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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119”del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque 

en los meses de mayo a agosto – 2016. 

 

Para identificar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico, 

se trabajó con 88 escolares; a los cuales se les aplicó la encuesta validada por 

juicio de expertos; además se tomó como datos la clasificación del estado 

nutricional y hojas de registro académico que permitieron observar el rendimiento 

de los alumnos, obteniendo los siguientes resultados: en la relación entre estado 

nutricional y rendimiento académico, el 91,4% de alumnos con peso normal están 

dentro del logro esperado; con respecto a masa corporal: 65,9% de alumnos se 

encontraron dentro de los parámetros estándares de talla, peso e IMC (índice de 

masa corporal), 3,4% de escolares con sobrepeso y un 21,6% de escolares con 

obesidad; para el nivel de rendimiento académico por asignaturas en los 

estudiantes durante el año 2015, fueron: para un logro destacado un 0,0%, con 

respecto al logro esperado un 83%, escolares en proceso un 17% y escolares en 

inicio un 0,0%. Para el año 2016, tenemos que: un 28,4% de alumnos pertenecen 

al logro destacado, el 71,6% de estudiantes pertenecen al logro esperado y en 

proceso e inicio pertenecen un 0,0% de estudiantes, mostrándose que hubo una 

mejoría en las asignaturas y rendimiento académico. 

 



Facultad de Ciencias de la Salud 

 
Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                  

 Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016   

  

                                                                           VII                          
 

 

Estos resultados permiten concluir que, existe relación significativa entre el estado 

nutricional y el rendimiento académico en la mayoría de alumnos que cursan el 6to 

grado de primaria de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, con 

lo que, gracias a la información brindada se logró alcanzar el promedio de logro 

esperado en los alumnos (A).  

 

 

Palabras Claves: Nutrición, rendimiento académico, medida antropométrica. 
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ABSTRACT 

 

The present research work, hand as objetive to determine the relationship between 

the nutritional status and the academic performance at the school of the Instituton 

Educational ¨10119¨ from the district of Illimo, departamento of Lambayeque in 

months of mayo to august – 2016. 

 

 To identify the relations ship between nutritional status and academic 

achievement, we worked with 88 schoolchildren; to which the validated survey by 

expert judgement is applied;in addition, the nutritional status classification and the 

academic record sheets were used as data to observed the performance of the 

students, obtaining the following results: in the relationship between nutritional 

status and academic performance, the 91,4% of students with weigth are within 

the expected achievement; with regard to body mass: 65,9% of estudents were 

found witin the parameters standards of heigth, weigth and BMI (body mass 

index), 3,4% of school children with overweigth and 21,6% of school children 

with obesity; the level of academic achievement by students during the year 2015 

subjets, they were:  for an outstanding achievement 0,0%, with regard to  the 

expected achievement 83%, school in process 17% and school start a 0,0%. By 

2016, we must: 28,4% of students belong to the achievement, 71,6% of students 

belong to the expected achievement and in the process home belong a 0,0% of 

students, showing that there was an inprovement in the subjets and academic 

performance. 
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These results conclude, here is a significant relationship between the nutritional 

status and acamemic performance in most of students who attend the 6to grade of 

primary school ¨10119¨ Illimo district, with taht thanks to the information provied 

be managed to reach the avegare of achievement expected in (A) students 

 

 

Keywords: Nutrition, academic performance, anthropometric measure. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La nutrición es el proceso de aporte y utilización, por parte del organismo, de 

nutrientes, materias energéticas y plásticas, contenidas en los alimentos y 

necesarias para el mantenimiento de la vida. Las alteraciones nutricionales más 

importantes se presentan ante la inadecuación de alguna de las siguientes 

funciones: a) control del hambre, b) absorción intestinal, c) utilización de las 

sustancias alimenticias, d) almacenaje de las mismas y e) aumento de su 

eliminación. 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de 

estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 1 

 

Según Alas M (2005), 1 pueden considerar dos áreas en la evaluación del estado 

nutricional: ¨El estudio de la epidemiología y despistaje de la malnutrición 

abarcan grandes masas de población, especialmente en países en vías de 

desarrollo¨; también en su mismo estudio explica que ¨estudios realizados de 

forma habitual por el médico o el dietólogo, generalmente en países desarrollados, 
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bien de forma individual o bien colectiva, tanto en individuos sanos como en 

enfermos¨.  

 

El estado nutricional del escolar, está evaluado por indicadores como: Peso, Talla 

e Índice de Masa Corporal. Debido al rápido crecimiento y desarrollo en la etapa 

escolar, es importante la evaluación del estado nutricional para prevenir las 

consecuencias que este ocasiona, como un deficiente desarrollo intelectual. El 

estado nutricional es una preocupación tanto de los países desarrollados como los 

países subdesarrollados, ya que el estado nutricional fuera de los parámetros 

normales trae como consecuencias deterioro de la salud y a su vez limita el 

desarrollo de la comunidad. 1 

 

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, y especialmente en 

África, quienes registran los más altos índices de desnutrición, asimismo, 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 fuera de 

los parámetros normales y la falta de estímulos genera en la persona retraso físico 

e intelectual, limitando la explotación de sus capacidades. 1 

 

 



Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                   

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016 

 

             3 

 

 

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. 1 

 

Teniendo en cuenta que el estado nutricional fuera de los parámetros normales 

ocasiona deficiencias en el desarrollo intelectual, creando dificultad en el 

aprendizaje; es probable encontrar relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar. Ya que estudios muestran que los departamentos del Perú 

con más altos índices de desnutrición, como: Huancavelica, Cusco, Apurímac, 

Lambayeque, Cajamarca, son a su vez los departamentos con más altos índices de 

analfabetismo; 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, donde es más difícil y a 

veces irreversible el daño ocasionado por la mala nutrición, planteándose la 

siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en 

los escolares del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “10119” 

del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque en los meses de         

mayo a agosto - 2016? 
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Dada la importancia del presente trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos:  

 

 Objetivo general: 

 

 Determinar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque, 

en los meses de mayo a agosto - 2016. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Identificar el estado nutricional mediante: Talla, peso, índice de masa 

corporal (IMC) en los escolares del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento de 

Lambayeque en los meses de mayo a agosto - 2016. 

 

 Identificar el nivel de rendimiento académico por asignaturas de los 

escolares del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “10119” 

del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque en los meses de            

mayo a agosto - 2016. 
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Con  el  propósito  de  dar  respuesta  al  problema  de  investigación  planteado  

se formuló  la siguiente  hipótesis:  

 

Existe relación significativa entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

“10119” del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado Nutricional 

 

Definido como la relación entre el peso expresado en kilogramos sobre el 

cuadrado de la talla expresada en metros, representada por el índice de masa 

corporal. 10 

 

Colicocha J (2008), 9 dice que la condición resultante de la ingestión, 

digestión y utilización de los nutrientes; se puede evaluar combinando 

varios indicadores que incluyen cada una de las partes del proceso. Dicha 

evaluación nutricional es sistemática y nos permite obtener, verificar e 

interpretar datos, que expliquen la causa y el estado de los problemas 

relacionados con la nutrición de los individuos.  

 

Para realizar esta evaluación, se utilizan diferentes parámetros intrínsecos 

como la valoración global subjetiva, que es el examen físico empleado para 

detectar signos de malnutrición (conocimiento de los hábitos alimentarios y 

sus condicionantes); algunos parámetros objetivos como la antropometría, 

que es la medición del peso y la talla; y otras medidas adicionales como la 

medición del espesor del pliegue del tríceps para conocer reserva grasa y 

medición de circunferencia del brazo para conocer de la masa magra o 

reserva proteica. 9 
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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. 11 

 

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, macro nutrientes y las energías. Los micronutrientes son 

aquellos nutrimentos que se requieren en cantidades muy limitadas, pero 

que son absolutamente necesarios; entre estos tenemos: Vitaminas y 

minerales. Por ejemplo la vitamina C aumenta la absorción intestinal del 

hierro cuando los dos nutrientes se ingieren juntos. 12 

 

2.2.1. Estado Nutricional en la edad escolar:  

 

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. 13 

 



Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                   

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016 

 

             8 

 

Las necesidades calóricas disminuyen en relación con el tamaño 

corporal durante la infancia intermedia; sin embargo, se almacenan 

reservas para el crecimiento en la etapa adolescente. 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/año y 

aumenta la talla en un aproximado de 5 cm/año. 13 

 

2.1.2 Clasificación del estado nutricional: 

 

En el escolar el valor de IMC varía con las distintas fases del 

desarrollo del tejido adiposo y es necesario utilizar estándares 

obtenidos a través de un estudio longitudinal, donde la clasificación de 

índice de masa corporal en personas de 6 a 19 años, según el MINSA, 

es de acuerdo a la edad en años y de acuerdo al sexo, y se obtiene: 15 

 

 Bajo Peso: Se considera cuando presenta un IMC inferior a                    

14,5 – 15,5 kg/m2.  

 

 Normal: Se considera cuando presenta un IMC entre                                        

15,5 – 20,0 kg/m2. 
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 Sobrepeso: Se considera cuando presenta un IMC superior a                 

20,1- 23,2 kg/m2. 

 

 Obesidad: Se considera cuando presenta un IMC > 23,3kg/m2. 

 

2.2.3 Valoración del estado nutricional 

 

Permite determinar el estado de nutrición de la persona, valorar las 

necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles 

riesgos de salud o algunas deficiencias que pueda presentar en relación 

con su estado nutricional.16 

 

La valoración del estado nutricional se basa en la anamnesis, la 

exploración clínica y el estudio antropométrico. 16 

 Anamnesis: Para realizar la anamnesis, es necesario obtener cuatro datos 

de máximo interés: El tipo de la dieta, la conducta alimentaria, la actividad 

física y la existencia de enfermedades que puedan alterar la nutrición.16  

 

 Exploración Clínica: Irá dirigida a valorar globalmente la nutrición, 

detectar la existencia de manifestaciones carenciales y cualquier otro signo 

pronóstico, mediante el examen físico.16  
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 Antropometría nutricional: Se basa en el estudio de un reducido número de 

medidas somáticas. Las medidas antropométricas de mayor utilidad son el 

peso, la talla, el perímetro craneal, actualmente ya no se estima tan 

relevante el perímetro del brazo y el grosor del pliegue cutáneo. Los  

 

 

índices de relación más utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad y 

el Índice de Masa Corporal. 16 

 

 Peso: Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y 

reproductible. Para pesar al niño, se realizará cuando este se encuentre en 

ayunas, para obtener un peso exacto, y se contará con una balanza, la cual 

será calibrada después de pesar a cada niño; el niño procederá a retirarse la 

ropa y se le pedirá que suba a la balanza en la parte central y se coloque en 

posición firme evitando el movimiento, y se procederá a pesar al niño. El 

déficit de peso evalúa tanto la desnutrición presente como la pasada ya sea 

debida a un proceso agudo o crónico. 16  (Figura N° 01) 

Figura N° 01: Peso para la edad, interpretación según Federico Gómez 

Fuente: Moore R, Guzmán M, Pérez L. Manual escolar Santiago. 12va ed. Chile: Ministerio 

de Educación JUNAEB. 2007. p. 7 - 153. 16 
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Tabla N° 01: Clasificación según Federico Gómez 

 Porcentaje de peso  Déficit 

Normal  91 o más < 10% 

Desnutrición 

grado I 

90 a 76 10 – 24 % 

Desnutrición 

grado II 

75 a 61 25 – 39 % 

Desnutrición 

grado III 

60 o menos  40 > % 

Fuente: Moore R, Guzmán M, Pérez L. Manual escolar Santiago. 12va ed. Chile: 

Ministerio de Educación JUNAEB. 2007. p. 7 - 153. 16 

 

 Talla: Es el parámetro más importante para el crecimiento en longitud 

pero es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por eso 

solo se afecta en las carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los 

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

desarrollo. En el Perú, es muy factible relacionar el peso con la talla para 

obtener unos valores confiables. Para realizar la medición de la talla se 

realizará de la siguiente manera: El estudiado con los pies descalzos 

permanecerá de pie, guardando la posición de atención antropométrica con 

los talones, glúteos, espalda y región occipital en contacto con el plano 

vertical del tallímetro; posteriormente para toma de la medida, el estudiado 

hará una inspiración profunda para compensar el acortamiento de los 

discos intervertebrales. El antropometrista efectuará una leve tracción 

hacia arriba desde el maxilar inferior, y manteniendo el estudiado la 

cabeza en el plano de Franckfort.  17 
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 Relaciones Peso - Talla: En 1972 Waterlow publicó una nueva 

clasificación de los estados de malnutrición basados en las modificaciones 

de la relación Peso - Talla y la influencia predominante sobre uno y otra de 

la malnutrición aguda o crónica; ahí opone el concepto de malnutrición 

aguda, que se expresa sobre todo por pérdida de peso en relación a la talla, 

retraso de crecimiento por carencia nutritiva crónica (enanismo o 

hipocrecimiento nutricional), que afecta a la talla para la edad 

manteniéndose normales las relaciones entre esta y el peso.  Basándonos 

en estas teorías, se han construido gráficas para valorar de manera sencilla 

el estado nutricional, y son las siguientes:  

 

a. Índice nutricional: Se basa en la comparación de la relación simple 

del peso y la talla del paciente con la relación del peso y talla medios 

para la correspondiente edad y sexo. 18 

 

b. Curvas de distribución del peso para la talla: Esta gráfica solo se 

puede utilizar con fiabilidad durante el periodo en que la distribución 

del peso para la talla es independiente de la edad, lo que sucede en 

condiciones normales desde los dos años hasta el comienzo de la 

pubertad. Fuera de ese periodo deben utilizarse los 3 primeros años de 

edad las curvas de distribución de cociente peso - talla con relación a la 

edad de McLaren y Read o utilizar la relación peso - talla2 de    

Quetelet. 18  
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Tabla N° 02: Clasificación Peso - Talla 

 Porcentaje de peso  Déficit 

Agudización 

leve  

89 – 80 % 11 - 20% 

Agudización 

moderada 

79 – 70 % 21 – 30 % 

Agudización 

severa 

> 70% 30 > % 

Fuente: Moore R, Guzmán M, Pérez L. Manual escolar Santiago. 12va ed .Chile: 

Ministerio de Educación JUNAEB. 2007. p. 7 - 153. 16 

 

c. Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal: El peso es más 

sensible a los cambios en el estado nutricional y la composición 

corporal que la talla y su coeficiente de variación frente a ellas es 

varias veces superior, por eso para que la relación entre ambas refleje 

mejor el estado de nutrición es necesario modificar uno de ellos, bien 

disminuyendo el valor relativo del peso o aumento de la talla                          

(Ver anexo N° 01 y 02). 18 
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Figura N° 02: Ecuación antropométrica para el índice de masa corporal 

Fuente: Novillo A. Influencia de la colación escolar en la nutrición y rendimiento escolar, 

de los niños y niñas de las escuelas fiscales de San Cayetano, de la Ciudad de Loja, durante 

el período académico 2010 - 2011. [Tesis para optar el Grado de Doctor]. Ecuador: 

Universidad Técnica Particular de Loja; Facultad de Medicina Humana; [Tesis en Internet]; 

2012. 18 

 

 

 

2.1.4 Alteraciones del estado nutricional 

 

Un estado nutricional adecuado está caracterizado por mantener las 

medidas antropométricas y nivel de hemoglobina dentro de los 

parámetros normales, y se ha denominado estado nutricional 

inadecuado cuando las medidas antropométricas y el nivel de 

hemoglobina están fuera de los parámetros normales. La nutrición 

inadecuada se puede manifestar de la siguiente manera: 19 

 

 Desnutrición: Se manifiesta como retraso del 

crecimiento (talla baja para la edad) y peso inferior al 

normal (peso bajo para la edad), es a menudo un factor 
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que contribuye a la aparición de las enfermedades 

comunes en la niñez y, como tal, se asocia con muchas 

causas de muerte de los niños menores de 5 años. La  

 

desnutrición crónica, medida según el retraso del 

crecimiento, es la forma más frecuente de desnutrición. 

Así mismo, la desnutrición en la etapa preescolar y 

escolar afecta la capacidad de atención y aprendizaje en 

los niños (Ver anexo N° 03 Y 04). 

 

La desnutrición infantil puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

o Leve (10% déficit). 

 

o Moderada (20 – 40% de déficit). 

 

o Severa (más de 40% de déficit). 

 

Las formas leves y moderadas presentan déficit de peso y talla 

sin otros signos o síntomas. Y puede ser aguda o crónica por la 

duración de esta. La desnutrición severa puede ser del tipo 

Marasmo o Kwashiorkor o tipos mixtos: 
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o Marasmo: El primer signo es el retardo en el 

crecimiento, luego la disminución de la actividad física 

y el retardo psicomotor, la piel es delgada y suave,  

 

atrofia muscular, indiferencia y apatía. El crecimiento 

cerebral es lento e incluso puede llegar a ver cierto 

grado de atrofia. Es más frecuente en menores de un 

año. 20 

 

o Kwashiorkor: La característica es el edema. Hay 

lesiones de la piel, cabello rojizo, uñas y boca. Falta de 

interés para los juegos y las cosas que lo rodean, pueden 

estar irritables y tienen proteínas muy bajas, representa 

en niños entre uno y seis años. 20 

 

 Obesidad: El sedentarismo, es uno de los principales 

factores que favorece la obesidad en el mundo. La 

obesidad se puede medir mediante el Índice de Masa 

Corporal; esta es una enfermedad del siglo XX, y es un 

problema común en la infancia y adolescencia, ya que 

influyen mucho los medios de comunicación que 

auspician las comidas chatarras.  La persona obesa 

somete a su esqueleto y a sus músculos a un mayor 

esfuerzo, además provoca alteraciones metabólicas 
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como la mayor secreción de la hormona insulina, que 

lleva al desarrollo temprano de la diabetes; daña el  

 

 

sistema cardiovascular y produce hipertensión e 

hipertrofia cardiaca. 21 

 

2.2. Rendimiento académico  

 

Es una medida de las capacidades del estudiante, 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.  En la educación, ya sea 

escolar o universitaria, el estudiante deberá cumplir con los requerimientos 

necesarios del grado de estudios en que se encuentra, para lograr un 

aprendizaje óptimo. 22 

 

El Rendimiento en el marco de la educación, toma el criterio de 

productividad; además mejorar los rendimientos no solo quiere decir 

obtener notas buenas, si no también, el grado de satisfacción psicológica, de 

bienestar del propio alumnado y del resto de elementos implicados (padres, 

profesorado, administración.  
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El buen rendimiento escolar determina a largo plazo la entrada segura al 

sector económico y productivo, lo que permite que las personas salgan del 

círculo de desigualdad y pobreza. Por esta razón, se debería asegurar a los 

estudiantes las herramientas necesarias para     lograr     dicho   rendimiento,  

 

teniendo en cuenta que el futuro está en la población joven. A los jóvenes, 

también se les debe garantizar la promoción de la salud, pues, como lo dice 

la OMS, las actitudes, conductas y estilos de vida se configuran en la edad 

temprana y permanecen a lo largo de la vida. 23 

 

Sánchez L, Arévalo P (2012), 24 define el rendimiento o efectividad 

académica como el grado de logro de los objetivos señalados en los 

programas de estudio.  

 

 

2.2.1 Enfoque teórico del rendimiento académico 

 

 Concepto de rendimiento basado en la voluntad: Este concepto 

atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad y se afirma 

que el rendimiento académico es producto de la buena o mala 

voluntad del alumno. 22 
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 Concepto de rendimiento basado en la capacidad: Esta 

concepción sostiene que el rendimiento escolar está determinado 

no solo por la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los 

elementos con los que el sujeto se halla dotado. 22 

 

 

 

 Concepto de rendimiento escolar en sentido de utilidad o de 

producto:  

 

Enríquez C (2011), 11 afirma que el rendimiento escolar es la 

utilidad o provecho de todas las actividades tanto educativas como 

informativas, las instructivas o simplemente nocionales. 

 

Perea J, Neyra E (2013), 19 emplean el concepto de rendimiento 

escolar para designar el producto o utilidad de una cosa, donde 

producto es el fruto de algo y utilidad el valor del producto.         

 

Para desarrollar un adecuado rendimiento escolar, es importante 

mencionar, la inteligencia, la cual es definida como la capacidad 

cerebral por la cual conseguimos comprender las cosas y 

solucionar problemas optando por la mejor alternativa. La palabra 

inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto 

de capacidad intelectual.  
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2.2.2 Enfoque conceptual 

 

En la figura N° 03, se evidencia la interrelación de los factores que 

afectan el rendimiento académico     tales    como   la    situación 

socioeconómica, el estrato social, la educación de los padres, el estilo 

de vida, los factores dietarios y el estado nutricional, como por 

ejemplo la educación, cultura, abstracción y aprendizaje. 15 

 

Si tocamos el punto de salud, nos estaremos refiriendo a las 

enfermedades que en mayoría tienen mucho que ver con el 

rendimiento académico de los niños en etapa escolar, tanto así que se 

pone en riesgo la salud del mismo estudiante si es que a pruebas de 

laboratorio de refiere.  15 
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Figura N° 03: Factores que afectan el rendimiento académico 

Fuente: Mondragón M. Diagnóstico de desnutrición. Los últimos desarrollos en 

ciencias de la vida y medicina. Rev. Glob Nutr. 2015; 4 (2): 14 – 56. 15 

 

2.2.3 Características de la niñez de 6 a 12 años 

a. Sánchez L, Arévalo P (2012), 24 dicen que a nivel cognoscitivo, el 

niño de 6 a 12 años es el que ya asiste a la escuela primaria, en esta 

etapa los niños 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. 

 

Los principales logros cognitivos de los niños de 6 a 12 años son: 
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Desarrollo de la atención, la memoria y el conocimiento: Los 

niños captan en qué consiste pensar y qué diferencia hay entre 

pensar bien y pensar mal. 24 

 

Mayor velocidad y más capacidad de procesamiento: Los niños 

pueden combinar diferentes informaciones, ideas o conceptos. Son 

capaces de seguir la conversación de sus padres y al mismo tiempo 

vigilar a sus hermanos menores y no olvidar que tienen que acabar 

los deberes antes de irse a la cama, este desarrollo les lleva al éxito 

en la resolución de tareas más formales. 7  

 

 

 

Una atención más selectiva: Es la capacidad para filtrar las 

distracciones y concentrarse en la información relevante, los niños 

son capaces de dirigir y controlar voluntariamente el despliegue de 

su propia atención. 7 

 

Una memoria más estratégica: En la etapa de 6 a 12 años los 

niños evidencian tres fenómenos que explican el fenómeno; las 

estrategias de memoria, el efecto de los conocimientos sobre la 

memoria y la metacognición (que en el caso de la memoria se 

denomina metamemoria).12 
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Mayor conciencia reflexiva y mejor control: Son más 

conscientes de sus propios procesos cognitivos, metacognición, se 

dan cuenta de cómo piensan y qué piensan; son capaces de evaluar 

una tarea cognitiva, evalúan mejor su propio rendimiento y son 

más conscientes de lo que han aprendido y de sus propios 

conocimientos.12  

 

b. Suazo I (2013), 25 dice: ¨a nivel emocional, los niños de 6 a 12 

años, conforme empiezan a desarrollar una conciencia real, 

también empiezan a definirse a sí mismos, a desarrollar el concepto  

de sí mismos¨. A medida que    los   niños    entran   en   la  edad 

intermedia, empiezan a desarrollar una verdadera comprensión del 

yo, a estar conscientes de sus características, de sus propios 

valores, normas y metas y a desarrollar normas para su propia 

conducta; encontraron seis emociones básicas: felicidad, tristeza, 

ira, sorpresa, disgusto y temor. 

 

El desarrollo de la confianza y la seguridad es favorecido por los 

siguientes factores: alimentación regular y adecuada, caricias 

positivas y contacto físico. Las emociones tienen cuatro 

componentes básicos: estímulos, sentimientos, activación 

fisiológica y respuesta conductual. 25 
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El temperamento se refiere a las disposiciones básicas, 

relativamente consistentes, inherentes a la gente, que subyacen y 

modulan gran parte de su conducta. El temperamento es 

principalmente heredado, por lo que las disposiciones básicas están 

presentes desde el inicio de la vida. La autoestima es la forma en 

que los niños se ven a sí mismos, ya sea de forma positiva o 

negativa. Existen cuatro fuentes principales de la autoestima de los 

niños: el vínculo emocional con sus padres, la competencia social, 

el progreso intelectual en la escuela y las actitudes de la sociedad y 

la comunidad hacia ellos. Esta etapa para los niños es más tranquila 

y sosegada en el plano afectivo; una etapa en la que los niños y 

niñas continúan construyendo su personalidad. 22 

 

c. Urquiaga M, Gorriti C (2012), 26 dice: ¨esta área comprende el 

dominio del conocimiento social en los tres ámbitos de la 

comprensión de los demás, de las relaciones interpersonales y de 

los sistemas sociales¨. En ello sostiene que los niños desarrollan el 

juicio moral en una serie de pasos; avanzan de la moralidad 

forzada a la de la cooperación; de la heteronomía a la autonomía; 

de una moral de obediencia a una moralidad de reciprocidad.  
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2.2.4 Factor del rendimiento académico 

 

El rendimiento escolar es un constructo complejo que viene determinado 

por un gran número de variables y las correspondientes interacciones de 

diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, 

contextos, etc. Estas variables son clasificadas en: 25 

 

 Las variables de tipo intrínseco: Son inherentes al individuo, 

biológicas, de tipo endógeno, como: 

 

 El retardo mental. 

 

 Condiciones físicas deficientes. 

 

 Conflictos psíquicos que conllevan a trastornos mentales. 

 

 Las variables de tipo extrínsecas: Pueden ser: 

 

 El ambiente familiar. 

 

 El ambiente escolar. 

 

 El ambiente social. 
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Por tanto, ha resultado en relación a las notas o calificaciones, que las 

variables antecedentes, con más capacidad de predicción son las 

siguientes: ámbito personal, ámbito familiar, ámbito escolar.  En el 

ámbito escolar los factores que influyen en el rendimiento escolar, han 

sido agrupados en tres categorías: la primera dice relación con las 

características de la institución educacional, 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, éstos 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. 25 

 

El ámbito familiar y social, pueden clasificarse en 4 sub ítems: 26 

 

 Variables demográficas: Sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar 

de residencia. 

 

 Variables familiares: Integridad familiar, nivel educacional de los 

padres. 
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 Variables psicológicas: Aptitudes, inteligencia, motivación, 

personalidad, valores. 

 

 Variables académicas: Promedio del nivel escolar secundario, 

puntaje de ingreso, estrategias y estilos de aprendizaje.  

 

De acuerdo a ésta descripción, se desprende que el rendimiento 

académico tiene un componente multicausal, que puede ser abordado 

desde distintos enfoques, en relación a los factores ya mencionados.  

 

Los factores del desarrollo del rendimiento escolar, también se 

encuentran influenciados por los factores de la inteligencia, los cuales 

son: 

 

 Factores biológicos: Se desarrolla en una estructura nerviosa 

llamada cerebro, la herencia genética determina un nivel potencial 

y depende del medio ambiente que se logre este desarrollo. 

 

 Factores socioculturales: Un sujeto que crece en un ambiente con 

adecuados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores 

aptitudes intelectuales frente a un sujeto que crece en un ambiente 

con pobreza de estímulos.  
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 La Nutrición: La malnutrición puede afectar el desarrollo de la 

corteza cerebral; en el primer año se vida se desarrolla el 75% del 

cerebro, y el 25% se desarrollará hasta la adolescencia. En la 

inteligencia también es importante la capacidad máxima de 

concentración, que durante el día se alcanza entre las 10 y las 11 de 

la mañana; pero, partiendo del concepto que una persona aún en 

capaz de desarrollar una buena concentración cuando ésta llega al 

50% de su valor máximo, hay dos periodos durante el día, entre las 

9 de la mañana y las 12 y media del día y entre las 4 y 5 y media de  

 

la tarde; esta curva de concentración está relacionada con la 

necesidad de energías de nuestro cuerpo, en relación con la 

digestión y el sueño. 26 

 

2.2.5 Pruebas de evaluación  

 

Varias pruebas internacionales miden el rendimiento académico para 

diferentes grados. Por ejemplo, el Program for International Student 

Assessment (PISA) se propone para estudiantes de 15 años, el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) 

evalúa en América Latina y el Caribe el tercer y sexto grado, el 

Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 

(TIMMS) evalúa tendencias en matemáticas y ciencias en cuarto y 
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octavo grado y, finalmente, el Estudio Internacional sobre el Progreso 

en Lectura (PIRLS) mide el progreso en lectura para niños de 9 y 10 

años de edad.27  

 

La prueba PISA es un programa comparativo internacional de 

evaluación para estudiantes     mayores   de     15   años. Esta prueba es 

liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y se realiza en ciclos trianuales en los cuales se 

evalúan básicamente lectura (herramienta clave para acceder al 

conocimiento), matemáticas y ciencias. En resumen, esta prueba  

 

plantea que no se espera que un estudiante de 15 años haya aprendido 

todo, pero sí que tenga bases sólidas en lectura, matemáticas y 

ciencias. 27 

 

La prueba SABER ¨Prueba de Lectura Crítica que se enfoca en la 

evaluación de capacidades interpretativas y de razonamiento lógico a 

partir de un texto¨; es la primera competencia es la de identificar y 

entender los contenidos explícitos de un texto. La segunda 

competencia es la de comprender cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global. La tercera competencia es la de 

reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.27 
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La prueba de matemática evalúa el “razonamiento cuantitativo” se 

designan “aquellas habilidades matemáticas con las que toda persona 

debería contar, independientemente de su profesión u oficio, para 

poder desempeñarse adecuadamente en contextos cotidianos”.  27 

 

La prueba de Sociales y Ciudadanía evalúa las herramientas de 

pensamiento para desarrollar, diferenciar y usar conceptos básicos y 

analizar problemáticas. La prueba de Ciencias evalúa la capacidad de 

explica fenómenos del mundo natural. La prueba de inglés evalúa el 

manejo teórico de gramática y su aplicación y organización de 

oraciones para producir textos. 27  

 

Los resultados obtenidos en el 2012 y 2013 en estas pruebas por los 

colegios incluidos en la presente investigación fueron:  

 

 Ramirez D (2014), 20 en su estudio ¨Estado Nutricional y 

rendimiento académico en estudiantes de educación media 

de los colegios IPRAM y Pio XII¨; se evaluaron 55 

estudiantes del colegio IPRAM, donde los puntajes 

obtenidos fueron: Ciencias 57,8% en matemáticas el 

promedio fue de 60,22%. En 2013 matemáticas 63,14%, 

lenguaje 60,4%.  
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 Ramirez D (2014), 20 en su estudio ¨Estado Nutricional y 

rendimiento académico en estudiantes de educación media 

de los colegios IPRAM y Pio XII¨, se evaluaron 40 

estudiantes del colegio Pio XII, donde los puntajes para 

Ciencias estuvieron entre 42,2% y 44,9% y el promedio en 

matemáticas fue de 47,18%. En 2013 Matemáticas 44,6%, 

lenguaje 44,5%. 27  

 

Una diferencia de 18,5% en matemáticas a favor del 

IPARM, y en lenguaje 15,5% puntos igualmente a favor del 

IPARM. 

 

 

2.2.6 ¿Cómo medir el rendimiento académico? 

 Reynoso E (2011), 22 refiere que, no hace falta que los 

profesores sean omnipotentes ni superdotados, ya que los 

escolares necesitan profesores competentes, es decir, 

capaces de reconocer y valorar las capacidades y 

condiciones de los alumnos y que los animen a 

desarrollarlas y a compartirlas con los demás. Es posible 

que el rendimiento evaluado por los profesores no obedezca 

realmente a los criterios que deberían emplearse para 

evaluar el Rendimiento Académico; es decir, otro tipo de 
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variables pueden estar siendo consideradas para asignar la 

calificación al estudiante; sin embargo, es el indicador más 

aparente y recurrente de los rendimientos son las notas.  

 

 García M, Padrón J, Ortiz L (2013), 13 dicen que  no 

puede atribuirse al centro educativo toda la responsabilidad 

si no que hay que considerarse también, los entornos 

familiar, social, cultural y económico; ya que se observa 

que en los niños de posición socio-económica baja, se 

observa generalmente asociado a su disminución intelectual 

en rendimiento escolar deficiente.  

 

 Alas M (2005), 1 afirma que los cursos de lengua y 

matemática, son las mejores áreas predictoras del 

rendimiento global.  

 

 Cornejo R, Redondo J (2012), 10 las considera como la 

referencia de los resultados escolares, pues las 

calificaciones constituyen en sí mismas, el criterio social y 

legal del rendimiento del alumno.  Además las notas 

cumplen una finalidad informativa a padres y autoridades 

académicas.  
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Se medirá en escala ordinal, de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

a. Logro destacado (AD): Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente 

y satisfactorio 14 en todas las tareas propuestas. 11 

 

b. Logro previsto (A): Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo. 11 

 

c. En proceso (B): Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo.11 

 

d. En inicio (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. 11 

 

2.2.7 Rendimiento académico por asignaturas 

 Arte: El arte es fundamentalmente un medio de expresión. 

Los niños y niñas son seres en constante cambio y la 

representación gráfica que realizan no es más que el 

lenguaje de su pensamiento. A medida que van creciendo 
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van percibiendo el mundo de forma diferente, por lo que la 

manera de expresar su realidad va cambiando. Se expresan 

de forma directamente proporcional a su desarrollo.27  

 

 Ciencias ambientales: El objetivo de esta asignatura es 

buscar y conocer las relaciones que mantiene el ser humano 

consigo mismo y con la naturaleza. Implica un área de 

estudio multidisciplinario que abarca distintos elementos. 

Incluye el estudio de problemas ambientales y la propuesta 

de modelos para el desarrollo sostenible.27 

 

 Comunicación integral: Es un área que busca desarrollar 

las competencias comunicativas y lingüísticas de las niñas y  

 

de los niños para que puedan expresarse y comprender 

mensajes competentemente en diferentes contextos 

comunicativos y con variedad de interlocutores, así como 

comprender y producir distintos tipos de texto, para 

informarse, satisfacer sus necesidades funcionales de 

comunicación y disfrutar con ellas.27 

  

 Educación física: Es la educación de la salud, del cuerpo-

mente. Se debe enseñar los valores para que el alumno 
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futura personal social, tenga los conocimientos mínimos 

que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud.  

 

Como segunda concepto añado que la educación física tiene 

que dar las bases motoras comunes a todos los deportes a 

fin de que los alumnos si deciden ser deportistas de 

competición lleguen con unos conocimientos motores 

básicos a todos los deportes. 27 

 

 Matemática: Ayuda a desarrollar su inteligencia, le enseña 

a pensar, favorece el desarrollo de capacidades y procesos 

cognitivos, facilita la comunicación con el profesor y su 

grupo, a la vez que le capacita para encontrar y usar 

estrategias, repercutiendo sus logros en las demás áreas.27 

 

  Educación religiosa: Se propone desarrollar la dimensión 

de los escolares en el marco de su máximo respeto por su 

libertad de conciencia. Para aquellos que manifiesten no 

desear formación religiosa, o para los que pertenecen a 

otras confesiones, la aérea tiene un carácter cultural, de 

todos modos importantes, porque el cristianismo es parte de 

las raíces de la cultura nacional.27 
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 Personal social: Es el área que nos permite poner al escolar 

en contacto con el medio físico y social que le rodea, ayuda 

a enseñar a practicar los valores y nos impulsa a inculcar el 

amor a la patria a través de relatos de nuestro rico pasado 

histórico. 27 

 

2.3. Alimentación y nutrición 

 

La alimentación, siendo una necesidad vital, no solo está íntimamente ligada 

a aspectos como la disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico, 

sino también está inmersa en un complejo mar de asociaciones genéticas, 

sicológicas, históricas, geográficas y económicas, por tanto debe tratarse 

como una necesidad compleja. 26 

 

Enríquez C (2011), 11 en su estudio ¨Factores de riesgo asociado a la 

disminución del rendimiento académico en escolares de dos instituciones 

públicas de Bogotá¨, explica muy bien porqué la educación debe tratarse 

como un sistema en el cual no solo el contexto educativo influye en el 

aprendizaje, sino también el contexto del país, de la familia y de los 

compañeros. La nutrición, entendida como los procesos metabólicos de 

absorción y utilización de los componentes de los alimentos por parte de las 

células para el funcionamiento del organismo, va mucho más allá del mero 

acto de llevarse el alimento a la boca. La nutrición no solo tiene 
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implicaciones a nivel gastrointestinal, sino también a nivel del cerebro, de 

tal manera que alimentarse “bien o mal” no sirve únicamente para prevenir 

la desnutrición o la obesidad. 

 

La nutrición en el adolescente varía dependiendo del grado de maduración 

física, del sexo y de la actividad física. Las recomendaciones diarias de 

nutrientes para un joven entre 14 y 18 años, con peso promedio de 55.6 Kg 

y estatura promedio de 1.59 metros, son 60% de carbohidratos, 20% a 25% 

de proteínas y entre 15% y 20% de lípidos. 26 

 

2.4. Hábitos alimentarios, estado nutricional y rendimiento académico 

 

Estos son el conjunto de conductas adquiridas por un individuo mediante la 

repetición de actos, relacionados con la selección, la sociales, económicas,  

 

culturales, socioafectivas, sociolaborales, socioescolares, sicosociales y la 

publicidad.27  

 

Referentemente a escolares, se han utilizado diferentes cuestionarios de 

frecuencia de consumo validados. Sin embargo, no existe un gold estándar 

para la medición de la ingesta debido a los sesgos de memoria frente a la 

cantidad y número de porciones. 16 
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Para la salud de los jóvenes dentro de su contexto Internacional, se evalúan 

de acuerdo a algunas preguntas de las cuales se presentan a continuación 

algunos ejemplos: 

 

 Pregunta: ¿Con qué frecuencia desayunas (algo más que un vaso de 

leche o de zumo)? 

  

Sus Posibles respuestas: Nunca desayuno durante la semana, 

un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Por otra 

parte, las respuestas para el fin de semana serán: nunca 

desayuno los fines de semana, normalmente suelo desayunar 

uno de los días (el sábado o el domingo), normalmente 

desayuno todos los días del fin de semana.  

 

 Pregunta: ¿Cuántas veces por semana comes o bebes fruta/verduras, 

dulces (golosinas o chocolate), refrescos u otras bebidas que 

contengan azúcar? 

 

Posibles respuestas: Nunca, menos de una vez a la semana, una 

vez a la semana, de 2 a 4 días por semana, de 5 a 6 días por 

semana, una vez al día, cada día, todos los días, por semana  27 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Unidad de análisis, universo y muestra 

 

 Unidad de análisis 

 

Conformada por los alumnos y alumnas del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, 

departamento de Lambayeque en los meses de mayo a agosto        

2016. 

 

 Universo 

 

Alumnos y alumnas de primaria de la Institución Educativa ¨10119¨ 

del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque, en los meses de 

mayo – agosto del 2016 

 

 Muestra 

 

Conformada por 88 escolares, tanto alumnos y alumnas que cursan el 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa ¨10119¨ del distrito 
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de Illimo, departamento de Lambayeque en los meses de mayo a        

agosto - 2016  

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterios de inclusión  

 

 Escolares que cursan el sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa “10119” del distrito de 

Illimo, departamento de Lambayeque, que 

estuvieron de acuerdo a participar en el presente 

estudio. 

 

 Alumnos y alumnas que aprobaron el 

consentimiento informado. 

 

 Alumnos y alumnas que viven en el distrito de 

Illimo. 

 

 Alumnos y alumnas aparentemente sanos. 
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 Criterios de exclusión 

 

 Escolares que no cursan el sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa “10119” del distrito de 

Illimo, departamento de Lambayeque, que 

estuvieron de acuerdo a participar en el estudio. 

 

 Alumnos y alumnas que estuvieron estudiando 

adicionalmente en alguna academia o de forma 

particular. 

 

 Alumnos y alumnas trabajadores (as). 

 

3.2. Metodología de investigación 

 

3.2.1 De acuerdo al fin que se persigue 

 

Básica: Porque parte de un marco teórico y permanece en él; su finalidad 

radicó en modificar teorías, en incrementar los conocimientos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico.   
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3.2.2 De acuerdo a la técnica de contrastación  

 

Descriptiva: Porque no se interfirió en el estudio, solo se observó y se 

describió la frecuencia de las variables que se eligieron en el diseño de 

estudio. 

 

Transversal: Porque permitió estimar la magnitud y distribución de la 

prevalencia de la exposición en la muestra poblacional. 

 

 

3.3. Técnicas de investigación 

 

3.3.1 Procedimientos para la recolección de datos 

 

 El día 4 de abril del 2016, se programó la entrevista con la 

Directora de la Institución Educativa “10119” Mg. María Carreño 

Soza, para explicarle la realización del presente trabajo de 

investigación y asimismo se pidió su respectiva autorización          

(Ver Anexo N° 01).  
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 Para recolectar los datos se citó a los Padres de Familia                      

(Ver Anexo N° 02) de la Institución Educativa “10119” del 

distrito de Illimo - Lambayeque, en las instalaciones de la 

institución, para informarles sobre la investigación que se realizó 

con sus menores hijos, con el fin de obtener su consentimiento 

informado con el que se llevó a cabo el trabajo de investigación 

en sus menores hijos. (Ver Anexo N° 03) 

  

 Se conversó con los alumnos del sexto grado de primaria y se les 

explicó al detalle todo el proceso de la investigación, luego se 

procedió a la firma del Asentimiento Informativo                                 

(Ver Anexo N° 04). 

 

 Posteriormente se solicitó a la directora el registro de notas de los 

alumnos seleccionados, para extraer las calificaciones que fueron 

registradas en las respectivas fichas de investigación documental          

(Ver Anexo N° 9). 

 

 Se programaron fechas donde se citaron a los padres de familia 

del 6to grado, en la cual se aplicó la encuesta validada por juicio 

de expertos que sirvió para evaluar el tipo de alimentación de 

cada uno de los niños. 
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Validación de la encuesta sociodemográfica: Se desarrolló una 

encuesta sociodemográfica con la finalidad de recopilar datos 

mediante un cuestionario previamente validado por expertos, sin 

modificar el entorno ni datos de donde se recoge la información. 

  

 Para obtener los índices antropométricos, se realizaron los 

siguientes procedimientos: 

 

 Peso de los niños: Se procedió a calibrar la balanza, luego 

se colocó al niño en el centro de la plataforma, frente al 

medidor, erguido, con hombros abajo, los talones juntos y 

con las puntas separadas. Se verificó que los brazos del 

niño estén hacia los costados y holgados, sin ejercer 

presión, la cabeza debió estar firme y manteniendo la vista 

frente en un punto fijo. Finalmente se realizó la lectura de la 

medición en kilos.  

 

 Talla de los niños: Se buscó una superficie firme y plana 

perpendicular al piso (pared, puerta). Se colocó el tallímetro 

en el piso con la ventanilla hacia delante, en el ángulo que 

forman la pared y el piso. Se Fijó firmemente el tallímetro a 
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la pared, luego se colocaron a los niños para realizar la 

medición. La cabeza, hombros, caderas    y    talones  juntos  

 

debieron estar pegados a la pared bajo la línea de la cinta 

del tallímetro. Los brazos estuvieron colgados libre y 

naturalmente a los costados del cuerpo. Se deslizó la 

escuadra del tallímetro de arriba hacia abajo hasta topar con 

la cabeza del sujeto, presionando suavemente para que no 

haya alteración en la medición. Se procedió a realizar la 

lectura con los ojos en el mismo plano horizontal que la 

marca de la ventana del tallímetro y registra la medición 

con exactitud de un mm: La lectura se hizo de arriba hacia 

abajo.  

 

 Exploración física de los niños: La exploración física 

aportó información sobre el estado nutricional mediante su 

observación directa, su aspecto y su grado de desarrollo 

físico, prestando especial importancia a la búsqueda de 

signos de organicidad. Esto se realizó con el paciente 

desnudo y se puso énfasis fundamentalmente en:  

 

- La constitución del paciente: el aspecto que el niño 

tuvo al desnudarlo orientó sobre su situación nutricional. 
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 Se aplicó la clasificación del Estado Nutricional                                   

(Ver Anexo N° 08). 

 

 Se aplicó la hoja de registro para el Rendimiento Académico                      

(Ver Anexo N° 07). 

 

3.4 Instrumentos y Materiales 

 Instrumentos: 

 

 Microsoft Excel. 

 SSPS (Statistical Package for the Social Sciences). 

 Encuesta sociodemográfica 

 Hoja de regristo para el Rendimiento Académico 

 Hoja de Clasificación del Estado Nutricional 

 

 Materiales: 

 

 Tallimetro 

 Balanza 
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3.5. Técnicas de análisis e interpretación de datos  

 

Se utilizó la técnica análisis documental a través de la Encuesta Aplicativa 

Validada por juicio de expertos de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo como instrumento (Ver anexo N° 09 y 10),   donde   se  

 

identificó el estado nutricional y el rendimiento escolar de los niños de 10 a 

12 años de edad. 

 

Para una mejor interpretación del trabajo e investigación, se utilizó la base 

de datos en el Programa SSPS versión 23, para elaborar reportes y hacer el 

análisis estadístico, luego los resultados se presentaron en tablas y gráficos 

en forma organizada y sistemática; también se utilizó una encuesta 

sociodemográfica para obtener datos y posteriormente ser analizados. Para 

el análisis estadístico se utilizó la distribución de frecuencias, medidas 

descriptivas e inferenciales. 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

 

Las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta, son el asentimiento y 

consentimiento informado; el Asentimiento Informado (Ver Anexo N° 04) y 

el consentimiento informado (Ver Anexo N° 03) a los padres de los alumnos 
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de la misma institución, donde se evaluaron e identificaron el estado 

nutricional (Peso, Talla, I.M.C.) y el rendimiento escolar.  

 

Se respetó el derecho de los participantes a rehusar o abandonar el estudio 

en cualquier momento, así como se protegió a los participantes de cualquier 

incomodidad física, mental o emocional durante el estudio, se garantizó el 

anonimato, su privacidad y la confidencia de cada uno de los participantes 

  

en todo momento, también se tuvo en cuenta las técnicas del estudio y no 

hacer nada para corregir el estudio.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla Nº 03. Estado nutricional mediante: Talla, peso, Índice de masa 

corporal (IMC) en los escolares del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque en 

los meses de mayo a agosto – 2016. 

 

Estado Nutricional 
Escolares 

Nº % 

Bajo Peso 8 9,1 

Normal 58 65,9 

Sobrepeso 3 3,4 

Obesidad 19 21,6 

Total 88 100,0 
Fuente: Valores establecidos mediante encuesta para el estado nutricional mediante: Talla, peso, 

índice de masa corporal (IMC) en los escolares de la Institución Educativa “10119” del distrito 

de Illimo. 

 

Interpretación: Con respecto al estado nutricional mediante: Talla, peso e IMC 

(IMC), se observa que, los escolares con bajo peso pertenecen al 9,1% (n: 8/88), 

con respecto al estado nutricional normal, el 65,9% (n: 58/88), escolares con sobre 

peso un 3,4% (n: 3/88) y escolares con obesidad un 21,6% (n: 19/88). 

Gráfico N° 01: Estado nutricional mediante: Talla, peso, Índice de masa corporal 

(IMC) en los escolares del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

“10119” del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque en los meses de 

mayo a agosto – 2016. 
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Tabla Nº 04. Nivel de rendimiento académico por asignaturas de los escolares 

del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “10119” del distrito 

de Illimo, departamento de Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 

2016. 

 

Evaluación 
2015 2016 

Nº % Nº % 

AD Logro destacado 0 0,0 25 28,4 

A Logro esperado 73 83,0 63 71,6 

B En proceso 15 17,0 0 0,0 

C En inicio 0 0,0 0 0,0 

Total 88 100 88 100.0 
Fuente: Valores establecidos mediante encuesta para el nivel de rendimiento por asignaturas de 

los escolares de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo. 

 

Interpretación: Con respecto al nivel académico por asignaturas, se observa que 

en el año 2015, los escolares tuvieron un logro destacado 0,0% (n: 0/88), con 

respecto al logro esperado 83,0% (n: 73/88), escolares en proceso 17% (n: 15/88), 

y en inicio un 0,0% (n: 0/88), con respecto al año 2016, en logro destacado se 

obtuvo un 28,4% (n: 25/88), un logro esperado de 71,6% (n: 63/88), en proceso e 

inicio un 0,0% (n:0/88), mostrándose que hubo una mejoría en las asignaturas y 

rendimiento académico. 

Gráfico N° 02: Nivel de rendimiento académico por asignaturas de los escolares 

del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “10119” del distrito de 

Illimo, departamento de Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016. 
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Tabla Nº 05. Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico 

en los escolares de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, 

departamento de Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016. 

Fuente: Valores establecidos entre el estado nutricional y el rendimiento académico de los 

escolares de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo. 

 

 

Interpretación: Se observa la relación entre estado nutricional y el rendimiento 

académico del año 2016, hay diferencia significativa (p < 0.05); en logro esperado 

91,4%, se encuentran 53 alumnos y logro en proceso 8,6%, se encuentran 5 

alumnos mostrándose que su estado nutricional se encuentra normal. 

Leyenda: A: Logro esperado (color azul), Leyenda B: En proceso (color rojo). 

Gráfico N° 03: Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico 

en los escolares de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, 

departamento de Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016. 

Rendimiento 

Académico 

Estado Nutricional 
Total 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

A 2 25,0 53 91,4 17 89,5 1 33,3 73 83,0 

B 6 75,0 5 8,6 2 10,5 2 66,7 15 17,0 

Total 8 100,0 58 100,0 19 100,0 3 100,0 88 100,0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad

25,0

91,4 89,5

33,3

75,0

8,6 10,5

66,7

P
o

rc
en

ta
je



Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                   

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016 

 

             52 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de 

estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. 

 

Dos grandes áreas pueden considerarse en la evaluación del estado nutricional: 

 

Estudio de la epidemiología y despistaje de la malnutrición en grandes masas de 

población, especialmente en países en vías de desarrollo y estudios realizados de 

forma habitual por el médico o el dietólogo, generalmente en países desarrollados, 

bien de forma individual o bien colectiva, tanto en individuos sanos como en 

enfermos. Teniendo en cuenta que el estado nutricional fuera de los parámetros 

normales ocasiona deficiencias en el desarrollo intelectual, creando dificultad en 

el aprendizaje; es probable encontrar relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar. 

 

En el presente trabajo se determinó la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento de 
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Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016, encontrándose que el 91,4% 

de peso normal, están dentro del logro esperado. 

 

Para ello se realizó en primer lugar, la evaluación antropométrica, evaluando en 

ello la talla y peso de todos los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento de 

Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016. Dentro de los datos sobre la 

relación del estado nutricional y el rendimiento académico. (Tabla N° 5). 

 

Con respecto al estado nutricional mediante: Talla, peso e IMC (IMC), se observa 

que, los escolares con bajo peso pertenecen al 9,1% (n: 8/88), con respecto al 

estado nutricional normal, el 65,9% (n: 58/88), escolares con sobre peso un 3,4% 

(n: 3/88) y escolares con obesidad un 21,6% (n: 19/88). Pudiendo observar que, la 

nutrición va de la mano al rendimiento académico. 

 

Los estudios realizados sobre la relación del estado nutricional y el rendimiento 

académico en nuestro país son pocos, como el estudio del “Estado nutricional y 

rendimiento escolar en los niños de 6 a 9 años en el Asentamiento Humano Villa 

Rica – Carabayllo Lima” realizado por Arzarpalo S, Pantoja K,                               

Romero J (2011), 5 su objetivo fue: determinar la relación del estado nutricional 

según el índice de Masa Corporal (IMC) y el rendimiento escolar de los niños de 

6 a 9 años. Donde concluyeron que la mayoría de escolares tuvieron un estado 

nutricional en delgadez, así mismo presentaron un rendimiento escolar en proceso. 
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Por otro lado Urquiaga M, Gorriti C (2012), 26 en su estudio “La relación entre 

el estado nutricional y el rendimiento académico del escolar de 6 a 11 años de la  

 

Institución Educativa República de Chile”, de Casma, demuestra que, no existe 

relación significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico, pero 

existen otros factores que probablemente influyen en el rendimiento académico, 

así como desintegración familiar, baja autoestima, problemas de drogadicción, 

maltrato infantil, deserción escolar y desnutrición. 

 

Como segunda parte del presente trabajo de investigación, se identificó el nivel de 

rendimiento académico por asignaturas de los escolares del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento 

de Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016; donde los resultados 

fueron que el 28,4% pertenecieron al logro destacado y 71,6% en logro                     

esperado (Tabla N° 4). 

 

García M, Padron J, Ortiz L (2013), 13  investigaron el “Efecto de la 

desnutrición sobre el desempeño académico de escolares”, explicaron que existe 

un vínculo entre el estado nutricional y rendimiento académico. Con base en el 

análisis, por antropometría y hábitos alimentarios, de una muestra de 972 

escolares, la investigación concluyó que, con relación al rendimiento escolar, los 

estudiantes de talla baja perdieron el año en mayor proporción (27 %) que los de 

talla normal (10,9 %); por su parte, los niños con depleción grasa tuvieron menor 
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promedio en matemáticas (7,3 %) frente al obtenido por los niños con peso 

normal. Adicionalmente, los alumnos de estrato medio tuvieron riesgos de 

 

 

reprobar. De esta forma, los investigadores plantearon que la desnutrición aguda y 

crónica parece estar asociada con la disminución de la capacidad de aprendizaje. 

 

Todos los resultados obtenidos y los antecedentes estudiados, hacen que se acepte 

la hipótesis verdadera, en la cual se postuló que existe relación significativa entre 

el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares del sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo, 

departamento de Lambayeque. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa “10119” del distrito de Illimo, departamento de Lambayeque en 

los meses de mayo a agosto – 2016, encontrándose que el 91,4% de peso 

normal, están dentro del logro esperado. 

 

 Se identificó el estado nutricional obteniendo que los escolares con bajo 

peso pertenecen al 9,1% (n: 8/88), con respecto al estado nutricional 

normal, el 65,9% (n: 58/88), escolares con sobre peso un 3,4% (n: 3/88) y 

escolares con obesidad un 21,6% (n: 19/88). Pudiendo observar que, la 

nutrición va de la mano al rendimiento académico. 

 

 Se identificó el nivel de rendimiento académico por asignaturas de los 

escolares del sexto grado de primaria donde los resultados fueron que el 

28,4% pertenecieron al logro destacado y 71,6% en logro esperado 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Motivar a los padres de familia y docentes trabajadores de la institución a 

que se solidaricen a apoyar a los alumnos realizando un control de peso, 

talla e índice de masa corporal, a su vez se involucren en la lucha contra la 

malnutrición. 

 

 Concientizar a los diferentes profesionales del área de salud para que se 

involucren en la lucha contra la mala nutrición de los alumnos de la 

institución del distrito de Illimo, provincia y departamento de 

Lambayeque. 

 

 Realizar un seguimiento a los alumnos que presentan algún tipo de 

malnutrición, para que mejore su rendimiento académico y su calidad de 

vida.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

IMC  ................................... Índice de masa corporal 

 

OMS  .................................. Organización Mundial de la Salud 

 

PISA  .................................. Program for international student assesment 

 

SERCE  .............................. Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo 

 

TIMMS  .............................. Estudio Internacional de Tendencias en 

Matemáticas y Ciencias 

 

PIRLS  ................................ Estudio Internacional sobre el Progreso en 

Lectura 

 

OCDE  ................................ Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 
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GLOSARIO 

 

Académico: Resultado de una evaluación integral en cada asignatura o 

áreas. 

 

Alumnos: Son aquellos que aprenden de otras personas. 

Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnum, 

que deriva de la palabra alere, que significa alimentar, significa también 

"alimentarse desde lo alto", contraponiéndose al significado de "alumno" 

como "carente de luz”. 

 

Índice de Masa Corporal (IMC): Es una relación entre el peso y la 

estatura que permite establecer rangos de clasificación respecto al estado 

nutricional de una persona. 

 

Indicador antropométrico: Es un instrumento que permite evaluar el 

crecimiento y el estado nutricional. Toma como base algunas medidas 

corporales y se obtiene mediante una comparación                                                  

(a partir de un valor de referencia). 
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Índice de Masa Corporal para la Edad: Es un indicador de crecimiento 

que relaciona el IMC con la edad. La alimentación consiste en la 

obtención, preparación e ingestión de alimentos. 

 

Longitud/estatura para la edad: Es un indicador de crecimiento que 

relaciona la longitud o estatura de un niño para su edad.  

 

Malnutrición: Es un cuadro clínico caracterizado por una alteración en la 

composición corporal, ocasionado por un desequilibrio entre la ingesta de 

nutrientes y las necesidades nutricionales básicas. La malnutrición incluye 

tanto la desnutrición como el sobrepeso u obesidad. 

 

Nutrición: El proceso de consumo, absorción y utilización de los 

nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del cuerpo y para el 

mantenimiento de la vida. (Nutrientes: Sustancias químicas que se 

encuentran en los alimentos y que alimentan y nutren al cuerpo.  

 

Peso para la edad: Es un indicador de desnutrición global, bastante 

sensible y útil para clasificar el estado nutricional de niños y niñas hasta 

los dos años. 

 

Peso para la longitud: Es un buen indicador para el estado nutricional 

actual y no requiere del conocimiento preciso de la edad.  
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Rendimiento: Es el proceso técnico pedagógico o producto que da una 

cosa.  

 

 

Tallímetro: Es una tabla para medir la estatura de pie en niños de 2 años 

de edad o mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                   

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016 

 

             70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                   

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016 

 

             71 

 

ANEXO N° 01: Autorización para el desarrollo del Proyecto de 

Investigación en la Institución Educativa “10119” – Illimo 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA  

 
Cajamarca, 04 de abril del 2016 

Sr. Prof. 

Mg. María Carreño Sosa 

Directora del Nivel Primario dela Institución Educativa 10119 – Illimo 

Lambayeque 

 

Asunto: Autorización para desarrollar el Proyecto de Investigación 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

 

Es grato dirigirnos a Ud. A fin de hacerle llegar el saludo correspondiente, a la vez, 

hacerle presente que estamos realizando un Proyecto de Investigación titulada: 

“Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo Departamento de Lambayeque en 

los meses de Abril a Junio – 2016”, el objetivo de la presente solicitud es buscar una 

mejora de vida escolar en los alumnos de dicho distrito, empezando por algunos de los 

locales que mencionamos y que esperamos obtener buenos resultados. 

 

 

Por lo expuesto solicitamos a Ud. Pueda brindarnos la posibilidad de llevar a cabo la 

referida actividad con los alumnos del 6to grado de primaria de vuestra institución, en 

los meses de abril, mayo y junio del presente año, indicando adicionalmente que la 

referida actividad será coordinada con su persona de manera oportuna y de acuerdo a 

vuestra disposición. 

 

 

La asesoría del presente proyecto de investigación estará a cargo del Profesor asociado 

de la Universidad Antonio Guillermo Urrelo y Director de la Oficina de Extensión y 

Proyección Universitaria de la misma institución, Q.F. Walter Gutiérrez Zerpa. 

 

 

Sin otro particular, atento a vuestros comentarios y sugerencias, quedo de Ud. 

 

 

Cordialmente 
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…………………………………….                ……………………………………  
Bach. Acosta Suclupe, Juan Carlos                       Bach. Jiménez Lluén, Jhon Freddy   
 

ANEXO N° 02: Citación a los padres de familia de la Institución Educativa 

“10119” – Illimo 

 

 

 

 

CITACIÓN 

 

 

 

Se cita a los Padres de Familia del, Centro Educativo “10119” del distrito de 

Illimo - Lambayeque.  A la reunión que se llevará a cabo el día……. del 

presente mes, en las instalaciones de la institución. 

 

 

Hora    : ………………… 

 

 

Agenda   : ……………….. 
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ANEXO N° 03: Consentimiento Informado 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo……………………………………….……………………………….....…., 

con DNI………………………. Expreso mi voluntad de participar y/o que mi 

hijo o apoderado participe en la investigación titulada: “Relación entre el estado 

nutricional y rendimiento  académico en los escolares de la Institución Educativa 

“10119” del distrito de Illimo departamento de Lambayeque en los meses de 

mayo a agosto - 2016”; y manifiesto que: 

 

 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 He hablado con los ex alumnos de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo y comprendo que mi participación es voluntaria. 

 He comprendido que la investigación es de carácter confidencial. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 

1. Cuando quiera. 

2. Sin tener que dar explicaciones. 

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar de este estudio de 

investigación. 

 

 

Firma del participante: _________________________ 

 

 

Fecha: _________________________ 
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ANEXO N° 04: Asentimiento Informado 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: Somos ex alumnos de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, nuestro trabajo de investigación consiste en  determinar la 

Relación entre en estado nutricional y rendimiento escolar en los escolares del  

sexto grado de primaria comprendido entre 12 a 13 años de edad de la I.E. 

“10119” del distrito de Illimo- Lambayeque, para poder identificar medidas de 

prevención para un adecuado desarrollo en esta etapa de vida y promover estilos 

de vida saludable, les proporcionamos la información y a la vez hacemos 

extensiva la invitación para formar parte de  este estudio de investigación. 

Puedes elegir si participas; no tienes que decirlo inmediatamente. 

 

Hemos discutido esta investigación con tus padres/apoderados y ellos saben que 

te estamos preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar en la 

investigación, tus padres/apoderado también tiene que aceptarlo. Pero si no 

deseas tomar parte de la investigación no tienes por qué aceptarlo, aun cuando 

tus padres lo hayan aceptado. Puede que hayan algunas palabras que no 

entiendas o cosas que quieras que te las explique mejor, por favor, puedes 

pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré tiempo para explicártelo. 

 

II. FORMULARIO: 

 Entiendo que la investigación consiste en identificar el estado nutricional 

mediante el peso, la talla, Índice de Masa Corporal  y la posterior relación 

con el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 Sé que puedo elegir participar en la investigación. 

 Me han respondido las preguntas. 

 Acepto participar en la investigación voluntariamente. 

 

En caso contrario: “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el 

asentimiento que sigue”. _____________________ (Iniciales del niño/menor) 

 

Solo si el niño/a asiente: 
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Nombre del niño/a: ______________________________________ 

 

Firma del niño/a: ______________________ 

 

Fecha: ______________________________ 

 

ANEXO N° 05: Encuesta aplicativa  

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

 

 

Buenos tardes, somos Bachilleres de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo, en esta oportunidad estamos realizando un 

trabajo de investigación, en el cual el objetivo principal es determinar la relación 

entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo departamento de 

Lambayeque en los meses de mayo a agosto – 2016.  

 

 

ENCUESTA SOCIO-DEMOGRÁFICA  

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

 

 

Nombre del padre de familia:  

 

 

……………………………………………………………………………... 

 

Nombre del niño: 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

a. Sexo:           Masculino: (    )                            Femenino: (   ) 
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b. Edad: ………………     

 

c. Lugar de procedencia:………………………………………………… 

 

d. Grado:……………… 

 

e. Sección:…………….. 

 

II. DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

a. PESO: ______________ kg 

 

b. TALLA: _____________ cm 

 

c. IMC: __________ kg/m2 

 

d. Circunferencia abdominal: __________  

 

e. P/E: __________  

 

f. T/E: __________  

 

g. P/T: __________  

 

III. DATOS DE LA FAMILIA: 

 

a. Edad de la madre: ___________________ 

 

b. Edad del padre______________________ 

 

c. Tipo de unión: (   ) Estables          (   ) Casados            (   ) Solteros 

 

d. Número total de miembros  en su familia:  

 

(   ) 2-3                                      (   ) 4-5                               (  ) 6 a más  

 

e. Trabajo: Quien es el que trabaja para llevar el dinero a casa 

 

           (   ) Papá         (   ) Mamá         (    ) Hermano/hermana         (   )Tío/Tía 
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f. Acostumbran a lavar los alimentos crudos  que consumen: 

 

Si (    )                            No (    )                  A  veces (    ) 

 

 

 

 

g. Acostumbran, los miembros de la familia lavarse las manos:  

 

- Antes de ingerir sus alimentos:                       Si (    )             No (    ) 

 

- Antes y después de realizar sus necesidades: Si (     )             No (    ) 

 

 

IV. ALIMENTACIÓN: 

 

a. Lactancia materna: Si __________ No __________ Mixta __________ 

 

b. Lactancia Artificial: Si __________ No __________  

 

c.  Cuantas veces comes al día 

 

(   )1 vez al día           (   )2 veces al día           (   )3 veces al día 

 

(   ) Más de 3 veces al día  

 

d. Que comen habitualmente en su hogar:  

 

(   ) Arroz                  (   ) Menestra              (   ) Verduras             

 (   ) Fruta  (   ) Pollo                     (   ) Carne de res          

 (   ) Pescado              (   ) Pan   (   ) Huevos 

 

e. Ingieren algún tipo de alimentos fuera de la casa: 

 

          Si (    )                                    No (    ) 

 

Especifica qué tipo de alimentos: 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

f. Alguna vez han dejado de comer durante el día 

 

Si (    )         No (     ) 

 

 

 

V. SALUD Y ENFERMEDAD DEL NIÑA (O):  

 

 

• Te sientes cansado y débil durante las clases 

 

  Si (    )         No (     ) 

 

• Tienes sueño durante el día  

 

Si (    )         No (     ) 

 

• Tienes ganas de comer 

 

   Si (    )         No (     ) 

 

• Tienes problemas para entender las clases 

 

        Si (    )         No (     ) 

 

• Tienen alergia a alguna comida 

 

       Si (    )         No (     ) 

 

• Tienen dificultad de aprender sus clases 

 

        Si (    )         No (     ) 

 

• Tienen la piel seca 
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  Si (    )         No (     ) 

 

•  Se les cae el cabello 

 

      Si (    )         No (     ) 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 6: Validez de la encuesta  

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO “Encuesta aplicada” (JUICIO DE 

EXPERTOS) 

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares 

de la Institución Educativa “10119” del distrito de Illimo departamento de 

Lambayeque en los meses de mayo a agosto 2016 

 

 CRITERIOS INDICADORES A B Total 
Proporción de 

Concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 
0.80 0.90 1.70 0.85 

2. OBJETIVO 
Está expresado en capacidades 

observables. 
0.90 0.90 1.80 0.90 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la identificación 

del conocimiento de las 

variables de investigación. 

0.90 0.90 1.80 0.90 

4. ORGANIZACION 
Existe una organización lógica 

en el instrumento. 
0.80 0.90 1.70 0.85 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto 

a las variables de investigación. 

0.80 0.80 1.60 0.80 
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6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos 

de las variables de 

investigación. 

0.80 0.80 1.60 0.80 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos de 

conocimiento. 
0.80 0.80 1.60 0.80 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0.90 0.90 1.80 0.90 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
0.80 0.90 1.70 0.85 

TOTAL 7.50 7.80   7.65 

 

 

                  

 

Es válido si P es ≥ 0.60 

 
   

0.85 

  

 

ANEXO N° 7: Hoja de registro 

para el Rendimiento Académico  

 

Grado: 

 

Sección: 

 

Tutor: 

 

Nombre 

del 

alumno 

Arte Ciencia 

y 

Ambiente 

Personal 

Social 

Comunica

ción 

Integral 

Educaci

ón 

Física 

Mate 

ática 

Prom

edio 

XXX        

        

        

      

ANEXO N° 8: Clasificación del Estado Nutricional  

 

El estado nutricional se ha clasificado teniendo en cuenta los tres factores más 

importantes que influyen en un adecuado estado nutricional; en la cual se asignó 

valores de: 1, si estos se encontraban dentro de los parámetros normales o 0, si 

se encontraban fuera de lo establecido; realizándose la clasificación de la 

siguiente manera: 

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Q.F. Walter Gutiérrez Zerpa 

B Q.F. Fredy Martos Rodríguez 
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Tabla N°…….. 

 

 

NOMBRE 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

     

     

     

 

En donde: 

 

- Estado nutricional adecuado: 3 

- Estado nutricional inadecuado 0 – 2 

 

ANEXO N° 9: Clasificación del Rendimiento Académico   

 

Para realizar la clasificación del rendimiento escolar, tomando como base sus 

notas, se realizó mediante la distribución: 

 

 

- En donde: 

 

Nombres 

Desempeño 

 

R.A. ALTO 

R.A. 

REGULAR 

 

R.A 

BAJO 

 

R.A MUY BAJO 
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- Rendimiento Académico Alto: AD – A (20 – 16) 

 

- Rendimiento Académico Regular: B (15 – 11) 

 

- Rendimiento Académico Bajo: C (10 – 06) 

 

- Rendimiento Académico Muy bajo: D (05 – 00) 

 

 

ANEXO N° 14: Tabulación de resultados  

 

 

RESULTADOS SEGÚN LOS INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

 

 

Los indicadores nos permiten situar a la enfermedad en severidad (P/E), 

tiempo de evolución (T/E) y pronóstico (P/T).  

 

 

Peso para la Edad (P/E) se valora como el porcentaje del peso esperado o 

ideal para una edad determinada.  

 

Para encontrar dichos datos se utilizará las fórmulas:  

 

Peso para la Edad 

 

 

 

 

  

 

Talla para la edad 

 

P/E = PESO ACTUAL x 100 = % de peso 

 



Bach. Acosta Suclupe Juan Carlos                                               

Bach. Jiménez Lluén Jhon Freddy                   

Facultad de Ciencias de la Salud 
 

a  

 

Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en los escolares de la 

Institución Educativa “10119” del Distrito de Illimo, Departamento de Lambayeque en los 

meses de Mayo a Agosto - 2016 

 

             83 

 

 

 

 

Peso para la talla 

 

 

PESO IDEAL  

 

Y para la 

interpretación del resultado 

se utiliza la clasificación de Federico Gómez:  

 

 Porcentaje de peso  

 

• Normal: 91 o más  

 

• Desnutrición grado I: 90 a 76 

  

• Desnutrición II: 75 a 61  

 

• Desnutrición III: 60 o menos 

 

Tabulación de los resultados  

 

A. PESO PARA LA EDAD (P/E) 

 

 

Tabla Nº…. 

 

Nombre 

del niño(a)  

 

Sexo 

 

Peso 

 

Edad 

 

P/E 
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B. PESO PARA LA TALLA (P/T) 

 

Este cociente indica el estado nutricional actual y permite detectar casos de 

desnutrición aguda.  Se analizará los datos de 1º primaria y 6º primaria, se 

clasificó por sexo cada uno de los grados y luego se realizara la operación P/T 

para determinar en el rango que se encuentran.  

 

La tabla que se utilizó fue la que se encuentra en adjunta en indicadores 

antropométricos. 

 

Tabla Nº…. 

  

  

   

     

 

 

 

 

 

C. TALLA PARA LA EDAD (T/E) cuando se encuentra disminuida es 

evidencia de una desnutrición crónica o pasada.  

     

     

Nombre 

del niño(a) 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Peso 

 

Estatura 

 

P/T 
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Tabla Nº…. 

 

 

Nombre del 

niño(a) 

Edad Sexo Peso Estatura T/E 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

  Foto N° 1: Institución Educativa N° 10119 – ILLIMO “Chiclayo”. 

 

Foto N° 2: Realizando la entrega de encuesta a los alumnos de la Institución Educativa N° 

10119 – ILLIMO “Chiclayo”. 
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Foto N° 3: Charla realizada a los padres de familia para el consentimiento informado, de la 

Institución Educativa N° 10119 – ILLIMO “Chiclayo”. 

 

 

 

Foto N° 4: Dando las explicaciones necesarias, a cargo de una licenciada en enfermería, la 

directora presente y tesistas.   


