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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo – correlacional de corte 

transversal, se realizó en la institución educativa Cesar Vallejo del distrito de 

Huamachuco, durante el año 2012, con la finalidad de determinar la influencia del  

estado nutricional  en  el rendimiento escolar  de los niños(as) de dicha institución 

educativa. El universo muestral estuvo constituido por 120 escolares del nivel primario, 

a quienes se aplicó el instrumento elaborado para esta investigación el cual consta de 

2 partes, estado nutricional y rendimiento escolar. Los resultados obtenidos fueron 

analizados  y sometidos a la prueba estadística no paramétrica de independencia de 

criterio de Chi cuadrado llegando a las siguientes conclusiones: El 43.3 por ciento de 

escolares presentan un rendimiento escolar regular, el 25 por ciento bueno, el 21.7 por 

ciento bajo y el  10.0 por ciento excelente. El 82.5 por ciento de escolares se 

encuentran con IMC/edad  Normal, el 13.3 por ciento con Obesidad y el 4.2 por ciento 

tienen Delgadez. En la talla/edad, el 62.5 por ciento  tienen talla baja y el 37.5 tienen 

talla normal. El estado nutricional: IMC/Edad tiene una influencia significativa sobre el 

rendimiento escolar y en la Talla/Edad la influencia es altamente significativa. 

  

Palabras claves: Escolares, Estado Nutricional, Rendimiento Escolar. 
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ABSTRACT 

The present research is a descriptive - correlational cross-sectional, took 

place in the school district Cesar Vallejo Huamachuco, during 2012, in order to 

determine the influence of nutritional status on school performance of children (as) 

of that school. The sample universe consisted of 120 primary school level, who 

completed the instrument developed for this study which consists of two parts, 

nutritional status and school performance. The results were analyzed and tested for 

nonparametric statistical independence of judgment of Chi square and reached the 

following conclusions: The 43.3 percent of students have a regular school 

performance, 25 percent good, 21.7 percent low and 10.0 percent excellent. The 

82.5 percent of students meet IMC / Average age, 13.3 percent were obese and 4.2 

percent have Thinness. At the height / age, 62.5 percent have short stature and size 

37.5 are normal. Nutritional status: BMI / Age has a significant influence on school 

performance and the height / age is highly significant influence. 

 

 

 

Keywords: School, Nutritional Status, Educational Achievement. 
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I. NTRODUCCION 

 El rendimiento escolar, es el resultado  de diferentes 

denominaciones que se relacionan con el estudiante, las definiciones sobre lo que 

se entiende por rendimiento escolar son variadas, usualmente se define como 

producto de calificaciones promedio de notas, es la suma de transformaciones 

que se operan en el pensamiento, en la manera de obrar y en las bases 

actitudinales del comportamiento de los alumnos  en relación con la situación y 

problemas de la materia que se enseña (Labinowicz, 2000). 

 

En América latina y el Caribe se ha realizado estudios en alumnos de 6 a 

10 años, encontrando que en el rendimiento escolar intervienen factores como: 

asistencia, tiempo de llegada a la escuela, repitencia de grado, lugar para 

estudiar, preocupación familiar por las tareas, situación laboral de los padres y 

conocimiento de la figura materna para apoyar en las tareas además de una 

adecuada nutrición  (Ministerio de la mujer y desarrollo social, 2005). 

 

El Perú ha participado en dos evaluaciones internacionales del rendimiento 

escolar: la primera organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura. (UNESCO), y  la segunda organizada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La primera 

prueba se administró en 1997 y la segunda en el 2001. Lo más notable de estas 

evaluaciones es  la superioridad del rendimiento de los estudiantes cubanos 

quienes se ubicaron en el primer lugar de mejor rendimiento académico a nivel 

mundial. Luego de Cuba viene un segundo grupo de países que incluye a 
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Argentina, Brasil y Chile, y luego el grupo de la cola, en el que se encuentra el 

Perú (Unidad de Medición de la Calidad, 2001). 

 

Al iniciarse el nuevo milenio, el Perú mantiene una alta tasa de retraso 

escolar evidenciada en el 23 por ciento de alumnos que asiste con extrema edad 

al nivel educativo primario en la zona rural y en la zona urbana el 15 por ciento. 

Las brechas son aún mayores en las zonas rurales y de mayor pobreza, donde la 

no culminación de la necesidad básica de educación produce la condición de 

exclusión en miles de niños y niñas que llegarán a la adolescencia y a la adultez 

sin desarrollar sus capacidades para desenvolverse adecuadamente con los 

contextos laborales y sociales. (Revista – Plan Nacional de Acción Por La Infancia  

y la Adolescencia PNAIA, 2002). 

 

En el  Perú se ha logrado un avance importante con la incorporación de los 

niños de 6 a 11 años de edad en el sistema educativo; en 1985 la cobertura de 

primaria era de 79,1 por ciento, y para el 2006 fue de  96,3 por ciento. Si bien el 

sistema educativo peruano ha tenido logros notables en cuanto a cobertura 

(especialmente en primaria), tres diversas evaluaciones del rendimiento han 

mostrado que los aprendizajes distan mucho de lo que se esperaría de acuerdo 

con el currículo que los colegios deberían cumplir y comparativamente con otros 

países (Ministerio de Educación  del Perú.  MINEDU,  2004). 

 

 La Unidad de Medición de la Calidad (UMC) sostiene que los resultados de 

la Evaluación Nacional 2001 (EN) pusieron en evidencia la existencia en el 

sistema educativo de problemas importantes de equidad y calidad reflejados en 
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los logros de los estudiantes en Comunicación y Matemática, en el nivel primario. 

En el 2001, menos del 8 por ciento de los estudiantes que terminó la primaria tuvo 

un nivel de desempeño suficiente en Comunicación Integral, sólo el 16 por ciento 

un nivel básico y el 77 por ciento un nivel por debajo del básico. En Matemáticas, 

apenas el 7 por ciento logró un nivel de desempeño suficiente, el 50 por ciento el 

nivel básico y el 43 por ciento obtuvo un nivel  por debajo del básico (MINEDU,  

2004). 

  

Existen, brechas significativas con respecto a las poblaciones menos 

favorecidas. El bajo desempeño de los estudiantes de las escuelas públicas es 

preocupante, puesto que estos centros atienden a la población de niveles socio-

económicos pobres y pobres extremos. Se  tiene en cuenta que las escuelas 

unidocentes, ubicadas en su mayoría en áreas rurales (37 por ciento), son las que 

menores niveles de desempeño alcanzan,  por lo tanto se infiere que los 

estudiantes de áreas rurales no alcanzan los logros de aprendizaje esperados al 

terminar la primaria (MINEDU,  2005). 

 

Un elemento recurrente en las dificultades centrales de la educación 

primaria actual está relacionado con el contexto de pobreza en que viven los 

niños. El 40,4 por ciento de los miembros de los hogares pobres tiene menos de 

15 años de edad. Es decir, en la distribución por edades, los niños, niñas y 

adolescentes constituyen el grupo más excluido de la sociedad peruana, y por lo 

tanto, en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. En el año 2003, el 35 por 

ciento de los niños de 3 a 16 años de edad vivía en situación de pobreza y el 28 

por ciento en situación de pobreza extrema. En el área rural la proporción de 
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pobres extremos se elevaba a 50 por ciento. Estos datos indican que la educación 

primaria tiene un grueso de población de niños, y niños con carencias 

significativas, por el entorno de pobreza en el que se desarrollan; por ello, una 

educación con equidad debe estar dirigida a brindar las oportunidades de 

aprendizaje necesarias para esta población (MINEDU,  2005). 

 

También cabe señalar que las tasas de deserción, porcentajes de 

repitencia y retiro, así como los bajos logros de aprendizaje se dan con mayor 

énfasis en niños que realizan alguna actividad económica. Así tenemos que en el 

segmento poblacional de 6 a 11 años la participación económica de las niñas y 

los niños en el área urbana es de 6,0 por ciento y en el área rural es siete veces 

mayor (43 por ciento); es decir por cada 100 niños de este grupo que residen en 

el área urbana, 6 de ellos están en condición de ocupados, y en área rural casi la 

mitad de este grupo poblacional está desarrollando una actividad económica. En 

las áreas rurales influyen, además, razones de orden cultural; es costumbre hacer 

participar a la población desde edad temprana en las actividades económicas 

familiares y comunales, tales como tareas de pastoreo, agricultura y artesanía 

(Instituto Nacional de  Estadística e  Informática, 2001). 

 

En la región La  Libertad, la población en edad escolar en el rango de edad 

de 00 –24 años  en el año 2007 representó el 52 por ciento de la población 

regional. De esta población que demanda atención de servicio educativo, es 

atendida por el  sector público y privado en una proporción del 69.0 por ciento de 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo incluyendo la atención en 

las universidades públicas y privadas. Se debe resaltar que el mayor déficit se 
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presenta en el grupo de 0-2 años (2,9 por ciento) así como entre los 03–05 años 

que solo se llega atender el 58 por ciento de la demanda. Sin embargo debe 

considerarse que el grupo etáreo de los niños de nivel primaria señala los más 

altos índice de cobertura en la región (95.9 por ciento) (MINEDU, 2008). 

 

Con respecto al contexto rural, debe considerarse que el  nivel de 

dispersión y aislamiento, el nivel de pobreza (68.0 por ciento), la tasa de 

desnutrición infantil (37,3 por ciento)  y la falta o poca estimulación temprana del 

infante - dado el limitado conocimiento de los padres y madres de familia sobre el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos/as, así como por la concepción que tienen 

estos pobladores rurales pertenecientes a sociedades agrarias tradicionales sobre 

la infancia impactan significativamente en contra de la capacidad y el proceso de 

aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, así como en la posibilidad de acceder 

oportuna y sostenidamente a la escuela (INEI, 2002). 

 

En  el distrito de Huamachuco, el nivel educativo de mayor demanda es la 

educación primaria, para el año 2000 se registraron 2, 906 alumnos en primaria lo 

que representa,  el 74, 16 por ciento del total anual, así mismo también  es 

importante hacer notar que la calidad de la educación en las zonas rurales está en 

un nivel más bajo  en el ámbito  nacional, dado que existen diferencias abismales 

entre regiones, zonas rurales y urbanas, centros públicos y privados. Así como 

también por la educación instructiva, mal implementada, con profesores mal 

remunerados, desmotivados  y en algunas oportunidades con pérdida de valores 

y modelos.  (INEI, 2002).  
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Uno de los factores que se encuentra estrechamente relacionado con el 

rendimiento escolar, es el estado nutricional de los niños, el cual se mide en 

función de la valoración nutricional, así como la detección temprana y sistemática 

de los grupos de individuos con riesgo de malnutrición por defecto o por exceso 

(Wong, 1995; Kathleen y Escott; 2001; Shils y Col. 2002; Astiasarán, 2003). 

 

Así mismo también tenemos que el estado nutricional es  la valoración del 

balance entre la ingesta y el gasto energético de la persona mediante parámetros 

diversos tales como el peso corporal, talla y el índice de masa corporal, también el  

correcto funcionamiento y composición del cuerpo, conseguido por una adecuada 

alimentación (Castillo, 2003). 

 

A nivel mundial los problemas nutricionales  son cada vez más frecuentes, 

en algunos casos por la falta de alimentos que ingerir (países subdesarrollados y 

en vías de desarrollo) y en otros  por una dieta inadecuada (países desarrollados). 

Dentro de los trastornos de la nutrición nos encontramos con la desnutrición y la 

obesidad, la desnutrición sobreviene cuando la cantidad disponible de energía o 

proteína es insuficiente para cubrir las necesidades orgánicas, también  favorece 

el desarrollo de enfermedades y el incrementos de las pérdidas de elementos 

nutritivos, mientras que la obesidad se caracteriza por una ingesta excesiva de 

alimentos  (Berger,  2006). 

 

La prevalencia de malnutrición infantil se registra estadísticamente en 

índices nutricionales a escala mundial, ascendiendo la malnutrición infantil por 

defecto al 10 por ciento de la población (periodo entre 1990 y 2003); por otro lado 
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la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004 encontró que el 88 por 

ciento de la población menor de 5 años tenía la más alta prevalencia de 

sobrepeso en América Latina y el Caribe (UNICEF,  2002). 

 

A nivel mundial el tercio de la población infantil  tiene carencias de 

vitaminas y minerales, lo que afecta notablemente a desarrollar su potencial físico 

e intelectual,  afectando la vida y el futuro  de  cada  ser humano, La carencia de 

vitaminas afecta al sistema inmunológico ocasionando  la muerte de 1 millón de 

niños y niñas cada año, mientras que la  deficiencia de hierro compromete el 

desarrollo intelectual de los niños y está reduciendo el coeficiente intelectual en 

muchos países, especialmente en los países subdesarrollados debido a  la 

radicación de la extrema pobreza y una  mala salud maternal (Bellamy,  2006). 

 

 Un informe publicado por la FAO, Organización de Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, muestran que ochocientos cincuenta y cuatro 

millones de personas del mundo están mal alimentadas, y la mayoría de éstas se 

encuentran en países subdesarrollados como al sur del Sahara, Mozambique, 

Kenia, Asia y especialmente en África, quienes registran los más altos índices de 

desnutrición y mortalidad infantil, asociadas a esta causa. Así mismo, estos 

países son los que presentan mayor retraso económico, cultural y social en el 

mundo; dato muy relevante, cuando se observa que el estado nutricional 

inadecuado y la falta de estímulos genera en la persona retraso físico e 

intelectual, limitando la explotación de sus capacidades. Asimismo, a nivel 

internacional Nicaragua es el país de América con índices más altos de 

desnutrición y Colombia ocupa el segundo lugar (Córdova, 2003). 
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El Perú se encuentra a nivel mundial en el puesto 96 de acuerdo a la Tasa 

de Mortalidad en Menores de 5 años, donde la mayoría de estas muertes es por 

una nutrición deficiente, la cual se inicia desde el desarrollo fetal, continuando 

durante el nacimiento y prolongándose principalmente en la etapa escolar; datos 

estadísticos  del año 2005 muestran que el 11por ciento de Recién Nacidos nacen 

con bajo peso y sólo el 64 por ciento de niños lactantes, reciben lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses de edad. En el Perú existen 730.000 casos de niños 

y niñas con baja talla para la edad (desnutrición crónica) lo que podría afectar no 

sólo su desarrollo físico, sino también que estos niños no desarrollen al máximo 

sus potencialidades; ya que el estado nutricional fuera de los parámetros 

normales, ocasiona un inadecuado desarrollo del sistema Nervioso (SN), 

originando un bajo rendimiento en la etapa escolar (Webby, 2007). 

 

Los departamentos del Perú con más altos índices de desnutrición, son: 

Huancavelica (53,4 por ciento), Cusco (43,2 por ciento), Apurímac (43 por ciento), 

Cajamarca (43 por ciento) y Huánuco (42,8 por ciento); los cuales a su vez son  

los departamentos con más altos índices de analfabetismo, hasta el año 2000; 

además, según el INEI la tasa de desnutrición crónica (baja talla para la edad) es 

de 4,4 por ciento en menores de 6 meses, lo cual va en aumento conforme se 

incrementa la edad; y en niños de 2 a 5 años, el 47 por ciento padecen de 

desnutrición crónica, hasta el año 2005. Por tanto es importante ubicar a este 

grupo etáreo en riesgo potencial de complicaciones en su salud y retraso físico e 

intelectual, para prevenir el incremento de estos casos en la etapa escolar y 

adolescente, donde es más difícil y a veces irreversible el daño ocasionado por la 

mala nutrición (Robles, 2005). 
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En  el Perú, la tasa de desnutrición crónica en la población escolar de 6 a 9 

años de edad,  para el año 1999 fue de 27,9 por ciento, mientras que para el año 

2005, descendió a 21, 9 por ciento. A nivel Regional para el año de 1999 la tasa 

de desnutrición crónica para el mismo grupo de edad representó el  29,5 por 

ciento, así también observamos que para el año 2005 descendió a 24,1 por 

ciento. A  nivel de la provincia de Sánchez Carrión  tenemos que para el año 1999 

la tasa de desnutrición crónica representó el 59,0 por ciento, para el año 2005 fue 

de 53,2 por ciento. En el distrito de Huamachuco para el año de 1999 fue de 52,5 

por ciento y en el año 2005 fue de 44,4 por ciento. Estos resultados muestran 

mayor preocupación, por ser esta  una etapa  donde se consolida el crecimiento y 

se desarrolla al máximo las capacidades intelectuales (INEI,  2005). 

 

De igual manera en Huamachuco se registraron 217 casos de malnutrición 

por defecto en  la  población  de  8  años  que  acudieron  a  atenderse  en el  

Hospital  y Puestos de  Salud  de  su  jurisdicción  (2009)  y siendo mayor el 

número de casos de malnutrición en las niñas que en los niños (Ministerio de 

Salud MINSA, 2009). 

 

La edad escolar comprende entre los 6 y 10 años de edad, esta es  una etapa 

de grandes cambios, en donde el desgaste de energía es mayor y el desarrollo 

intelectual es grande, por lo cual la persona en esta edad requiere de un estado 

nutricional adecuado para un buen desarrollo de sus actividades, ya sean físicas o 

intelectuales (Villa de la Portilla, 2003). 
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La etapa escolar es  definida como una etapa de transición en la que no se 

ven cambios notables pero el desarrollo principalmente psicológico es 

fundamental ya que sirve de cimentación para posterior desarrollo y 

perfeccionamiento de funciones. Es una etapa principalmente receptiva, junto con 

el especial grado de maduración de la esfera afectiva, convierte al escolar en un 

ser moldeable sobre el que los indicios que deje el ambiente persistirán e influirán 

en toda su vida (Papalia, 2000). 

 

Erickson la denomina a la etapa escolar como la "edad creadora cuya tarea 

de desarrollo es laboriosidad vs inferioridad, los (las) niños(as) comienzan a 

desarrollar una sensación de orgullo en sus logros , inician proyectos los siguen 

hasta terminarlos y se sienten bien por lo que han alcanzado si se estimula  a los 

niños (as) por sus iniciativa comienzan a sentirse trabajadores y a tener confianza 

en su capacidad para alcanzar metas; si esta iniciativa no se estimula  y se 

restringe por los padres o profesores, el niño comienza a sentirse inferior, 

dudando de sus propios capacidades (Medellín, 2005). 

 

Piaget  define a la etapa escolar (7 – 12 años) como la “etapa de la 

operaciones concretas” donde describe que este es un período en que se 

desarrolla la capacidad del niño de pensar, en forma concreta; el desarrollo 

alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, manifestada por la 

posibilidad de que las operaciones mentales sean reversibles, lo que facilita,  el 

aprendizaje. En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la 

realidad es objetiva, por ello es concreto. Puede fijar su atención en aspectos de 

la realidad que son predecibles, lo que le ofrece estabilidad, aumentando su 
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capacidad de aprender. Podrá fijar su atención para obtener información, 

descubrir y conocer el mundo que le rodea. La relación que establece con su 

entorno y el grado de madurez alcanzado le permiten ampliación del sentido de sí 

mismo como entidad separada, como ser activo y pensante con relación a otro. 

Estos procesos se van afianzando durante los años escolares (Castillo, 2005). 

 

En esta etapa los niños ya asisten a la escuela primaria,  razonan de forma 

más lógica, son menos dependientes de la apariencia perceptiva de los estímulos, 

poseen una atención más selectiva y una memoria más segura y estratégica. En 

esta etapa el niño empieza a dominar el principio de conservación, es decir, 

desarrollan su capacidad de pensar de forma lógica y empiezan a superar el 

pensamiento egocéntrico, comprende principios abstractos a través de acciones 

concretas, con objetos.  Es capaz de relacionar acontecimientos que pueden 

representarse de manera verbal o simbólicamente; además de hacer relaciones 

entre ideas y cosas. Dejan los juicios perceptivos, y desarrollan juicios 

conceptuales; realizan problemas matemáticos simples, agrupan y clasifican 

(García, 2002). 

 

El rendimiento escolar que alcancen, es la manifestación de los 

conocimientos aprendidos por los alumnos. Este rendimiento escolar está 

evaluado por las calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y 

orales. El rendimiento escolar está asociado también a la inteligencia la cual es  

“Una Forma de Aceptación,  producto de la Interacción de los Procesos de 

asimilación y Acomodación lo cual permite la composición de operaciones 

reversibles interiorizadas (Chávez, 2005). 
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Así  también tenemos que el rendimiento escolar, es el resultado de diferentes 

denominaciones que se relaciona con el estudiante, las definiciones sobre lo que 

se entiende por rendimiento son variados usualmente se define como producto de 

calificaciones promedio de notas, es la suma de transformaciones que se operan 

en el pensamiento en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación con la situación y problemas de la 

materia que se enseña (Labinowicz, 2000). 

 

También se puede decir que el rendimiento escolar es el  resultado de las 

cualidades individuales del escolar  (aptitudes, capacidades, personalidad), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, métodos 

docentes) (Moralesy 2000). 

 

El rendimiento escolar  hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de un año académico. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud del alumno 

para el aprendizaje (Pellet, 2003). 
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La diversidad del rendimiento escolar, parte de las diferencias personales 

encontrando tres tipos de variables: la inteligencia (comprensión verbal, 

concepción espacial, razonamiento, etc.), el temperamento y la afectividad 

(motivación y auto concepto), y la tercera variable se refiere a la influencia de los 

procesos formativos previos al inicio del nuevo aprendizaje. En este mismo 

sentido, Gilly (2000) opina que de las formas de inteligencia la forma verbal es la 

que permite establecer el mejor pronóstico de éxito (Gómez, 2002). 

El bajo rendimiento en la escuela se ha convertido en un problema 

preocupante por su alto índice de prevalencia  en los últimos años. Al buscar las 

causas de que el alumno no consiga lo que se espera de él, y desde una 

perspectiva holística, no podemos limitarnos a la consideración de factores 

escolares (profesor/alumno, agrupación de los alumnos, características del 

profesor, tipo de centro y gestión del mismo) sino que es preciso hacer un análisis 

de otros factores que afectan directamente al alumno corno pueden ser factores 

personales (inteligencia y aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, auto 

concepto), factores sociales (características del entorno en el que vive el alumno) 

y factores familiares (nivel socioeconómico familiar, estructura, clima, etc.) 

(Guevara, 2000). 

La escala de calificación de los aprendizajes  en  el  Nivel  primario  de   la  

Educación  Básica  Regular según el Decreto de Ley N° 25762 modificado por la 

Ley N° 26510 y el decreto supremo N° 006 – 2006 – ED. La evaluación como 

proceso pedagógico inherente a la enseñanza y al aprendizaje permite observar, 

recoger, analizar e interpretar información relevante acerca de las necesidades, 

posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los estudiantes.es por ello 
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que la calificación según el decreto se debe realizar según la escala literal: C (0 - 

10), B(11 - 12), A (13 - 16), AD (17 - 20), los cuales describirán el nivel de logro 

alcanzado en el bimestre o trimestre,  con relación a las competencias (MINEDU, 

2010). 

Del mismo modo dentro del rendimiento escolar encontramos cuatro niveles 

excelente (AD): cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y satisfactorio en todas las 

tareas propuestas,  Bueno (A):Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo esperado,  Regular (B): Cuando el estudiante 

está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo y bajo (C): Cuando el 

estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje (MINEDU, 2010). 

El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se desarrolle 

la familia y el niño, porque es importante la percepción que los escolares tengan 

acerca de la valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos, su percepción 

del apoyo que aquélla les presta, la percepción de los padres acerca de las 

tareas, sus expectativas futuras, su comunicación con los estudiantes y su 

preocupación por ellos (Oliva y Palacios 2008). 

Ante cualquier problema educativo es necesario, en primer lugar, delimitar 

conceptos y especificar que se entiende por rendimiento escolar, y cuando se 
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considera que un alumno obtiene un bajo rendimiento. El rendimiento académico 

definido como el producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros 

oficiales de enseñanza y que normalmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares, es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor y producido por el alumno, aunque no todo el 

aprendizaje es fruto exclusivo de la acción docente, señalándose así la presencia 

de una serie de posibles factores intervinientes (Tourón, 2005). 

En la etapa escolar y adolescente, es evidente que cualquier alteración 

nutricional  trae consecuencias funestas en el niño cuando ésta llega a ser 

crónica, repercutiendo en su capacidad intelectual. Por tanto, es importante 

brindar al niño estímulos necesarios para un adecuado desarrollo intelectual el 

cual no sólo es la educación, sino también una nutrición balanceada, ya que el 

estado nutricional dentro de los parámetros normales influye directamente en la 

mielinización de neuronas; lo que favorece el desarrollo de las capacidades 

intelectuales, y por ende mejora el rendimiento escolar (Castillo, 2003). 

 

El estado nutricional es uno de los principales factores que  influye en el 

rendimiento escolar de los niños, ya que la mielinización neuronal y la atención 

que el niño requiere, dependen de la suficiente cantidad de nutrientes como las 

proteínas, el hierro y la cantidad de energías que consume durante el día, ya que 

el cerebro utiliza el 20 por ciento  de energías consumidas solo para desarrollar 

actividades intelectuales, un déficit en el consumo de nutrientes ocasionaría 

debilidad, cansancio, baja atención u otros signos y síntomas que se relacionan 

con el  bajo rendimiento escolar; en la etapa escolar se da el máximo desarrollo 
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intelectual, por el inicio de los pensamientos concretos y abstractos, según Piaget; 

de  ahí la importancia de mantener un buen estado nutricional en esta etapa de la 

vida (Hiatt, 2003). 

 

El estado nutricional es definido como la valoración del balance entre la 

ingesta y el gasto energético de la persona mediante parámetros diversos tales 

como el peso corporal, talla y el índice de masa corporal, también el  correcto 

funcionamiento y composición del cuerpo, conseguido por  una adecuada 

alimentación. Se mide en función de la valoración nutricional, teniendo como 

objetivo en el niño evaluar su estado nutricional, así como la detección temprana y 

sistemática de los grupos de individuos con riesgo de malnutrición (por defecto o 

por exceso), de igual manera el desarrollo de programas de tratamiento o 

prevención en nutrición y salud pública para la población (Astiasarán, 2003). 

El estado nutricional del escolar y adolescente, está evaluado por 

indicadores como: las medidas antropométricas (Peso, Talla e Índice de Masa 

Corporal) y exámenes complementarios, como el nivel de hemoglobina. Por el 

rápido crecimiento y desarrollo en estas etapas, es importante la evaluación del 

estado nutricional para prevenir las consecuencias que este ocasiona, como un 

deficiente desarrollo intelectual (Popkin,  2002). 

También se tiene que el estado nutricional está relacionado con la cultura, 

ya que las prácticas alimentarías son  trasmitidos de generación en generación. 

En los países latinoamericanos  los factores sociales y culturales tienen influencia 

muy poderosa sobre la alimentación de las personas, la forma de cómo preparar 

los alimentos y la forma de consumirlos ya que éstas obedecen  muchas veces  a 
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las raíces ancestrales y la gente conserva sus patrones culturales de acuerdo al 

lugar donde vive (Mendoza, 2007). 

 

La niñez es una etapa de grandes cambios y rápido crecimiento, los 

problemas de malnutrición afectan principalmente durante la primera infancia, 

ocasionando problemas en el crecimiento y desarrollo, afectando la atención y el 

aprendizaje. Por lo tanto se considera que la nutrición es la piedra angular  que 

afecta y define la salud de toda la población, es la vía para crecer, desarrollar y 

trabajar, jugar, resistir infecciones y alcanzar todo nuestro potencial como 

individuos y sociedad (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

 

La nutrición es un proceso complejo que consiste en proporcionar al cuerpo 

los nutrientes necesarios para poder sobrevivir y lograr  un desarrollo adecuado 

en peso y talla. El cuerpo necesita de seis grupos de nutrientes muy esenciales 

que son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua, así 

mismo comprende el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales los 

seres vivos utilizan e incorporan los nutrientes para desarrollar y mantener sus 

tejidos en óptimas condiciones y obtener la energía necesaria para realizar sus 

funciones, ya que  en este periodo los niños tiene un crecimiento y desarrollo muy 

rápido, por lo tanto  es ideal asegurarle una alimentación suficiente y adecuada, 

con el triple objetivo de satisfacer sus necesidades nutritivas, prevenir y /o tratar 

diversas situaciones patológicas y crear  buenos hábitos alimentarios 

(Menenghello, 2007). 

La nutrición es un pilar fundamental para  la salud y el desarrollo del ser 

humano durante toda la existencia de su vida. Desde las más tempranas fases 
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fetales hasta  la vejez, una buena alimentación es esencial para la supervivencia, 

crecimiento físico, desarrollo mental, así como también permite gozar  de una 

buena  salud y bienestar físico. La nutrición es uno de los determinantes 

primordiales del estado de salud, en la etapa escolar  la nutrición no está afectada 

tan solo por  variables socioeconómicas y productivas, sino también por  factores 

culturales, ambientales y biológicos incluidas las practicas alimentarías, en los 

niños de edad escolar la disponibilidad del consumo de alimentos incluye otros 

factores como el nivel de instrucción, edad y la existencia de creencias 

alimentarías (Bastidas, 2004). 

 

La adecuada nutrición contribuye a que el niño conserve buenos hábitos 

nutricionales, mantenga una dieta balanceada y forme una reserva de nutrientes 

para recuperar las energías físicas y mentales pérdidas en las actividades 

escolares ya que  las necesidades de energía varían de un niño a otro de acuerdo 

con su propio ritmo de crecimiento, actividad física y tamaño corporal (MINSA, 

2007). 

 

Es por ello importante recalcar que el proporcionar a los niños una dieta 

balanceada y saludable es parte del rol cuidador ejercido por las madres 

garantizando un óptimo crecimiento y desarrollo infantil, evidenciándose en el 

aspecto nutricional, a través del conocimiento y selección de alimentos nutritivos 

en la alimentación diaria del niño, ya  que permitirá cubrir sus requerimientos 

energéticos para un adecuado rendimiento físico y mental en sus actividades 

escolares (Freeman, 2001). 
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La aceptación o rechazo hacia los alimentos dependerá de la apariencia y 

atracción de los mismos siendo por ello necesario utilizarse diversos sabores, 

texturas y formas para hacer que los alimentos sean más apetecibles para los 

escolares. Si a ello sumamos que los niños consumen bien los alimentos cuando 

lo hacen en grupos (experiencias centradas en el hogar) por lo tanto es 

importante que los docentes fomenten espacios de compartir el consumo de 

ciertos alimentos en el salón de clases (Peterson, 2002). 

 

En la etapa escolar los niños sienten bastante atracción por los juegos, lo 

que fortalece el desarrollo intelectual y ocasiona un mayor desgaste de energías. 

En esta etapa de vida, el niño aumenta de 2 a 3 Kg. Por año; y aumenta la talla en 

un aproximado de 5 cm. por año (Villa de la Portilla, 2003). 

 

Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es 

necesario ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la 

edad, y satisfacer las necesidades: biológicas, psicológicas y sociales. La ingesta 

recomendada de nutrientes depende de muchos factores, pero a medida general, 

los requerimientos básicos que una persona necesita para mantener un equilibrio 

saludable en el organismo, lo constituyen los micronutrientes, macronutrientes y 

las energías (Fox y Cameron, 2007).  

 

Los macronutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en grandes 

cantidades para el buen funcionamiento del organismo y son: carbohidratos, 

lípidos y proteínas. Las proteínas son los nutrientes que desempeñan un 

mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos, así como 
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la división celular, lo cual es necesario  para crecer adecuadamente (6 y 8). 

Las proteínas cumplen la función plástica de conformar los tejidos del 

organismo, incluido el sistema nervioso y el cerebro, un deficiente consumo 

puede afectar su desarrollo. La glucosa es el principal combustible del cerebro, 

ya que este consume las 2/3 partes de glucosa contenida en sangre (Fox y 

Cameron, 2007).  

La deficiencia de hierro es la causa principal de anemia nutricional, también 

se asocia a alteraciones del sistema inmunológico, apatía, cansancio, debilidad, 

dolor de cabeza, palidez y bajo rendimiento escolar; además ocasiona que no 

llegue suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo y especialmente al cerebro  

(Hark y Deen, 2005). 

Las grasas o lípidos: son una fuente concentrada de energía alimentaria; 

además, facilitan la absorción de las vitaminas A, D y E (6). Los glúcidos y los 

lípidos cumplen la función energética, su déficit ocasiona falta de energía para el 

rendimiento físico y mental; ya que el consumo de energía (en forma de oxígeno y 

glucosa) del cerebro con  elación al resto del cuerpo es aproximadamente del 

20%, manteniéndose muy estable en torno a ese valor independientemente de la 

actividad corporal (Hermosillo, 2007). 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de energía y nutrientes 

que un individuo sano debe obtener de los alimentos para conservar una buena 

salud y realizar sus funciones en condiciones óptimas, tales funciones incluye el 

crecimiento, reposición de las células y tejidos,  actividades metabólicas, 

fisiológicas y de conducta. Los requerimientos   nutricionales de los niños varían 
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de acuerdo a su  edad, así mismo con las diferencias genéticas y metabólicas. Sin 

embargo, para los niños el objetivo básico es el crecimiento satisfactorio y evitar 

las situaciones deficientes. Una buena nutrición  ayuda prevenir las enfermedades 

agudas y crónicas, y a desarrollar las posibilidades físicas y mentales; además 

debe proporcionar reservas para el estrés (Bastidas, 2004). 

 

Uno de los aspectos que incluyen la valoración del estado nutricional 

infantil es la antropometría, caracterizada por ser un método práctico, objetivo, 

rápido y económico que comprende un conjunto de acciones, técnicas de 

medición capaces de reflejar cambios en la ingesta nutricional producidos a corto, 

mediano y largo plazo. Su aplicación permite evaluar el estado nutricional y por 

ende el crecimiento y desarrollo del niño. Los parámetros más usados son: peso y 

talla (Mataix, 2005). 

 

El peso y talla son considerados índices por si solos, siendo necesario 

establecer una relación entre sí para determinar el estado nutricional del niño por 

defecto o por exceso o de lo contrario un estado eutrófico (normal); es por ello 

que el MINSA dentro del Programa de Crecimiento y Desarrollo, viene realizando 

la valoración del estado nutricional infantil en base a los valores de referencia del 

National Center HealthforStatistics (NCHS)/OMS desde el año 1978 utilizándose 

indicadores tales como: IMC/ Edad, Talla/Edad en la valoración nutricional del 

escolar, los cuales  actualmente se encuentran en vigencia (MINSA, 2000). 

 

El índice de masa corporal para la edad (IMC/Edad) es un indicador del 

estado nutricional reciente del niño; una medida de emaciación o adelgazamiento, 
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es decir disminución de masa muscular y tejido graso respecto a lo que le 

correspondería según su edad, talla y sexo, permitiendo detectar un déficit de 

peso en relación al esperado para la talla. Mientras que la Talla para la Edad (T/E) 

es una medida utilizada para estimar el crecimiento lineal; siendo relativamente 

insensible a las deficiencias nutricionales y reflejando el estado nutricional pasado 

o la historia nutricional del niño (MINSA, 2000). 

 

Para el sobrepeso y obesidad se toman también los parámetros 

recomendado por la OMS desarrolladas por la NCHS y basadas en las tablas de 

referencia de peso para la talla, considerándose que un niño es obeso cuando su 

peso es superior al 20 por ciento del ideal y el percentil mayor a 95 y sobrepeso 

cuando el infante se encuentra entre el percentil 85 a 95, sin embargo 

recomiendan su mejor definición en función de los percentiles de IMC (Méndez y 

Uribe, 2002). 

 

La determinación del estado nutricional permite la detección de problemas 

nutricionales que tienen múltiples factores causales, coincidiendo ambos en que 

el bajo nivel de instrucción materna y el escaso conocimiento sobre nutrición 

infantil de las madres influyen en la aparición de problemas nutricionales (MINSA, 

2007). 

La alimentación es el proceso a través del cual se le suministra el alimento 

al organismo con la finalidad de proporcionar una correcta nutrición para el bien 

de la salud y capacidad de trabajo. Los alimentos proporcionan al organismo  la 

energía indispensable para su funcionamiento, las sustancias que aseguran, 

primero su crecimiento y, luego, el mantenimiento de la masa corporal, las 
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sustancias reguladoras que aún en pequeñas cantidades son indispensables para 

que la nutrición se mantenga normal. En general, los alimentos cumplen un triple 

papel como son: energéticos, plásticos y reguladores (Briceño, 2001). 

 

La  alimentación adecuada es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. 

Además debe contener una amplia variedad de alimentos ricos en nutrientes 

seleccionados de los 5 grupos básicos: carbohidratos, verduras y frutas, 

proteínas, lácteos y sustancias grasas  y  debe ser: de buena calidad, cantidad, 

consistencia y frecuente (Sung, 2000). 

 

Lo ideal es que el niño coma una variedad y cantidad de alimentos para 

crecer saludable y responder a las responsabilidades que le impone la edad 

escolar. Para ello necesita una adecuada proporción de proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, hierro, calcio, vitaminas, entre otros. Estos elementos se 

encuentran en la variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: leche y sus 

derivados, carnes rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas, frutas, 

cereales, legumbres, entre otros (OMS, 2006). 

 

Los niños en edad escolar normalmente comen 5 veces al día (incluyendo 

los bocados entre comidas). Durante este período se establecen muchos hábitos 

alimenticios, gustos y aversiones. La familia, los amigos y los medios de 

comunicación (especialmente la televisión) influyen en sus elecciones sobre los 

alimentos y hábitos alimenticios. Los niños en edad escolar están a menudo más 

dispuestos a comer una variedad más amplia de alimentos que sus hermanos 
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menores. Comer bocados entre comidas sanos después de la escuela es 

importante, ya que éstos pueden contribuir a una tercera parte de la ingestión total 

de calorías del día (De Rosa, 2003). 

 

El aporte continuo de alimentos nos da un patrón habitual de alimentación; 

caracterizándose una buena alimentación por ser suficiente, equilibrada, variada y 

ser libre de riesgos ecológicos. La alimentación en el escolar cumple tres 

objetivos: nutricionales, de socialización y formación de hábitos. Debiendo seguir 

una pauta de alimentación que incluya un tamaño de ración compatible con la 

capacidad de digestión del niño, el consumo de preparaciones en variedad de 

textura, color, sabor y olor. Debe ser fraccionada por lo que es conveniente que 

reciba cuatro comidas diarias (desayuno, media mañana, almuerzo; merienda y 

cena) que aporten el 25, 10, 30,10 y 25 por ciento respectivamente de la ingesta 

recomendada de energía (Núñez, 2008). 

 

El desayuno es una de las tomas del día más importantes y debería cubrir, 

al menos, el 25 por ciento de las necesidades nutritivas del escolar ya que es la 

primera ingesta luego de que el organismo ha estado varias horas sin alimento. El 

tipo de alimentos que lo componen, al ser generalmente muy del gusto de los 

niños, facilita que esta recomendación se cumpla. Las prisas por llegar a la 

escuela y la somnolencia de los primeros momentos de la mañana impiden, en 

ocasiones, realizar la primera comida del día correctamente, lo que puede 

provocar una disminución de la atención y del rendimiento en las primeras horas 

de clase (Organización Panamericana de la Salud, 2007). 
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La comida de mediodía es, en nuestro país, la más importante del día. No 

se trata tan solo de aportar en ella los nutrientes esenciales, sino también de 

favorecer un buen rendimiento escolar, y familiarizar a los niños con hábitos 

alimentarios correctos. Con ellos disfrutarán de una serie de alimentos saludables 

que les ayudarán a evitar enfermedades, tales como obesidad, hipertensión, 

Diabetes Mellitus, caries, problemas cardiovasculares, entre otros (MINSA, 2004). 

 

El  problema  del  bajo  rendimiento  escolar  a  causa  de  una  mala 

alimentación,  la  cual es  causada no por  la poca cantidad de éstos  sino por  la 

mala  distribución  entre  los  tres  pilares  de  la  alimentación,  los  lípidos,  las 

proteínas, los carbohidratos.   Se puede decir enfáticamente que la desnutrición 

en los primeros años de vida puede afectar el comportamiento y el rendimiento 

del niño en esta etapa de su vida.  Se ha sugerido que, en comparación con sus 

compañeros bien nutridos, el niño mal  alimentado  casi  siempre  es  indiferente,  

apático,  desatento,  con  una capacidad  limitada  para  comprender  y  retener  

hechos,  y  con  frecuencia  se ausenta de  la escuela. Todo ello se refleja en el 

proceso de aprendizaje y en el rendimiento escolar (Hernández, 2001). 

 

En la actualidad uno de los factores que más influye en la aparición de 

problemas nutricionales por defecto y por exceso en los escolares es el consumo 

de alimentos inadecuados, caracterizada por formar parte de una dieta 

desequilibrada y deficiente predisponiendo al niño al menor crecimiento, 

desarrollo, rendimiento intelectual y capacidad física, así como la aparición de 

obesidad y enfermedades crónicas en la edad adulta como diabetes mellitus, 

problemas cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Es por ello 



 

26 

 

que se debe destacar la importancia del conocimiento que deben tener las 

madres en cuanto a la preparación de una alimentación adecuada y balanceada 

(Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud, 2002). 

 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del peso y 

la talla es la base del monitoreo del crecimiento y desarrollo. Utilizando la 

desviación estándar como parámetro estadístico, los datos permiten clasificar al 

niño en: normal, desnutrido leve, moderado o severo. La clasificación del estado 

nutricional se realiza en cada control o contacto de la niña o niño con los servicios 

de salud, para la clasificación del estado nutricional de adecuado a la edad de la 

niña y el niño se utilizara los siguientes indicadores. IMC /E y talla para la edad  

(T/E)  en el caso del escolar (MINSA, 2004). 

 

Dentro de los factores condicionantes del inadecuado estado nutricional del 

niño se encuentran la pobreza, el analfabetismo y bajo grado de instrucción 

especialmente materna,  escasa información, condiciones higiénicas 

desfavorables, infraestructura sanitaria básica, de salud, deficiente acceso a los 

servicios de salud, educación de la familia, salud medioambiental, salud materna,  

ingresos familiares que no cubren la canasta básica familiar, factores culturales, 

deficiencias en la dieta y la alimentación de las familias, entre otros (OMS, 2002). 

 

En relación a las variables de estudio existen diversas investigaciones entre 

ellas: Minchola, en el 2003 en su Tesis sobre Estado Nutricional de Escolares del 

Centro educativo Emilio Lefebre del  distrito de moche provincia de Trujillo, 



 

27 

 

concluye que el 39.7 por ciento de escolares, presenta un estado nutricional 

normal, el 34.4 por ciento desnutrición crónica y el 19.4 por ciento son obesos. 

 

En Uruguay Cudós, en el 2007, investigo sobre  la “Percepción materna del 

estado nutricional y de la ingesta alimentaria de niñospreescolares”. Los 

resultados mostraron que de los 30 niños valorados por la relación peso/talla el  

80 por ciento presento un estado nutricional normal, el 13,3 por ciento obesidad; y 

el 6,7 por ciento sobrepeso. 

 

En Ecuador Ramos, 2011 realizó un estudio titulado “estado nutricional y 

rendimiento académico relacionado con el consumo de refrigerio escolar de los 

niños y niñas de la escuela fiscal mixta Alberto flores de cantón Guaranda 

provincia bolívar 2011”. Los resultados muestran que el 90 por ciento de niños 

presenta un estado nutricional normal, el 4, 4 por ciento déficit nutricional y el 5,6 

por ciento sobrepeso y obesidad. 

 

Armas y Asto, (2009). En su tesis “maltrato y rendimiento escolar. 

Institución Educativa Leoncio Prado. Huamachuco – 2009”. Los resultados 

muestran que el 85 por ciento de los escolares obtuvieron regular rendimiento 

escolar y el 7.5 por ciento presentaron un bajo rendimiento, igual porcentaje 

obtenido fue para el alto rendimiento escolar (7.5 por ciento). 

 

Quintana y Rodríguez, (2011). En su tesis “Maltrato intrafamiliar y 

rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa Miguel Grau. 

Seminario de Salaverry, 2011”. Los resultados encontrados fueron, el 44.1 por 
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ciento de escolares presento un nivel de rendimiento académico bueno, el 38.2 

por ciento alcanzo un nivel de rendimiento académico regular, el 8.8 por ciento 

presento un nivel de rendimiento académico bajo y el 8.8 por ciento evidencio un 

nivel de rendimiento académico excelente. 

 

Durante nuestras prácticas pre - profesionales realizadas en diferentes 

Centros y Puestos de Salud, al realizar la valoración del estado nutricional a los 

escolares en los hogares, Instituciones Educativas, lugares de campañas de 

salud, entre otros, se observó el aumento del número de casos de escolares con 

problemas nutricionales. 

 

Esta situación no solo se observó en el área urbana sino también en el área 

rural, como es el caso de la población escolar de la institución educativa “cesar 

Vallejo”, la cual está constituida en su mayoría por escolares que proceden de los 

caseríos más cercanos a Huamachuco, En dichos  escolares se observa que 

sumado a un inadecuado estado nutricional, existe un bajo rendimiento escolar el 

cual se ve reflejado en bajas calificaciones que obtienen los escolares al terminar 

el año académico, sin consideran que en algunas oportunidades los niños tienen 

que repetir de grado, lo que a su vez dificulta la educación que se brinde para su 

auto cuidado. 

 

Así mismo también debemos considerar que la desnutrición, trae 

consecuencias en el desarrollo y crecimiento del escolar, conllevando a que el 

niño no logre desarrollar las capacidades intelectuales que le ayuden a 

desenvolverse posteriormente en el futuro. Si a ello agregamos que los escolares 
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que viven en zona rural tienen que caminar largos tramos de camino para llegar a 

su Institución Educativa, dichas carencias alimenticias se constituyen en una 

amenaza para su desarrollo físico y mental conllevando a un retraso en el proceso 

de aprendizaje y su normal proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente y considerando que el bajo rendimiento 

escolar y  la malnutrición en los escolares representa un importante problema 

para los servicios  de salud, por las graves consecuencias que tiene a mediano y 

largo plazo en el crecimiento y  desarrollo del escolar. Creemos necesario 

dirigirnos a escolares con sus respectivas familias   con el propósito de reducir el  

déficit nutricional y bajo rendimiento escolar,  considerando que las buenas 

prácticas alimenticias conllevaran  al mejoramiento de la salud infantil, calidad de 

vida, teniendo en cuenta que  esta etapa del crecimiento y el desarrollo del 

escolar se caracteriza por una secuencia ordenada de eventos cronológicos, de 

numerosos detalles en su expresión física y cognoscitiva, y la interacción de 

múltiples factores biopsicosociales y nutricionales que determinan la óptima 

realización de cada escolar en el futuro y es por ello que nos formulamos la 

siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA: 

¿CÓMO  INFLUYE  EL ESTADO NUTRICIONAL EN EL  RENDIMIENTO 

ESCOLAR  DE LOS NIÑOS(AS) DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR  

VALLEJO. HUAMACHUCO – 2012? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Determinar la influencia del estado nutricional en el  rendimiento escolar  de 

los niños(as), de la  Institución Educativa Cesar  Vallejo. Huamachuco. 

2012. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar el Estado Nutricional de los niños(as), de la institución educativa 

Cesar Vallejo. Huamachuco.2012. 

 

 Determinar el Rendimiento Escolar de los niños(as), de la institución 

educativa Cesar Vallejo. Huamachuco.2012. 
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I. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

 La  presente  investigación  es  cuantitativa  de método  descriptivo – 

correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 2000). 

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

 El Universo muestral estuvo constituido  por el total de niños(as) que 

cursan el  tercero, cuarto y quinto grado de  educación primaria en la  I.E. “Cesar 

Vallejo”, los cuales constituyen  un total de  120 alumnos. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSION:  

 Niños y niñas de tercero, cuarto y quinto grado de educación 

primaria que estuvieron  matriculados y tenían asistencia regular, en 

la  I.E. “Cesar Vallejo”. 

 Padres de los niños(as) que  aceptaron que sus hijos participen 

voluntariamente en el proceso de investigación y posibilitaron  la 

aplicación del instrumento. 

 Niños y niñas que cursaron  el año académico 2012 en la institución 

educativa “Cesar Vallejo”. 

 Niños y niñas orientados en tiempo, espacio y persona. 
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2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los niños(as) 

del tercero, cuarto y quinto grado de educación primaria  que  cumplieron  con 

los criterios de inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se utilizó  la escala de valoración del estado 

nutricional y rendimiento escolar (EVENRE) que consta de dos partes: 

A. Estado nutricional: De los niños del tercero, cuarto y quinto 

grado de educación primaria. Institución educativa. Cesar 

Vallejo. Huamachuco – 2012, Los resultados de la 

antropometría fueron evaluados según la clasificación de las 

tablas utilizadas por el ministerio de salud para la valoración 

nutricional del escolar,  del año 2000.  Para ello se tuvo en 

cuenta  el peso y la talla de cada niño.  

Los resultados se evaluaron según la siguiente clasificación: 

TALLA/EDAD 

PUNTO DE CORTE 

(P) 

CLASIFICACION 

Menor a P5 TALLA BAJA 

Mayor o igual a P5 y 

menor o igual a  P95 

TALLA NORMAL 

Mayor a P95 TALLA ALTA 
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IMC/ EDAD 

PUNTO DE CORTE 

(P) 

CLASIFICACION 

Menor  a P5 DELGADEZ 

Mayor o igual a P5 y 

menor  a P95 

NORMAL 

Mayor o igual  a P95 OBESIDAD 

 

B. Rendimiento escolar: De los niños del tercero, cuarto y quinto 

grado de educación primaria. Institución educativa. Cesar Vallejo. 

Huamachuco – 2012, reportado por los docentes de aula, según 

consta en los registros de evaluación académica. Se considero el 

promedio final obtenido durante el primer y segundo bimestre del 

año académico 2012. 

 La escala de evaluación  para rendimiento escolar fue según 

la clasificación del ministerio de educación (Ver anexo Nº 01). 

 AD: excelente (17- 20). 

 A: Bueno (13 - 16)  

 B: Regular (11 - 12)  

 C: Bajo (00 - 10)  
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2.6  PROCEDIMIENTO: 

 Para la realización del presente estudio de investigación se solicitó la 

autorización del director de la Institución Educativa “Cesar Vallejo” dando a 

conocer el objetivo y el propósito del estudio, con la finalidad de identificar 

si existe influencia del estado nutricional  en  el rendimiento escolar del 

niño(a). El instrumento fue  aplicado por las autoras a los niños y niñas que 

cumplieron  con los criterios de inclusión previa autorización de los padres 

por ser estos menores de edad. Se pesó y talló y luego los resultados se 

compararon con las tablas de evaluación nutricional  utilizadas por el 

ministerio de salud. 

 

 Para obtener el nivel de rendimiento escolar se solicitó al profesor de 

aula el promedio final obtenido durante el primer y segundo bimestre del 

año académico  2012 de cada estudiante. 

 

2.7 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

 Los resultados recolectados fueron tabulados y procesados con el 

programa Microsoft Excel 2010; los cuales fueron  representados en 

cuadros estadísticos simples y de doble entrada empleando frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. 

 

2.8  CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS: 

A. CONFIABILIDAD: 

Los instrumentos que se utilizaron  en la presente investigación 

son: En el caso del estado nutricional, tablas utilizadas por el 
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ministerio de salud  para la evaluación nutricional estandarizada 

de la población peruana y en el caso del rendimiento escolar la 

evaluación se realizó según la clasificación de rendimiento 

escolar del ministerio de educación.  

 

B. VALIDEZ: 

Los instrumentos que se utilizaron ya se encuentran validados 

por el ministerio de salud y el ministerio de educación 

respectivamente. 

 

2.9  ETICA DE LA INVESTIGACION: 

Confidencialidad: Se dio a conocer a los escolares que la información 

que nos proporcionaron tendrá carácter secreto. 

Consentimiento Informado: se explicó a los escolares que el estudio 

será publicado, pero que sus nombres serán anónimos para evitar que 

se exponga la identidad de los informantes. 

Costo – Beneficio: Cuando se realizó  la aplicación de los instrumentos 

se les brindo orientación y consejería, según sus necesidades y 

teniendo en cuenta los  resultados del instrumento aplicado, los mismos 

que fueron inmediatamente evaluados al terminar el desarrollo del 

instrumento. 

Respeto a la Dignidad Humana: se les explicó a los escolares y sus 

respectivos padres, los objetivos de la investigación y se respeto su 

decisión de participar voluntariamente en esta investigación. 
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2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Estado Nutricional: 

Definición  nominal o conceptual:  

 El estado nutricional es la valoración del balance entre la ingesta y el 

gasto energético de la persona mediante parámetros diversos tales 

como el peso corporal, talla y el índice de masa corporal, también el  

correcto funcionamiento y composición del cuerpo, conseguido por una 

adecuada alimentación (Castillo, 2003). 

 

Definición operacional: 

 Es la condición nutricional en la que se encuentra cada escolar 

evaluado por el IMC/E Y T/E. Obtenidos mediante el peso y la talla de 

cada participante. Se clasificara de la siguiente manera según el 

ministerio de salud: 

Escala de evaluación: 

 TALLA/EDAD 

PUNTO DE CORTE 

(P) 

CLASIFICACION 

Menor a P5 TALLA BAJA 

Mayor o igual a P5 y 

menor o igual a  P95 

TALLA NORMAL 

Mayor a P95 TALLA ALTA 
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IMC/ EDAD 

PUNTO DE CORTE 

(P) 

CLASIFICACION 

Menor  a P5 DELGADEZ 

Mayor o igual a P5 y 

menor  a P95 

NORMAL 

Mayor o igual  a P95 OBESIDAD 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

           Rendimiento Escolar: 

Definición  nominal o conceptual: 

El rendimiento escolar es la manifestación de los conocimientos aprendidos 

por los alumnos. Este rendimiento escolar está evaluado por las 

calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. El 

rendimiento escolar está asociado también a la inteligencia la cual es  “Una 

Forma de Aceptación,  producto de la Interacción de los Procesos de 

asimilación y Acomodación lo cual permite la composición de operaciones 

reversibles interiorizadas (Chávez, 2005). 

 

Definición operacional:  

Es el resultado obtenido  del promedio final del primer bimestre del año 

académico 2012, que obtuvo cada participante en el instrumento aplicado, 

y se cuantifica de la siguiente manera. Según el ministerio de educación: 
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 AD: excelente (17- 20). 

 A: Bueno (13 - 16)  

 B: Regular (11 - 12)  

 C: Bajo (00 - 10)  
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN INDICE DE MASA CORPORAL / EDAD. HUAMACHUCO. 

2012 

 

Fuente: EVENRE 

 

GRAFICO N° 1: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN  INDICE DE MASA CORPORAL / EDAD. HUAMACHUCO.  

2012 

 

         

Fuente: EVENRE 

Estado nutricional IMC /Edad 

Nº de 

Estudiantes % de Estudiantes 

Delgadez 5  4,2% 

Normal 99 82,5% 

Obesidad 16 13,3% 

Total 120 100,0% 

n = 120 

ESTADO NUTRICIONAL: IMC/EDAD 
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TABLA N° 2: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN TALLA / EDAD. HUAMACHUCO. 2012 

Estado Nutricional: Talla/Edad 

Nº de 

Estudiantes % de Estudiantes 

Baja 75 62,5% 

Normal 45 37,5% 

Alta 0 0,0% 

Total 120 100,0% 

 

Fuente: EVENRE 

 

GRAFICO N° 2: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN TALLA / EDAD. HUAMACHUCO. 2012 

  

        Fuente: EVENRE 

 

 

n = 120 
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TABLA N° 3: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR. HUAMACHUCO. 2012 

Rendimiento Escolar 

Nº de 

Estudiantes % de Estudiantes 

Excelente  12 10,0% 

Bueno  30 25,0% 

Regular  52 43,3% 

Bajo  26 21,7% 

Total 120 100,0% 

 

Fuente: EVENRE 

 

GRAFICO N° 3: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN RENDIMIENTO ESCOLAR. HUAMACHUCO. 2012 

 

Fuente: EVENRE 
 

n = 120 
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TABLA N° 4: DISTRIBU CION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR VALLEJO”; SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL / 

EDAD Y RENDIMIENTO ESCOLAR. HUAMACHUCO. 2012 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

IMC/EDAD 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EXCELENTE BUENO REGULAR BAJO TOTAL 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
%  

DELGADEZ 0 0.0% 1 20.0% 2 40.0% 2 40.0% 5 100.0% 

NORMAL 12 12.1% 21 21.2% 48 48.5% 18 18.2% 99 100.0% 

OBESIDAD 0 0.0% 8 50.0% 2 12.5% 6 37.5% 16 100.0% 

 

Fuente: EVENRE 

 

VALOR DE CHI-CUADRADO  ( Χ2 )  =  14.475            VALOR DE  P = 0.0248< 0.05 

n = 120 
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GRÁFICO N° 4: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E. “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL / EDAD Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR. HUAMACHUCO. 2012 

 

 

 

Fuente: EVENRE    
 

BAJO 

Rendimiento Escolar 
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TABLA N° 5: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E “CESAR VALLEJO”; SEGÚN TALLA / EDAD Y RENDIMIENTO 

ESCOLAR. HUAMACHUCO. 2012 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL:  

TALLA/EDAD 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

EXCELENTE BUENO REGULAR BAJO TOTAL 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
% 

N° 

Alumnos 
%  

BAJA 4 5.3% 20 26.7% 41 54.7% 10 13.3% 75 100.0% 

NORMAL 8 17.8% 10 22.2% 11 24.4% 16 35.6% 45 100.0% 

 

Fuente: EVENRE 

 

VALOR DE CHI-CUADRADO  ( Χ2 )  =  16.9            VALOR DE  P = 0.0007<  0.01 

 

n = 120 
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GRÁFICO N° 5: DISTRIBUCION DE ESTUDIANTES DE LA I. E “CESAR 

VALLEJO”; SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL: TALLA / EDAD Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR. HUAMACHUCO. 2012 

 

 

 

Fuente: EVENRE 
 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

Rendimiento Escolar 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación acerca de la influencia del estado nutricional  

en el rendimiento escolar de los niños  y niñas de la institución educativa “cesar 

Vallejo” se encontraron los siguientes resultados: 

 

En la Tabla Nº 1, se muestra la distribución de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cesar Vallejo”, donde se puede apreciar la clasificación del 

estado nutricional: Índice de masa corporal /Edad; de un total de 120 estudiantes, 

el 82.5 por ciento se encuentran dentro de la clasificación  Normal, el 13.3 por 

ciento se encuentran con Obesidad, y el resto de los estudiantes que representan 

el 4.2 por ciento se encuentran con Delgadez.  

 

Moura en el 2005 investigó en Brasil sobre “Estado Nutricional de Alumnos 

de 6 a 10 años de escuelas de la zona urbana de la municipalidad  de Pinhao – 

PR”, encontrando los siguientes resultados: el 5.2 por ciento de escolares tienen 

un exceso de peso para la edad, el 90.9 por ciento presentan peso normal, y el 

3.9 por ciento bajo peso. Resultados que difieren de los de esta investigación. 

 

Sánchez y Salazar, en el  2007 investigaron en Venezuela sobre la 

“Evaluación Nutricional del Escolar de la Localidad de Morichalito, Municipio 

Cedeño, Estado Bolívar”. En el índice de masa corporal encontraron que el 79.96 

por ciento de niños se encuentran en los valores normales, el 14.85 por ciento se 

encuentran con IMC sobre lo normal, el 3.4 por ciento tienen riesgo a 
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desequilibrio, y el 1.79 por ciento de escolares se encontraron con desnutrición 

leve. Resultados que son similares a los de esta investigación. 

 

Bustos en el 2007 investigó en Santiago de chile sobre “nivel 

socioeconómico y estado nutricional de escolares”, donde encontró que el 1.7 por 

ciento de niños se encontraban en la clasificación de delgadez, el 47.3 por ciento 

eran eutróficos, el 24.7 por ciento tenían sobrepeso y el 26.4 por ciento tenían 

obesidad. Estos resultados difieren de los de la presente investigación. 

 

Sevillanos e Iparraguirre en el 2008 investigaron sobre “factores 

socioculturales familiares y estado nutricional de los niños (as) de 1 a 5 años en el 

distrito de Buldibuyo – Pataz”, encontraron los siguientes resultados. El 59.7 por 

ciento de niños presentan estado nutricional normal y el 40.3 por ciento  

presentan desnutrición. Resultados que son diferentes a los de esta investigación. 

 

Gil y Morillo en el 2010, En su investigación  “Nivel de conocimiento 

materno sobre alimentación y Estado Nutricional en preescolares del jardín N° 

100 de Huamachuco - 2009”, encontraron que el 62.3 por ciento de preescolares 

tuvo un estado nutricional normal, el 23 por ciento presentaron riesgo a 

desnutrición, el 9 por ciento estuvo desnutrido, el 4. 1 por ciento tuvo sobrepeso y 

el 1.6 por ciento obesidad, resultados que son diferentes a los de la presente 

investigación. 

 

El índice de masa corporal permite, de forma sencilla, valora el peso de la 

persona en relación a su estatura. Indica el estado nutricional de la persona 
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considerando dos factores elementales: su peso actual y su altura. Su cálculo 

arroja como resultado un valor que indica si el peso de la persona se encuentra 

por debajo, dentro o por encima del establecido como normal para su estatura 

(OMS, 2008). 

 

Los primeros años de vida resultan de vital importancia, en lo que al estado 

nutricional se refiere, si el niño presenta algún grado de malnutrición, los efectos 

se reflejan incluso durante la etapa adulta,  en la productividad de las personas. 

En este sentido, la inadecuada nutrición se traduce en un deficiente desarrollo 

conductual y cognitivo, así como en un rendimiento escolar y un nivel de salud  

ineficiente (Cortez, 2002). 

Aunque el porcentaje de obesidad no es elevado en este estudio, también 

debe considerarse que un escolar con peso sobre lo normal presentará riesgo de 

complicaciones a corto y a largo plazo. Dentro de las primeras se manifiestan 

alteraciones psicológicas y en la socialización, bajo rendimiento escolar, 

trastornos musculo-esqueléticos, metabólicos, cardiovasculares y con el tiempo 

aumenta el riesgo de presentar diabetes mellitus y/o hipertensión arterial, lo que 

incurre en un deterioro de la calidad de vida del mismo aumentando los factores 

de riesgo de morbi-mortalidad (Cortez, 2002). 

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de 

medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de una 

persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. El 

sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades 
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crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer.  Alguna vez considerados problemas de países con 

ingresos altos, la obesidad y el sobrepeso están en aumento en los países con 

ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas (Moreno, 2005). 

Uno de los retos nutricionales actuales, y no solamente en escolares de las 

áreas urbanas y metropolitanas, sino también en los escolares de la zona rural  es 

evitar la aparición de la obesidad. Los factores que contribuyen a la aparición de 

la obesidad en la niñez son complejos y la interacción entre ellos juega un papel 

muy importante. Como parte de estos factores, se pueden citar la herencia, el 

sedentarismo, un exceso consumo de alimentos y hábitos alimentarios 

inadecuados como los de mayor peso en la génesis de la obesidad en este grupo 

de edad (Instituto de Nutrición de Centro de América y Panamá, 2000). 

Uno de los factores más importantes que contribuyen a la obesidad es la 

inactividad física. El ejercicio regular y vigoroso puede ayudar a un niño a gastar 

la energía necesaria para compensar su consumo diario de alimentos. Es 

deseable por lo tanto, que los padres participen junto con sus hijos en actividades 

que proporcionen actividad física como el ciclismo, maratón, entre otros deportes  

y algunas actividades de limpieza en el hogar, así mismo los profesores deben 

contribuir en la promoción de la actividad física en las escuelas  (INCAP, 2000). 

La tendencia hacia el sedentarismo se  inicia en la edad escolar según 

datos de estudios encontrados en Costa Rica en donde se encontró que  

alrededor del 60 por ciento de los escolares y adolescentes son inactivos. Los 

escolares entre 10 y 13 años dedican entre 3 y 4 horas diarias a ver programas de 
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televisión. Las implicaciones de esta tendencia son serias si se toma en cuenta 

que la inactividad física es un factor de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares (Murillo, 2000). 

El estado nutricional de delgadez, conocido como desnutrición aguda  

consiste en la disminución  de masa corporal, inicialmente a expensas del tejido 

graso pero que puede afectar  incluso la masa muscular. Generalmente es 

consecuencia de un episodio agudo de enfermedad infecciosa o severa 

disminución en la ingesta calórica. Es a menudo un factor que contribuye en la 

aparición de enfermedades comunes en la niñez y, como tal, se asocia con 

muchas causas de muerte  especialmente en  niños menores de 5 años (OMS, 

2008).   

 

Los niños desnutridos tienen menos resistencia a las enfermedades, 

principalmente infecciosas, por lo que tienen mayor riesgo enfermar. Las 

infecciones pueden causar pérdida de apetito, incremento del metabolismo, mala 

absorción intestinal por tránsito acelerado,  reducción en las sales biliares y 

lesiones en la mucosa intestinal, todo lo cual empeora aún más el estado 

nutricional del niño (OMS, 2008).   

 

El Índice de Desarrollo del Niño - IDN, toma en cuenta factores como: salud 

y nutrición, aprendizaje y educación, de entorno y protección de derechos, para 

establecer cuan cerca estamos de los proceso que limitan o potencian el 

desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. La desnutrición se ve potenciada 

por los problemas de pobreza, analfabetismo y falta de educación, así como falta 
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de atención sanitaria y de salud que afectan a sectores importantes de nuestra 

población (Méndez, 2003). 

 

Po lo tanto la enfermera del primer nivel de atención es la responsable de 

implementar actividades preventivo – promocionales para prevenir problemas 

potenciales, realizando un trabajo continuo en todas las etapas de vida de 

acuerdo a sus necesidades y riesgos, y de esta manera incentivar el desarrollo de 

los programas de atención integral del niño y el adolescente, aprovechando las 

políticas de intervención que actualmente se vienen incrementando (Colquicocha, 

2008). 

 

En la Tabla Nº 02, se muestra la distribución de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cesar Vallejo”, donde se puede apreciar la clasificación del  

estado nutricional: Talla/Edad; de un total de 120 estudiantes, el 62.5 por ciento  

de estudiantes se encuentran con talla baja, mientras que el resto de los 

estudiantes que representan el 37.5 por ciento se encuentran con talla normal.  

 

Sánchez y Salazar en el 2007, investigaron en  Venezuela  sobre “la 

Evaluación Nutricional del Escolar de la Localidad de Morichalito, Municipio 

Cedeño, Estado Bolívar”,  encontraron que el 85.51 por ciento de la población 

evaluada se encontraban dentro de la clasificación  normal, el 9.30 por ciento 

sobre lo normal, 3.76 por ciento con riesgo a talla baja y el 1.43 por ciento se 

encontraron con desnutrición leve. Resultados que son diferentes a los de esta 

investigación. 
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También difieren con los encontrados por Benavides y Bermúdez quienes 

realizaron en Nicaragua un estudio sobre “estado nutricional del tercer nivel de los 

preescolares del jardín de infancia Rubén Darío y la escuela Rubén Darío de la 

ciudad de Leo – 2008”, donde reportaron que el 5 por ciento de los niños 

presentaron una desnutrición moderada, el 17 por ciento desnutrición leve y el 78 

por ciento de los niños presentaron una talla adecuada para su edad. 

 

López e Iparraguirre en el 2010,  en su investigación  “Tipo de prácticas 

alimentarias y su relación con el crecimiento y desarrollo en niños (as) de 1 a 5 

años. Hospital Belén Trujillo”, encontraron los siguientes resultados: el 71.43 por 

ciento de niños presento crecimiento inadecuado y el 28.57 por ciento presento 

crecimiento adecuado. Resultados que son diferentes a los de la presente 

investigación.  

 

Según ENDES 2009, en el Perú, el 18.3 por ciento de los niños menores de 

5 años padecen de desnutrición crónica y en zonas rurales llegan al 43 por ciento. 

Las causas que afectan la adecuada nutrición de un niño son múltiples como: 

Escasa educación en las madres, malos hábitos de higiene, mala alimentación, 

poco afecto familiar, escasa actividad física, mitos y costumbres en la 

alimentación, entre otros (INEI, 2009). 

 

El déficit de talla para la edad, también llamado desnutrición crónica 

consiste en un menor crecimiento lineal. Por depender del desarrollo de los 

huesos largos, tiene una dinámica menos flexible que el peso para la talla. De 

hecho, excepto bajo condiciones muy particulares, se considera que el déficit de 
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talla para la edad es una condición  prácticamente irreversible. Debido a que  la 

talla  es el parámetro mas importante para evaluar el crecimiento de un niño, pero 

es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales, sobre todo si se 

inicia en los primeros años de vida, y generalmente sucede en los países en vías 

de desarrollo como es el caso del Perú (Fernandez,2007). 

 

El crecimiento físico de un niño se considera un proceso en el cual 

intervienen múltiples factores, tanto genéticos como ambientales. Cada niño 

posee un determinado potencial de crecimiento, que se puede manifestar a 

plenitud si otras causas no lo limitan. Entre los factores ambientales se señala la 

nutrición deficiente, asociada a episodios infecciosos frecuentes y prolongados y a 

un medio ambiente desfavorable, como agentes causales de la deficiencia 

nutricional. De todas las alteraciones, el déficit de talla para la edad es la 

manifestación antropométrica más común de la deficiencia nutricional en nuestro 

país (Méndez, 2003). 

 

La talla baja para la edad, si no es tratada oportunamente puede traer 

consecuencias graves como el deterioro de la salud, y lo que es peor aun podría 

llegar hasta la muerte, donde la mayoría de estas muertes es por una nutrición 

deficiente la cual se inicia desde el desarrollo fetal, continuando durante el 

nacimiento y prolongándose principalmente en la etapa escolar (Méndez, 2003). 

 

La nutrición en los primeros años de vida juega un papel importante en el 

crecimiento físico y desarrollo intelectual del ser humano. Una adecuada nutrición 

favorecerá tanto su crecimiento corporal como el desarrollo de sus capacidades 
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cognoscitivas y lo harán más inmune o resistente a las enfermedades. Por el 

contrario una inadecuada alimentación o malnutrición limitará su crecimiento y el 

desarrollo de su capacidad cognoscitiva, haciéndolo más propenso a 

enfermedades y a retrasar su formación escolar (Solano, 2001). 

 

Los niños con desnutrición crónica, presentan con mayor frecuencia 

trastornos de ansiedad, déficit de atención, déficit cognitivos, síndrome de fatiga 

crónica,  depresión, entre otras manifestaciones. La desnutrición, en los primeros 

años de la vida, es un obstáculo que impide lograr un óptimo desarrollo físico y 

mental. Los niños que logran sobrevivir a ella, pueden quedar con daños 

irreversibles en su desarrollo cognitivo y social, disminución del crecimiento y del 

desarrollo psico-motor (Piñeiro, 2010).  

 

Tener a uno de cada cuatro niños menores de cinco años en condiciones 

de “desnutrición crónica”, y que no es otra cosa sino un retardo del crecimiento 

prácticamente irrecuperable, trae gravísimas consecuencias para el futuro del 

país. Los problemas de desnutrición infantil tienen severas consecuencias sobre 

el desarrollo físico e intelectual de los niños, afectando su capacidad de 

aprendizaje, generando problemas de salud infantil y agravando los riesgos de 

enfermar y morir de manera permanente a lo largo de toda la vida (Cortez, 2004). 

 

La desnutrición produce una situación de inequidad inaceptable para una 

sociedad que quiere forjarse un destino de progreso. Los niños desnutridos  van a 

estar marcados toda su vida por una situación de la cual no son en absoluto 

responsables, que va a llevarlos a una historia que pasa por limitados logros 
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escolares y termina en trabajos de baja productividad. Estos niños están 

desnutridos hoy y serán, muy probablemente, pobres en el futuro. La desnutrición 

resulta ser una de las fuentes madre de la exclusión social, uno de los engranajes 

principales que reproduce la injusticia social, una de las grandes barreras en el 

camino de construir una sociedad en  la que todos se sientan parte constitutiva 

(Cortez, 2004). 

 

Así, la desnutrición infantil tiene un efecto social inmediato, elevando las 

posibilidades de enfermedad y muerte de nuestros niños. Pero además, afecta la 

acumulación de capital humano, que se ha demostrado como una de las vías 

principales para lograr que países como el nuestro pueda salir del atraso y el 

subdesarrollo, y que las familias en situación de pobreza puedan superar esa 

condición. Solamente un país sano y educado podrá construir una democracia 

consistente, afirmada en el pueblo y en el que la participación sea asumida en 

forma permanente por la mayoría (plazas, 2005). 

 

El principal activo de nuestro país es su capital humano, el cual debemos 

proteger desde la gestación y a lo largo de toda su existencia, con políticas 

económicas y sociales que garanticen su desarrollo físico e intelectual con el 

desarrollo pleno de sus capacidades. Sin embargo el principal problema de 

nuestra población infantil es la desnutrición, que la hace propensa a 

enfermedades, elevando las estadísticas de morbilidad y mortalidad, 

ocasionándole problemas de salud y desarrollo personal en la vida futura de los 

niños. Lo que perjudica el desarrollo y la formación del capital humano que en el 

futuro debe garantizar la continuidad de nuestro país como nación (Plazas, 2005). 
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En la Tabla Nº 3, se muestra la distribución de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cesar Vallejo”, según la clasificación del rendimiento 

escolar; de un total de 120, el 43.3 por ciento de estudiantes presentan un 

rendimiento escolar regular, el 25 por ciento  se encuentran con rendimiento 

escolar bueno, el 21.7 por ciento presentan bajo rendimiento escolar y el  10.0 por 

ciento de estudiantes tienen un excelente  rendimiento escolar. 

 

Jiménez y Guevara en el 2008, en su investigación “Estilos de crianza y su 

relación con el rendimiento escolar  en el Centro Educativo Cristo salvador Surco 

– Lima”, encontraron  que el 38 por ciento presentaron un rendimiento escolar 

regular, el 33 por ciento evidenciaron un rendimiento escolar bueno, y el 28 por 

ciento mostró un rendimiento escolar  bajo. Esto resultados son diferentes a los 

encontrados en la presente investigación. 

 

Paredes y Rodríguez en el 2008,  en su estudio sobre”Influencia del uso de 

internet en el nivel del rendimiento académico en la Institución Educativa Encinas 

de Buenos Aires - Trujillo”. Encontraron que 89.7 por ciento de estudiantes 

obtuvieron un rendimiento académico bueno y el 10.3 por ciento presentaron un 

rendimiento académico regular. Resultados que son diferentes a los de la 

presente investigación. 

 

 El rendimiento académico en el presente estudio es el producto de 

calificaciones promedio de notas, además de ser una medida de las capacidades 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación (Pizarro, 2000). 
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 De igual manera, el rendimiento académico es un nivel de conocimiento 

demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico, donde el rendimiento del alumno bebería ser entendido a partir de sus 

proceso de evaluación (Jiménez, 2000). 

 

El rendimiento escolar es la utilidad o provecho de todas las actividades 

tanto educativas como informativas, las instructivas o simplemente nocionales, en 

la etapa escolar el niño empieza a dominar el principio de conservación, es decir 

desarrolla su capacidad de pensar de forma lógica y empieza a superar el 

pensamiento egocéntrico, comprende principios abstractos a través de acciones 

concretas, con objetos. Es capaz de relacionar acontecimientos que pueden 

representarse de manera verbal o simbólicamente, además de hacer relaciones 

entre ideas y cosas, dejan los juicios perceptivos, y desarrollan juicios 

conceptuales, realizan problemas matemáticos simples, agrupan y clasifican 

(Instituto Nacional de Salud, 2004). 

 

Por el contrario el bajo rendimiento escolar se define como bajo nivel de 

conocimiento intelectual, o  como un desempeño inferior respecto al grado de 

aprovechamiento académico. Expresado en una nota numérica que obtiene un 

alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso 

enseñanza aprendizaje en la que participa (Hernández, 2008). 

 

A la fecha, en nuestro país se han llevado a cabo cuatro evaluaciones 

nacionales del rendimiento escolar, las cuales  muestran de manera consistente 
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problemas importantes de calidad y de equidad en los logros de los estudiantes 

en comprensión de textos y matemática en todos los grados evaluados. La 

mayoría de estudiantes del país no alcanza los niveles de desempeño esperados 

para el grado. Este problema afecta a estudiantes de todos los estratos 

estudiados: instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, varones y 

mujeres. En términos de equidad, los estudiantes provenientes de niveles 

socioeconómicos más desfavorecidos también muestran resultados más bajos en 

los aprendizajes evaluados (UMC, 2005).  

 

El cerebro humano crece más rápidamente en los primeros años de vida, a 

partir de los dos meses de edad, el cerebro crece en proporción muy por delante 

del organismo en su conjunto. A los 6 meses ya alcanza el 50 por ciento  de su 

peso adulto y el 90 por ciento a los 5 años, para llegar al 95 por ciento a los 10 

años de edad. En este corto periodo de vida se presentan ciertos “marcos 

críticos”, “etapas cruciales” o “ventanas de oportunidad” que son los periodos más 

propicios para el desarrollo normal de los sentidos, aptitudes y el crecimiento 

físico. Los logros que se alcancen  repercutirán posteriormente en el desempeño 

del niño en la escuela y en el resto de su vida (Piñeiro, 2010). 

 

En esta etapa ocurre el mayor desarrollo neuronal del ser humano, así 

como el desarrollo de las capacidades para establecer vínculos y afectos, hablar, 

manejar el tiempo, el espacio y el movimiento. Merece importancia recalcar que 

de  cero a tres años de edad el cerebro de los niños está formando conexiones 

con una velocidad y eficiencia que no se repetirá en el resto de su vida y definirán 
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las habilidades y potencialidades que desarrollara el niño en su etapa adulta 

(Piñeiro, 2010). 

 

El rendimiento escolar del niño depende mucho de la estimulación 

temprana que este haya tenido en los primeros años de vida. La estimulación 

temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y 

aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños, con el objetivo 

de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 

también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con 

eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante (Terré, 2002). 

También tiene por objetivo aprovechar la capacidad de aprendizaje y 

adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé. Mediante diferentes ejercicios y 

juegos su intención es la de proporcionar una serie de estímulos repetitivos, de 

manera que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de 

mayor interés. No sólo se trata de reforzar aspectos intelectuales, como su 

capacidad para la lectura o el cálculo matemático, sino que la estimulación 

temprana también contempla los aspectos físicos, sensoriales y sociales del 

desarrollo (Terré, 2002). 

Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos 

y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 

experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
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capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

rápida ante diversas situaciones (Lima, 2010). 

Con la estimulación temprana se logra niños que desarrollan mejor la 

capacidad de atención, niños que comprenden lo que leen,  niños que pueden 

manifestar sus ideas de manera coherente, niños con correcta noción temporo-

espacial, base del aprendizaje matemático, niños que no temen a las 

matemáticas,   niños con una gran capacidad de imaginación y creatividad,  niños 

felices y exitosos (Buchelli, 2010). 

 

Se puede concluir señalando que la estimulación temprana es importante para 

el desarrollo integral del niño. El niño estimulado se concentra más y, como 

consecuencia, tiene menos dificultades para aprender. Además, se vuelve más 

curioso, indagador, menos llorón, más tranquilo, con más habilidades para 

aprender y, finalmente, su éxito escolar está garantizado (Buchelli, 2010). 

También existen factores ambientales que influyen en el rendimiento 

escolar, los cuales se agrupan en tres categorías: la primera está relacionada con 

las características de la institución educativa, donde son importantes factores 

como la dirección, gestión, recursos, infraestructura, clima institucional, la 

segunda categoría se relaciona con los aspectos curriculares en los que se 

desarrolla la asignatura, estos tienen que ver con los sistemas didácticos, 

programas, carga académica. La tercera categoría tiene que ver con el profesor 

de la asignatura, aquí son relevantes aspectos como el sexo, la edad, el grado de 

preparación, la interacción con el alumno, etc. (Solano, 2001).   
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En el ámbito familiar y social, pueden clasificarse en 4 subitems: variables 

demográficas (sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia), variables 

familiares: (integridad familiar, grado de instrucción de los padres), variables  

psicológicas: (aptitudes, inteligencia, motivación, personalidad, valores), variables 

académicas: (promedio del nivel escolar, puntaje de ingreso, estrategias y estilos 

de aprendizaje). De acuerdo a esta descripción, se desprende que el rendimiento 

escolar  tiene un componente multicausal, que puede ser abordado desde 

distintos enfoques, en relación a los factores ya mencionados por lo que es 

importante encontrar otros factores asociados a este para mejorar el desarrollo 

intelectual de los niños, como muestra este estudio, de modo que la función de 

enfermería este orientada de manera integral al individuo (Cortez, 2005).  

 

Por lo tanto la enfermera  que trabaja el área de Crecimiento y Desarrollo 

del Niño, tiene como rol fundamental identificar precozmente alteraciones en el 

desarrollo psicomotor; considerando que las madres por su falta de conocimiento, 

bajo nivel educativo y en algunas oportunidades por su cultura, exponen a los 

niños a una deprivación de estímulos que podrían originar un deterioro en su 

calidad de vida limitando su desarrollo biopsicosocial. Por tal motivo la consejería 

de enfermería busca involucrar a las madres con la finalidad de desarrollar al 

máximo el potencial biopsicosocial y el desarrollo intelectual  del niño (vela, 2007). 

 

En la Tabla Nº 04,  se muestra la distribución de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cesar Vallejo”, en función de la influencia del  estado 

nutricional: IMC/Edad con Rendimiento Escolar;  del 82.5  por ciento de  
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estudiantes que tienen estado nutricional IMC /E “Normal”, el 48.5 por ciento 

tienen un rendimiento escolar regular, el 21.2 por ciento se encuentran con 

rendimiento escolar bueno, el 18.2 por ciento presentan rendimiento escolar bajo 

y el 12.1 por ciento tienen un rendimiento escolar excelente. Con respecto a los 

estudiantes que se encuentran con “Obesidad”; que constituyen el 13.3 por ciento,  

tenemos que el 50.0 por ciento tienen un rendimiento escolar bueno, el 37.5 por 

ciento tienen bajo rendimiento escolar  y 12.5 por ciento  tienen un regular 

rendimiento escolar. Referente a los estudiantes que presentaron “Delgadez”; que 

solo son el 4.2 por ciento, el  40.0 por ciento presentó rendimiento escolar bajo, 

de igual manera el 40.0 por ciento presentaron rendimiento escolar regular, y el 

20.0 por ciento presentaron rendimiento escolar bueno. 

 

Estos resultados fueron sometidos a la prueba estadística Chi-cuadrado 

para determinar si existe influencia del estado nutricional sobre el rendimiento 

escolar, resultando un valor de χ2 = 14.475 con p=0.0248, determinándose que si 

existe influencia significativa del estado nutricional: Índice de masa corporal/Edad 

sobre el rendimiento escolar. 

 

Estos resultados son diferentes a los encontrados en la investigación de 

colquicocha, quien investigó en el 2008 sobre la “relación que existe entre el 

estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la 

I.E. Nº 0096”, los resultados muestran que si existe relación observándose que del 

total de alumnos, el 50 por ciento presentan un estado nutricional inadecuado y a 

su vez rendimiento académico medio. 
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No se encontraron más resultados similares o diferentes a  los de esta 

investigación en la búsqueda realizada. 

 

La población escolar y adolescente conforma el 40 por ciento de la 

población peruana, observándose un alto índice de desnutrición en menores de 5 

años, lo cual indica que la malnutrición  es un problema que tiene sus inicios en la 

niñez y afecta el órgano principal del desarrollo intelectual, el cerebro, por lo tanto 

origina dificultades en la etapa escolar. Por el contrario una buena alimentación 

infantil repercute tanto en el crecimiento físico del niño y niña como en el 

crecimiento intelectual de ahí la importancia de informar a los padres para que 

tengan en cuenta este factor y le dediquen y presten el tiempo suficiente 

(Fernández, 2007). 

 

La desnutrición, la deficiencia de hierro y de yodo en etapas tempranas del 

desarrollo, llevan a la  afectación de la función cognitiva, en los niños pequeños. 

Los niños que sufren desnutrición grave pueden presentar disminución del 

crecimiento cerebral  y de la producción de neurotransmisores, se afecta el 

proceso de mielinizacion nerviosa, lo cual provoca una disminución de la 

velocidad  de conducción nerviosa. Las células principalmente afectadas por el 

déficit nutricional  son las neuronas y las células  productoras de mielina. Se 

puede producir degeneración axonal además de la pérdida de la mielina, por falta 

de nutrientes. (Sustancia que recubre los axones) (Piñeiro, 2010). 
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El desarrollo cerebral normal depende de un período de gestación 

adecuado, de la disponibilidad de oxígeno, energía, de macro y micronutrientes, 

así como la estimulación sensorial y la actividad e interacción social después del 

nacimiento. La privación de algunas de las condiciones antes mencionadas, o la 

exposición intraútero a tóxicos como el alcohol, el tabaco, infecciones prenatales 

o alteraciones metabólicas, pueden ocasionar trastornos en el desarrollo normal 

del cerebro (Mugny, 2005).  

De ahí la importancia de la buena nutrición, considerando que la niñez es 

una etapa de grandes cambios y rápido crecimiento, así como también  que los 

problemas de mal nutrición afectan principalmente durante la primera infancia, 

ocasionando problemas en el crecimiento y desarrollo, afectando la atención y el 

aprendizaje del niño. Conocer la situación de los escolares  de primaria posibilita 

realizar intervenciones oportunas que eviten llegar al estado de malnutrición el 

cual ocasiona consecuencias irreparables en la niñez (Mugny, 2005). 

 

Si bien en las últimas décadas la educación se ha ido posicionando como 

un tema prioritario en la agenda pública, también se ha ido desarrollando un 

sentimiento creciente de insatisfacción respecto del grado de éxito que han 

logrado las reformas educativas impulsadas a partir de la década de los noventa. 

Este sentimiento de insatisfacción tiene orígenes diversos. Los resultados de las 

evaluaciones nacionales e internacionales muestran que el grueso de la población 

escolar de nuestro país, y de sus similares de la región latinoamericana, no 

alcanza los estándares requeridos en competencias básicas de aprendizaje.  
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En efecto, esta evidencia indica que los esfuerzos realizados durante los 

últimos años o no han ido en la dirección correcta o no han sido suficientes para 

que el sistema educativo se aproxime al cumplimiento de su objetivo central: 

asegurar de modo equitativo no solo el acceso al sistema, sino también el logro 

de aprendizajes que permitan a las personas como individuos y como 

colectividades desarrollar sus capacidades y potencialidades, así como enfrentar 

los desafíos del mundo actual (Koichiro, 2008). 

 

Este trabajo resalta la importancia de la implementación de actividades 

educativas, sobre el monitoreo del estado nutricional para  actuar en forma 

decisiva y así prevenir el exceso o déficit de nutrientes, mediante la unificación de 

dos entidades importantes como es el ministerio de salud y el ministerio de 

educación los cuales favorecen el desarrollo integral del escolar y el adolescente 

(Moreno, 2005). 

 

En la Tabla Nº 5, se muestra la distribución de los estudiantes de la 

Institución Educativa “Cesar Vallejo”, en función del estado nutricional: Talla/Edad 

con Rendimiento Escolar; del 62.5 por ciento de estudiantes que presenta talla 

baja el 54.7 por ciento tienen  rendimiento escolar regular, el 26.7 por ciento 

rendimiento escolar bueno, el 13.3 por ciento rendimiento escolar bajo, y el 5.3 

por ciento están con un rendimiento escolar excelente. Con respecto a los 

estudiantes que tienen talla normal que representan el 37.5 por ciento, tenemos 

que el 35.6 por ciento tienen rendimiento escolar bajo,  el 24.4 por ciento tienen 

rendimiento escolar regular,  el 22.2 por ciento  están con un rendimiento escolar 

bueno y el 17.8 por ciento presentan rendimiento escolar excelente. 



 

67 

 

 

Estos resultados fueron sometidos a la prueba estadística chi-cuadrado 

para determinar si existe influencia del estado nutricional sobre el rendimiento 

escolar, resultando un valor de χ2 = 16.900 con p=0.0007, determinándose que si 

existe influencia altamente significativa del estado nutricional: Talla/Edad sobre el 

rendimiento escolar. 

 

Calderón y Vásquez 2006, en su investigación “Algunos factores 

biosocioculturles maternos y su relación con el estado nutricional de preescolares. 

Sector de Buenos Aires Sur Distrito de Víctor Larco”, encontraron que el 11.9 por 

ciento de niños eran obesos, el 40.7 por ciento eutróficos, el 18.7 por ciento 

presentaron desnutrición aguda, el 20.3 por ciento desnutrición crónica y el 8.4 

por ciento desnutrición aguda crónica, resultados que son diferentes a los de esta 

investigación. 

 

No se encontraron más resultados similares o diferentes a  los de esta 

investigación en la búsqueda realizada. 

 

La mayor prevalencia de déficit nutricional en los países de América latina 

se registran en el indicador talla para la edad, la misma que  representa un 

indicador antropométrico de inequidad social y refleja epidemiológicamente las 

condiciones en que se han criado los niños, es decir, el déficit en este indicador 

sugiere el resultado del proceso lento de subalimentación repetido los primeros 

años de vida, asociado con factores genéticos y ambientales, pobres condiciones 

socio económicas y culturales de la población, e infecciones producto del 
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deterioro general de la calidad de vida y cuyas consecuencias pueden ser 

irreversibles (Díaz y Páez, 2002 ). 

 

La deficiencia de energías, proteínas, vitaminas  y minerales lleva a un 

menor crecimiento corporal, en especial si se produce en las primeras etapas de 

vida, donde la velocidad de crecimiento es mayor, la recuperación nutricional 

debe ser a tiempo. De lo contrario, el niño puede disminuir la talla por la 

desnutrición, la cual se asocia a un desarrollo intelectual anormal. Los niños 

desnutridos viven en un medio donde las condiciones sanitarias, económicas, 

sociales y culturales no son favorables y no les permite desarrollar su potencial 

intelectual (Robles, 2005). 

 

Los tres primeros años de vida, más la fase prenatal, son los periodos más 

importantes en términos del desarrollo mental, físico y emocional. Es durante 

estas ventanas de tiempo crítico que se forma el capital humano. La mayoría del 

retardo en el crecimiento ocurre entre los 6 y los 24 meses de vida. Un daño 

temprano causado por anemia, deficiencia de yodo y desnutrición crónica sólo 

puede revertirse parcialmente más tarde en la vida. Por ende, se les tiene que dar 

una prioridad alta a los programas de atención integral del niño (Piñeiro, 2010). 

 

La desnutrición limita el potencial intelectual de una nación. Tiene efectos 

profundos durante el período que va desde la concepción hasta el segundo año 

de vida. Durante este período ocurre un daño irreversible al desarrollo físico, 

mental y social. El cuidado de la salud, la nutrición y la estimulación psicosocial 

tempranas pueden prevenir la desnutrición y su impacto sobre el aprendizaje. Se 
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debe hacer un gran esfuerzo para prevenir la desnutrición antes del segundo año 

de vida, como una inversión de alta prioridad en el potencial educativo y en el 

crecimiento económico de un país (Piñeiro, 2010). 

 

Las prácticas alimentarias deficientes, están influidas por diversos factores, 

entre ellos los factores culturales, reflejados en el poco conocimiento acerca de 

una correcta alimentación, también en algunas familias la escasez de recursos 

económicos influye en la clase de alimentos que las madres incluyen en la dieta 

familiar  para el crecimiento del niño, la misma que está conformada por 

carbohidratos, dejando de lado alimentos nutritivos, es decir que la alimentación 

muchas veces es  abundante pero con escasa o nula ración de proteínas y otros 

alimentos como las frutas, que solo son  incluidas si la condición económica diaria 

lo permite (Zarzalejo, 2001). 

 

 

Por lo tanto ninguna nación puede darse el lujo de desperdiciar su mayor 

recurso: el poder intelectual de su gente. Sin embargo, precisamente es esto lo 

que está sucediendo en lugares donde el bajo peso al nacer es común, donde los 

niños no alcanzan su potencial real de crecimiento, donde las deficiencias de 

micronutrientes dañan permanentemente el cerebro y donde la anemia y el 

hambre a corto plazo limitan el rendimiento escolar. En el mundo de hoy, son los 

recursos intelectuales, más que los recursos naturales o físicos, los que cada vez 

con mayor frecuencia determinan el poder de una nación (Ibáñez, 2004). 
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Como se sabe, el estado nutricional inadecuado, puede crear 

consecuencias a corto o largo plazo, por ello es importante investigar las 

consecuencias del mismo,  para que la enfermera del primer nivel de atención, 

enfoque su trabajo en la promoción y la prevención de la salud. Ya que el estado 

nutricional adecuado es importante para el desarrollo intelectual, sobre todo en la 

etapa escolar y  la primera adolescencia, ya que ambas presentan notables 

cambios físicos y psicológicos (Colquicolcha, 2008). 
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los resultados obtenidos en este grupo de escolares, nos permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 43.3 por ciento de escolares presentan un rendimiento escolar regular, el 

25 por ciento bueno, el 21.7 por ciento bajo y el  10.0 por ciento excelente. 

 

2. El 82.5 por ciento de escolares se encuentran con IMC/edad  Normal, el 

13.3 por ciento con Obesidad y el 4.2 por ciento tienen Delgadez. En la 

talla/edad, el 62.5 por ciento  tienen talla baja y el 37.5 tienen talla normal. 

 

3. El estado nutricional: IMC/Edad tiene una influencia significativa sobre el 

rendimiento escolar y en la Talla/Edad la influencia es altamente 

significativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de investigación 

se plantea las siguientes recomendaciones. 

 

1. Que la enfermera en coordinación con las Instituciones educativas de nivel 

primario participen en programas educativos dirigidos a los padres y 

escolares sobre la importancia del estado nutricional. 

 

2. Que los resultados de la presente investigación contribuyan a fortalecer los 

programas dirigidos a mejorar las prácticas alimentarias. 

 

3. Elaborar programas de educación continua sobre estilos de vida saludable, 

enfatizando la importancia de una dieta saludable, con un equipo 

multidisciplinario. 

 

4. Continuar con el programa de Escuela Saludable, haciendo énfasis en la 

alimentación balanceada, para mejorar el estado nutricional. 

 

5. Investigar otros factores que contribuyen en el estado nutricional como: 

grado de instrucción de los padres, nivel socioeconómico de las familias, 

lugar de procedencia de cada niño, etc.  

 
6. Que los profesionales de salud y educación, impelemten programas 

educativos  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 1  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE LA MUJER Y EL NIÑO 

ESCALA DE VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. INSTITUCION EDUCATIVA “CESAR VALLEJO”. 

 

INSTRUCCION: A continuación encontraras una serie de enunciados los cuales 

debes contestar con sinceridad, rellenando los espacios en blanco con  la 

respuesta que tú creas conveniente. 

I. DATOS GENERALES: 

Fecha actual:…………………………….. 

Fecha de nacimiento:…………………… 

Edad:……………………………………… 

N° de orden:……………………………… 

Sexo: M ()    F () 

Grado: 

3° ()4° ()5° () 

II. ESTADO NUTRICIONAL: 

Peso:…………………………..kg.                    Talla/E:…………………cm. 

I.M.C / E:………………………kg. / m2 
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III. RENDIMIENTO ESCOLAR: 

NOTA:…………………. 

1. AD: excelente (17- 20). 

2. A: Bueno (13 - 16)  

3. B: Regular (11 - 12)  

4. C: Bajo (00 - 10)  
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ANEXO 2   

TABLAS UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA LA  

EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL ESCOLAR   
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ANEXO 3 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN ESTUDIO, I. E. “CESAR VALLEJO”; 

HUAMACHUCO 2012. 

Grado de estudios Nº de estudiantes % de estudiantes 

Tercero 38 31,7% 

Cuarto 43 35,8% 

Quinto 39 32,5% 

Total 120 100,0% 

 

Fuente: EVENRE  
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ANEXO 4  

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

YO, NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA, profesora Auxiliar a tiempo 

completo del Departamento Académico de Enfermería  en  Salud de la Mujer y  

Niño – Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago 

constar que asesore la investigación intitulada  “ESTADO NUTRICIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. INSTITUCION EDUCATIVA. 

CESAR VALLEJO. HUAMACHUCO. 2012”.  

Elaborado por las bachilleres en enfermería: Adriana Reynina Altamirano Gomez, 

identificada con N° de DNI: 45916359 y Jessica Elizabeth Castillo Grados con Nº 

de DNI: 46179714.  Se expide la presente para fines convenientes. 

 

 

Trujillo 19 de septiembre del 2012 

 

 

 

Ms. Nora Idania Vargas Castañeda 

Cód. N° 4198 
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ANEXO 5   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo.…………………………..………………………………de……. años de edad,  con 

DNI Nº…….………. manifiesto haber sido informada sobre los beneficios que  

supone la participación de mi hijo(a) en  el  proyecto de investigación  titulado 

“Estado nutricional y su Influencia en el Rendimiento Escolar. Institución 

Educativa Cesar Vallejo. Huamachuco. 2012”. Así mismo también he  sido 

informada(o) sobre  la  finalidad  del  trabajo  y  que  ninguno  de  los 

procedimientos  a  utilizarse  en  la  investigación  pondrá  en  riesgo mi  salud  y 

bienestar así como la  de mi hijo(a).  Además  de  habérseme  aclarado  que  no  

haré  ningún  gasto,  ni recibiré ninguna contribución económica por mi 

participación. He sido también informada de que mis datos personales serán 

protegidos  e incluidos en un fichero que deberá estar sometido a anonimato y 

con  las garantías de  la ley 15/1999 del 13 de diciembre. 

Tomando  ello  en  consideración,  OTORGO  mi  CONSENTIMIENTO  para que 

mi hijo(a) participe y así cumplir  con los  objetivos especificados en el proyecto. 

 

Huamachuco,……….de…………......del 2012 

 

 Firma del apoderado del participante 
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ANEXO 6  

 “AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL   Y  EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA 

DIVERSIDAD” 

Huamachuco 12 de mayo del 2012 

OFICIO CIRCULAR Nº 001 – 2012 – UNT – SEDE – HCO. / FACULTAD DE 

ENFERMERIA 

DIRIGIDO A: 

AQUILES CUEVA SAVEDRA 

DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “CESAR VALLEJO” – HCO. 

ASUNTO: AUTORIZACION  PARA EJECUTAR PROYECTO DE INVESTIGACION.                         

Por medio del presente nos dirigimos  a usted para expresarle el saludo a nombre 

de las  ex alumnas de la Universidad Nacional de Trujillo sede Huamachuco de la 

Facultad de Enfermería,  a la vez solicitar lo siguiente. 

Que por haber concluidos nuestros estudios universitarios y siendo requisito 

indispensable para obtener el título de licenciada en enfermería la realización de un 

proyecto de investigación, el cual ha sido denominado  “Estado nutricional y su Influencia 

en el Rendimiento Escolar”. Para  lo que solicitamos a usted el permiso correspondiente 

para ejecutar dicho proyecto  a la sección  A  del tercero, cuarto y quinto  grado de 

educación primaria, en su centro educativo. 

 

Sin otro particular, nos despedimos  de usted no sin antes reiterar, los 

sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal. 

  

------------------------------------------------                  ----------------------------------------------- 

Adriana Reynina Altamirano Gomez                    Jessica Elizabeth Castillo Grados 

DNI: 45916359                                                               DNI: 46179714 

 


