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RESUMEN 

La investigación, “Estado Nutricional Y Rendimiento Académico en Escolares de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 821131 Miraflores. Cajamarca 

– 2017. Tiene como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en escolares de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 821131 Miraflores Cajamarca. El tipo de investigación es descriptivo, 

transversal y Correlacional, se tomó como muestra a 120 escolares. Los resultados 

se obtuvo al evaluar el estado nutricional según talla/edad de los escolares, 69.2% 

presentan estado nutricional normal, 15% talla baja, 14.2% riesgo de talla baja y 

1.7% son altos; la evaluación del estado nutricional según el IMC, 55.8% normales, 

21.7%  delgados, 10% sobrepeso, 6.7%  riesgo de delgadez y 5.8% obesidad; el 

86.7% están aprobados y el 13.3% desaprobados. Los escolares aprobados, el 

64.4% tienen estado nutricional normal, 14.4% delgadez, 10.6% sobrepeso, 5.8% 

obesidad y 4.8% riesgo de delgadez; los desaprobados 68.8% son delgados, 8.8% 

están en riesgo de delgadez, 6.3% presentan sobrepeso y obesidad respectivamente. 

Se ha concluido que existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares de la Institución Educativa N° 821131  Miraflores 

Cajamarca, según la prueba estadística del Chi-Cuadrado con 95% de confiabilidad. 

 

Palabras Claves: Estado nutricional, rendimiento académico y escolares de 

educación primaria.   
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ABSTRACT 

This investigation "Nutritional Status and Academic Performance in Primary 

Education Schoolchildren of Educational Institution No. 821131. It’s called 

Miraflores. Cajamarca - 2017. Its objective is to establish the relationship between 

the nutritional status and the academic performance in primary school children of 

the Educational Institution N°.821131 Miraflores - Cajamarca. This type of 

investigation is descriptive, transversal and correlational, we have taken 120 

students as a sample. As a result we got that when we evaluate the nutritional status 

according to size / age of the schoolchildren. 69.2% of students have normal 

nutritional status, 15% are short height, 14.2% risk of short height and 1.7% are 

tall; when we evaluate the nutritional status according to the BMI, 55.8% of the 

students are normal, 21.7% are thin, 10% are overweight, 6.7% are at risk of 

thinness and 5.8% are obese; 86.7%  approved and 13.3% of the students 

disapproved. The schoolchildren who were approved, 64.4% have normal 

nutritional status, 14.4% thinness, 10.6% overweight, 5.8% obesity and 4.8% 

thinness risk; in disapproved schoolchildren 68.8% are thin, 8.8% are at risk of 

thinness, 6.3% are overweight and obese respectively, and you can realize that most 

of schoolchildren are in normal nutritional status and the schoolchildren who are  

disapproved are thin. We can conclude saying  that there is a relationship between 

nutritional status and academic performance in schoolchildren of Educational 

Institution No. 821131 Miraflores Cajamarca, according to the Chi-Square 

statistical test with 95% reliability. 

Key Words: Nutritional status, academic performance and primary school 

students.
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INTRODUCCIÒN 

 

El problema más importante y complejo de los países del tercer mundo es la 

malnutrición de la población y el bajo nivel educativo de sus escolares; 

constituyendo la desnutrición uno de los grandes problemas de salud pública en los 

países subdesarrollados, por su alta prevalencia en la población infantil y en la 

niñez. 

Las secuelas de la desnutrición se manifiestan en el retraso del crecimiento, 

trastornos bioquímicos y retardo en algunos aspectos del desarrollo; siendo estos 

últimos los que constituyen un motivo de preocupación e inquietud, ya que en los 

niños que sobreviven se manifiestan en el bajo rendimiento intelectual y la 

deserción escolar. 

Por ello, el estado nutricional adecuado en el niño en la etapa escolar es un factor 

importante para su óptimo desarrollo como también un aporte adecuado de energía 

y nutrientes, lo que hace posible que se lleven a cabo los cambios que acompañan 

el proceso de desarrollo del niño; y cualquier deficiencia nutritiva se traduce en un 

enlentecimiento o detención del desarrollo; repercutiendo considerablemente en su 

rendimiento académico. 

El estudio titulado “Estado Nutricional y Rendimiento Académico en Escolares de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 821131 Miraflores. Cajamarca 

– 2017”, se realiza con el objetivo de determinar la relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento académico en los alumnos en estudio; de modo que 

permita establecer estrategias y protocolos de intervención nutricional orientados a 



 

Estado Nutricional y Rendimiento Académico en escolares de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nº 821131 Miraflores. Cajamarca – 2017. 

 

  

Aldave Villanueva, Leidy C.         Peralta Chavarría, Analy 2 

 

mejorar el estado nutricional de los alumnos, que influirá en su óptimo rendimiento 

académico. 

En este sentido el estudio se realizó en cinco capítulos:  

El primer capítulo comprende el Planteamiento del problema, formulación del 

problema, justificación y objetivos. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, el cual incluye antecedentes 

del problema de investigación y las bases teóricas para el sustento de dicho tema, 

hipótesis y la Operacionalización de las variables. 

En el tercer capítulo está conformado por la metodología de la investigación, diseño 

y tipo de estudio, población, muestra, unidad de análisis, técnicas para la 

recolección de datos y el instrumento para la recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados y discusión de la investigación.  

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

El problema más importante y complejo de los países del tercer mundo es 

la malnutrición de la población y el bajo nivel educativo de sus escolares; 

constituyendo la desnutrición uno de los grandes problemas de salud pública 

en los países subdesarrollados, por su alta prevalencia en la población 

infantil (1). El alimento nutre la vida del niño en cada una de sus diferentes 

épocas del desarrollo: lactancia, preescolar, escolar y adolescente. Los 

padres y los cuidadores, haciendo elecciones dietéticas, pueden favorecer su 

óptimo crecimiento, aunque las experiencias personales con el alimento, 

integran y orientan al niño en otras vertientes como son los aspectos 

sociales, emocionales y psicológicos de su vida (2).  

El aprendizaje académico: el preescolar y el escolar. Cada uno de estos 

grupos será tratado de forma distinta desde el punto de vista alimenticio. Los 

efectos de la desnutrición en niños pueden ser devastadores y duraderos. 

Pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, reducir el rendimiento 

escolar, analfabetismo, baja productividad (2). Por ello, es importante 

apostar por la alimentación y nutrición, especialmente en los niños, ya que 

en esta etapa ellos desarrollan a su máxima expresión el cerebro, relacionado 

a la capacidad de asimilar conocimiento, interactuar con su entorno, su 

capacidad motora y de adaptación a nuevos ambientes y personas, entre 
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otros. Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, 

puede tener un efecto contundente en su salud en el futuro (2).  

La malnutrición es uno de los desafíos más graves en materia de desarrollo 

en el mundo, pero también recibe menos atención. Tiene enormes costos 

humanos y económicos, que afectan sobre todo a los pobres, las mujeres y 

los niños. En 2016, había 155 millones de niños con retraso en el 

crecimiento (baja estatura /edad), lo cual apunta no solo a la imposibilidad 

de lograr el potencial genético propio una persona de acuerdo a su talla, sino 

que también representa un indicador de muchas otras limitaciones de 

desarrollo, entre ellas déficits cognitivos y menos oportunidades 

económicas en el futuro. Desde la década de los noventa, la prevalencia 

mundial del retraso en el crecimiento se redujo de 40 % en 1990 a 23 % en 

2016. Sin embargo, sigue habiendo marcadas diferencias entre las regiones; 

Asia meridional y África al sur del Sahara registran valores superiores al 

promedio regional tanto en términos de la prevalencia como del número de 

niños afectados (3). 

Aproximadamente 35,8 % de todos los niños menores de 5 años sufría 

retraso del crecimiento en Asia meridional en 2016, una cifra inferior al 

61 % registrado en 1990. A pesar de que la prevalencia del retraso en el 

crecimiento infantil en África al sur del Sahara disminuyó 49% en 1990 a 

34 % en 2016, el número total de niños africanos afectados aumentó 

11,6 millones durante el mismo período como resultado de las altas tasas de 

fecundidad y bajas tasas de reducción del retraso del crecimiento. El retraso 

del crecimiento al inicio de la vida de un niño puede provocar daños 

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/
http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/


 

Estado Nutricional y Rendimiento Académico en escolares de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nº 821131 Miraflores. Cajamarca – 2017. 

 

  

Aldave Villanueva, Leidy C.         Peralta Chavarría, Analy 5 

 

irreversibles en su desarrollo cognitivo, y las consecuencias en la educación, 

los ingresos y la productividad se manifestarán durante gran parte de su vida 

adulta (3). 

Los costos económicos de la desnutrición, en términos de pérdidas de la 

productividad y el crecimiento económico de un país, son considerables: 

oscilan anualmente entre el 2 % y el 3 % del producto interno bruto (PIB) 

en algunos países hasta el 11 % del PIB en África y Asia (3).  Estas pérdidas 

son prevenibles en gran medida si se realizan inversiones adecuadas en 

intervenciones de eficacia comprobada, en particular aquellas que se centran 

en garantizar condiciones nutricionales óptimas durante los primeros 

mil días que son críticos: desde el momento en que una mujer se embaraza 

hasta los dos años de su hijo. A nivel mundial, la desnutrición es más común 

en los hogares pobres, pero familias más adineradas también sufren este 

problema (3). 

El ingreso es uno de los factores determinantes del retraso del crecimiento, 

aunque no es el único: la inseguridad alimentaria, las dietas poco 

diversificadas, las altas tasas de enfermedades infecciosas, las prácticas 

inadecuadas de cuidado y alimentación infantil y las malas prácticas de 

saneamiento e higiene también contribuyen a que el retraso del crecimiento 

perdure a lo largo del tiempo (3). En muchas regiones, las crisis alimentarias 

y financieras, además de los conflictos y los desastres naturales, han 

empeorado la desnutrición. Al mismo tiempo, se ha iniciado una transición 

en materia de nutrición en el mundo, generando cambios muy dinámicos en 
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los sistemas alimentarios, el medio ambiente y las condiciones de vida en 

muchos países de ingreso bajo y mediano (3). 

Estos cambios a su vez han provocado aumento rápido en la carga del 

sobrepeso y la obesidad, considerada anteriormente enfermedades de los 

países ricos. Durante los últimos 30 años, las tasas de sobrepeso han 

aumentado más rápido en los países de ingreso bajo y mediano que en los 

países de ingreso alto, y todas las regiones han registrado algún nivel de 

aumento en la prevalencia de niños menores de 5 años con sobrepeso (3). 

En la actualidad, este problema está presente en aquellos países donde los 

niños sufren desnutrición. Los países comienzan ahora a experimentar la 

doble carga del sobrepeso entre los adultos y los niños, y el retraso del 

crecimiento infantil (3).  

Actualmente, más individuos con sobrepeso viven en países de ingreso bajo 

y mediano que en países de ingreso alto, no hay datos que indiquen 

disminución de la obesidad en los países de ingreso bajo y mediano. A 

medida que los países crecen y logran el estatus de ingreso mediano y 

mediano alto, sus habitantes pobres son los más afectados por el sobrepeso 

y la obesidad, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a las crisis sanitarias 

y económicas. Es urgente asegurar que los pobres en el mundo tengan 

acceso a los conocimientos, los recursos y los servicios necesarios para 

lograr una nutrición óptima (3). 

"El bajo rendimiento en la escuela tiene consecuencias a largo plazo tanto 

para los individuos como los países. Los alumnos con un rendimiento bajo 
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a los 15 años tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios; y 

cuando una gran proporción de la población carece de habilidades básicas 

el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve amenazado". Los 

expertos llevan años advirtiendo que la educación en América Latina tiene 

serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los informes que 

se realizan sobre el tema. Un estudio de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), basado en datos de 64 países 

participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Alumnos (PISA), el que señala que la región está por debajo de los 

estándares globales de rendimiento escolar (4). 

Entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil y 

Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes tienen un nivel más 

bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia y la lectura. Los cuatro países 

sudamericanos junto a Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania y 

Kazajistán- son los que presentan mayor cantidad de alumnos de 15 años 

por debajo del promedio de rendimiento en matemáticas, lectura y ciencia. 

Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no 

superan el promedio establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) como 

en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor situado en matemáticas 

(74,6%), solo por detrás de Indonesia (4). 

Colombia en lectura alcanza 51%, en ciencia 56%, matemáticas 73,8% de 

los estudiantes se encuentra debajo del promedio de rendimiento. Mientras, 

Brasil en lectura 50,8% de los estudiantes no superan el promedio; en 

ciencia 55% y en matemáticas 68,3%. En Argentina, en lectura no alcanzan 
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el mínimo establecido 53,6%; en ciencia 50,9% y en matemáticas 66,5%. 

Todos los países latinoamericanos que son parte de este nuevo estudio 

están muy por debajo de la media de la OCDE en rendimiento escolar. 

Ejemplo, Chile, Costa Rica y México son las naciones de la región que 

tienen menos alumnos con bajo rendimiento escolar, pero están entre las 

veinte con más estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo que la OCDE 

considera exigible a cualquier adolescente de 15 años en este siglo (4). 

Perú, Chile y Estados Unidos están entre los once países en los que la 

situación socioeconómica del alumno tiene más impacto en su rendimiento 

escolar, según el informe de la OCDE. En Perú, tercero en este índice de 

desigualdad, un estudiante de 15 años con bajos recursos tiene siete veces 

más probabilidades de mostrar bajo rendimiento escolar que otros alumnos 

en mejores condiciones. De los países latinoamericanos que participaron en 

el informe, solo México y Argentina superan el promedio en la relación 

entre situación socioeconómica y rendimiento escolar. En México, el puesto 

56 de este indicador, los alumnos con recursos más limitados tienen cerca 

de tres veces menos probabilidades de alcanzar el nivel mínimo establecido 

por la OCDE que otros de condición socioeconómica más favorable (4). 

El estudio presentado por la OCDE sugiere políticas públicas para mejorar 

los promedios, como la creación de entornos de aprendizaje exigentes, la 

participación de padres y comunidades locales, alentar a los alumnos a que 

aprovechen al máximo las oportunidades educativas y ofrecer un apoyo 

focalizado para los alumnos (4). En el Perú la prevalencia de desnutrición 

crónica, según el patrón de referencia OMS, fue de 17,7%. Según el área de 
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residencia, existió una marcada diferencia entre el área urbana y rural, en 

ésta última la desnutrición crónica fue tres veces mayor 34,6% que el área 

urbana 11,4%. En los últimos años las cifras de desnutrición crónica infantil 

han descendido, aunque no significativamente, con relación a los datos del 

informe del estado nutricional de la población 2011, la cifra de desnutrición 

crónica ha pasado de 19,0% a 17,7% (5). 

En el área urbana las cifras se han mantenido en 11,8% en el 2011 y 11,4% 

(2012-2013). En el área rural la desnutrición crónica ha disminuido de 

37,3% (2011) a 34,6% (2012-2013) (6). Según sexo, la desnutrición crónica 

afecta más a los niños que en las niñas 18,8% frente a 16,6%, con una 

diferencia de 2,1 puntos porcentuales. Al comparar la desnutrición crónica 

por dominios geográficos, los dominios de Sierra norte y Sierra centro 

presentaron una mayor prevalencia de desnutrición crónica: (36,4%;  y 

33,3% respectivamente); seguida de la Selva (22,7%); siendo menor en los 

dominios de la Costa sur y Costa centro (5).  

La prevalencia de la desnutrición crónica según condición de pobreza, se 

presenta según el parámetro OMS, donde el 40,6% de niños en extrema 

pobreza estuvieron desnutridos, y 24,3% de niños pobres también lo 

estuvieron, es decir que 2 de cada 5 niños en pobreza extrema y casi 1 de 

cada 4 niños pobres, estuvieron desnutridos. Al relacionar la desnutrición 

crónica con el nivel educativo del jefe del hogar, se aprecia que las mayores 

cifras se encontraron en niños cuyo jefe del hogar tuvo menor nivel 

educativo: sin nivel y nivel primario (28,5% y 24,5% respectivamente) (6). 
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Consecuentemente a medida que mejoró el nivel educativo se presentó una 

menor prevalencia de desnutrición crónica. Desnutrición Global: En el 

primer objetivo del Milenio, dentro de la Meta 2 esta Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre, tiene 

como cuarto indicador, medir el número de niños menores de 5 años de peso 

inferior al normal. Este indicador mide la insuficiencia ponderal, es decir, el 

déficit de peso para la edad. El patrón OMS mostró que el 4,5% de niños a 

nivel nacional tuvo deficiencia de peso para la edad. Al diferenciarlo por 

área de residencia, el área rural presentó una frecuencia mucho mayor 

comparada con la urbana, llegando al 9,4%, es decir, casi 1 de cada 10 niños 

no tuvo el peso suficiente para su edad (6). 

Al diferenciar este indicador por sexo, se muestra que los varones están 

ligeramente más afectados que las mujeres, presentando una diferencia de 

0,8 puntos porcentuales que no fue significativa. Al comparar la 

desnutrición global por edades, se observa que la mayor prevalencia se 

presentó en los niños de 1 año de edad. Asimismo la localización geográfica 

con la mayor prevalencia de niños con deficiencia de peso para la edad 

según el patrón de referencia OMS, se encontró en el dominio Sierra norte, 

donde 1 de cada 10 niños no tuvo adecuado peso, cifra seguida por Sierra 

centro y la Selva (8,4% y 10,6% respectivamente). Ambos patrones de 

referencia mostraron la misma tendencia en la presentación de los 

resultados, al realizar la comparación según condición de pobreza, se 

encontró una relación directa entre pobreza y desnutrición global, se observó 
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que a mayor situación de pobreza, la prevalencia de desnutrición global 

aumentó (6). 

Por cada 4 niños con pobreza extrema que presentó este problema, solo uno 

de los niños sin pobreza también la presentó. En el Perú la desnutrición 

aguda se encontró 2,0% a nivel nacional, sin diferencias por área de 

residencia urbana y rural. Al realizar las comparaciones según sexo, 

podemos observar que la mayor prevalencia se encontró en los varones con 

2,6% frente 1,4% de mujeres, independientemente al patrón de referencia 

OMS. Al diferenciar por edades según referencia OMS, se observó que en 

los menores de dos años la desnutrición aguda fue más frecuente y a los 4 

años la cifra disminuyó a la mitad, aunque no se podría decir que hay 

relación con la edad.  Al realizar la comparación por dominio geográfico se 

observó que la mayor prevalencia de desnutrición aguda estuvo en Lima 

Metropolitana y la menor en la Costa Sur (6). 

En el 2006 se reunió un grupo de expertos quienes acordaron tener un solo 

patrón internacional de referencia para el crecimiento de escolares y 

adolescentes que permita una aplicación clínica y de salud pública. El 

estándar de referencia para la evaluación del estado nutricional de los 

niños/as en edad escolar y adolescentes es de la Organización Mundial de la 

Salud del año 2007. Se evaluó el estado nutricional por medio de la 

interpretación de los valores del índice de masa corporal para la edad (IMC). 

El Índice de Masa Corporal es el peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2), es una indicación simple de la 
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relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

el estado nutricional (5). 

El estado nutricional de los niños entre 5 a 9 años de edad, se observa que 

alrededor del 1% de niños presentó delgadez, casi del 70% se encontró en 

estado nutricional normal, pero el exceso de peso en éste grupo de edad llega 

al 29,4%, es decir, que casi la tercera parte de los niños presentó sobrepeso 

u obesidad (6). 

A nivel nacional el sobrepeso fue más frecuente (18,3%) que la obesidad 

(11,1%). Al realizar la comparación del sobrepeso entre las áreas de 

residencia, el área urbana presenta una marcada diferencia con relación al 

área rural, 22,6% frente a un 9,0%. La obesidad presenta diferencias aún 

mayores presentando un 15,2% en el área urbana frente a 2,3% en el área 

rural. Al diferenciar el estado nutricional por dominios geográficos, se 

observó que el sobrepeso fue mayor en las regiones de la Costa sur, Costa 

sur y Lima Metropolitana  y Costa centro, con valores por encima del 25%. 

La obesidad también fue mayor en las mismas regiones. Sin embargo, el 

sobrepeso y obesidad fueron menores en las regiones de la Sierra y Selva 

del país (6). 

La educación es un derecho fundamental y es vital para garantizar el acceso 

a una mayor calidad de vida. El Perú ha ingresado a la segunda década del 

nuevo siglo con el convencimiento de que además de mejorar la cobertura 

universal de la educación primaria debe asegurar una educación de calidad 

para todos sus niños y niñas y generar las condiciones para mejorar el 
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proceso de aprendizaje. Al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que 

se encuentran en edad de cursar la educación primaria asiste a una 

institución de este nivel. Sin embargo, a pesar de los avances sostenidos en 

el país, aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años se 

encuentran fuera del sistema educativo formal (6).  

A nivel nacional, no habría diferencias significativas en el acceso a la 

educación primaria de acuerdo al sexo, área de residencia (urbano/rural) o 

condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: en cada uno de 

estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 94% (7). El 

problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del Perú es el 

bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento matemático. Se 

trata de dos competencias básicas del proceso de aprendizaje sin las cuales 

las niñas y los niños peruanos verán limitados su desarrollo integral y sus 

oportunidades de llegar a la adultez como adultos productivos y ciudadanos 

plenos (7). 

De acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE, en el año 2007, 

apenas el 15,9% de las niñas y niños de segundo grado de educación 

primaria alcanzó un nivel de desempeño suficiente en comprensión de 

textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 7,2%. Para el año 2013, estos 

valores fueron de 33% en comprensión lectora y 16.8% en Matemática. En 

Perú, también se observa un considerable porcentaje de niños que están 

asistiendo a la educación primaria, pero a un grado inferior al que le 

corresponde según su edad. A nivel nacional, del total de los niños y niñas 

de 6 a 11 años que está matriculado en la educación primaria, 8.5% asiste a 
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un grado inferior al que le corresponde para su edad. Si bien, no hay grandes 

diferencias por el sexo de los estudiantes, sí las hay por área de residencia y 

lengua materna (7). 

La incidencia de atraso escolar en las zonas rurales (18.9) es más del triple 

que la registrada en las urbanas (5.4%). El porcentaje de niñas y niños que 

culmina la educación primaria oportunamente, entre 12 y 13 años de edad, 

ha venido incrementándose entre el 2003 y 2013. Durante este período este 

porcentaje pasó de 67.7% al 80.3%. No obstante, todavía persiste una brecha 

amplia entre el área urbana y rural (7). En el área urbana el 87.4% de las 

niñas y niños culmina la primaria entre 12 y 13 años de edad, mientras en el 

área rural el 65.8% lo hace. Mientras que la diferencia entre hombres 

(78.7%) y mujeres (81.9%) no es muy amplia (6).  

La malnutrición tiene un alto impacto en la sociedad, especialmente la 

desnutrición infantil con repercusiones no sólo físicas sino también 

cognitivas, que alcanzan al individuo en todas sus etapas de vida. En 

Cajamarca la desnutrición crónica en niños menores de 5 años que acceden 

a los EESS, continúa con una lenta disminución en el periodo, afectando a 

1 de cada 3 niños de la región. La desnutrición global presenta una similar 

disminución, menor en el último año, y afecta a 1 de cada 18 niños. La 

desnutrición aguda presenta una evolución estacionaria y actualmente afecta 

a 1 de cada 50 niños. El sobrepeso y la obesidad tampoco han sufrido 

variación sustancial en el periodo de 3 años, afectando el exceso de peso 

(sobrepeso y obesidad) a casi 1 de cada 13 niños menores de 5 años que 

acuden a los EESS, en la región (5). 
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En el grupo de edad de 5 a 9 años la delgadez es casi el doble que la mostrada 

en niños menores de 5 años y, mayor también que la proporción nacional. 

A pesar de ello, el sobrepeso y la obesidad en este grupo de edad están por 

debajo de las proporciones nacionales, aun cuando se han incrementado 

notoriamente respecto a los niños menores de 5 años. El exceso de peso 

afecta a 1 de cada 7 niños de 5 a 9 años (5). Delgadez severa (0.8%), 

Delgadez (0.7%), Normal (85.1%), Sobrepeso (9.9%), y obesidad (3.5%). 

En el grupo de adolescentes (10 a 19 años), es el indicador de normalidad el 

que predomina y muestra que casi 9 de cada 10 niños presenta un estado 

nutricional normal. Aunque la mayoría de las proporciones de los restantes 

indicadores nutricionales disminuyen, el sobrepeso presenta muy poca 

variación comparado con los niños de 5 a 9 años. Delgadez severa (0.1%), 

Delgadez (0.5%), Normal (89.0%), Sobrepeso (9.3%), y obesidad (1.2%) 

(5). 

De acuerdo al rendimiento académico: el acceso a las instituciones 

educativas en el 2015, las tasas netas de asistencia en la región Cajamarca 

fueron de 90.4% en inicial, 94.1% en primaria y 70.7% en secundaria, 

mientras que el promedio del país es de 80.9%, 90.8% y 82.6% 

respectivamente. Transición de inicial a primaria: entre 2011 y 2015, la 

región tuvo mayor porcentaje de ingresantes a educación primaria con 3 o 

más años de educación inicial respecto al promedio nacional, proporción 

que ha aumentado en el tiempo. Como consecuencia, el porcentaje de niños 

que ingresan a primaria con dos o menos años de educación inicial o con 

ninguno ha sido menor en el tiempo para la región y menor al nacional. 
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Alumnos por docente, en el período 2005-2016 Cajamarca ha tenido menos 

alumnos por docente (8). 

Cajamarca tiene tasas parecidas de desaprobación y retiro en primaria y 

secundaria que el promedio nacional, excepto en el caso del porcentaje de 

estudiantes con atraso escolar en primaria y secundaria que es ligeramente 

mayor en la región que en el Perú. El porcentaje de desaprobados en 

primaria fluctúa bastante, entre 2.4% en San Miguel, Contumaza y Jaén 

hasta 6.0% en Celendín para el año 2015, en tanto que en secundaria oscila 

entre 2.4% en San Marcos y 7.9% en Hualgayoc. En general, el atraso 

escolar es mayor en secundaria que en primaria. La provincia de San Marcos 

tiene los mayores niveles de atraso escolar en primaria y secundaria (11.7% 

y 22.4%, respectivamente), mientras que la provincia de Jaén tiene el valor 

más bajo de atraso escolar en primaria (5.6%) y la provincia de Cajamarca 

tiene el valor más bajo en secundaria (12.3%) (8). 

En 2015, en Cajamarca 37.1% de alumnos evaluados por la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE), obtuvieron niveles satisfactorios en 

comprensión lectora y 20.6% en matemática (8).  

La nutrición es un factor fundamental en el desarrollo y crecimiento del niño 

repercutiendo en nivel educativo y rendimiento académico. 

1.2. Formulación del problema 

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

en escolares de la Institución Educativa N° 821131 Miraflores. Cajamarca - 

2017? 
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1.3. Justificación de la investigación  

Frente a la problemática encontrada en la presente investigación se 

identificó la asociación del estado nutricional del niño(a) y el rendimiento 

académico, que permite dar a conocer a los directivos y docentes de la 

Institución Educativa N° 821131 Miraflores – Cajamarca, la situación del  

estado nutricional relacionado al rendimiento académico de niños y niñas 

que estudian en este establecimiento  que les permita establecer estrategias 

de intervención orientados a mejorar el estado nutricional de los alumnos, 

que influirá en su óptimo rendimiento académico. 

Asimismo, se pretende que los datos obtenidos sirvan de referencia para 

futuros trabajos para afianzar el tema. 

 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en escolares de la Institución Educativa N° 821131 

Miraflores - Cajamarca.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el estado nutricional de los escolares en la Institución 

Educativa N° 821131 Miraflores - Cajamarca. 

 Determinar el rendimiento académico de los escolares de la Institución 

Educativa N° 821131 Miraflores - Cajamarca. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

Castillo C, Ingris. Bolívar. (2012).  realizó un estudio “Relación del estado 

nutricional por déficit y rendimiento académico en escolares, ambulatorio 

tipo Ii “La Sabanita”, Ciudad Bolívar”. Resultados: 41,7% se encontraban 

en nivel normal, 32,0% obesos y 21,5% en la zona de déficit; la relación del 

estado nutricional y la edad de los escolares, se aplicó la prueba de chi 

cuadrado dando como resultado (0,051 p< 0,05) mostrando que existe 

asociación, es decir, para la muestra evaluada el estado nutricional de los 

escolares es dependiente del sexo; de acuerdo a los parámetros de la OMS 

los escolares se ubicaron en un nivel normal 32,1%, mientras que los 

parámetros de Fundacredesa fue de 9,6% con estado nutricional normal (9). 

 

Hernán D. Carlos. Colombia. (2015). 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, 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. A pesar de 

que no se dispone de información específica sobre la relación que existe 

entre estado nutricional y desempeño escolar, siendo de importancia la 

dinámica de interrelaciones semejantes en la edad para la investigación 

epidemiológica de los factores implicados en estos procesos. Sin embargo, 
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los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo mal alimentados 

y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices antropométricos por 

debajo de los promedios nacionales, con baja talla o insuficiencia ponderal 

para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin síntomas suficientes 

para justificar su asistencia a un servicio de salud. Por esta razón, los niños 

de edad escolar deben  evaluarse crecimiento y desarrollo, mediante la ficha 

de salud que incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de 

cada alumno. Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis 

puede aportar información útil sobre el estado nutricional de la población 

escolar de un país o región (10). 

 

Terrones C, María. Lima (2011) realizó un estudio “Estado nutricional y 

su relación con el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado 

de educación primaria de la I.E. N°1160 José Faustino Sánchez Carrión, 

Cercado Lima, 2011”.  Resultados: 70% de los escolares tiene estado 

nutricional normal, 25% sobrepeso y 5% obesidad. Con respecto al nivel de 

rendimiento académico, 80% de los escolares ha obtenido un logro esperado 

y 20% un logro destacado; se concluye que existe relación significativa entre 

el estado nutricional y el rendimiento académico de los alumnos (11). 

 

Cabello C, Mary. Lima. (2014). realizó un estudio “Estado nutricional y 

rendimiento académico en escolares de 5º y 6º grado de primaria de las 

Instituciones Educativas Colonia de Ancón N°2 Niños y Colonia de Ancón 

N° 1 Niñas”. Resultados: los escolares presentaron estado nutricional 

normal, 49% para el indicador Índice de Masa Corporal – Edad y 62% de 
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normalidad en el Indicador Talla – Edad. El mayor porcentaje presentó 

rendimiento académico con logro previsto A (12). 

 

Salazar G. Norma; Manrique R. Gladys. Arequipa. (2015). realizaron un 

estudio “Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en 

estudiantes del 5to y 6to. grado de la Institución Educativa Primaria de 

Auricota, Distrito de Huacullani, Puno, 2015”. Resultados: del 57.79% de 

escolares que presentaron desnutrición crónica, 42.75% se encuentran con 

dificultades en el aprendizaje y 15.22% se encuentra en proceso de 

desarrollo; del  36.23% estado nutricional normal, 21.45% se encuentra con 

dificultades en el aprendizaje; del 3.62% de escolares con desnutrición 

crónico obeso, 2.17% tiene dificultades en el aprendizaje y del  2.18% con 

sobrepeso,  el 1.45% logró un aprendizaje destacado (13). 

 

Povis T. José, Rodríguez P. Claudia. Huancayo. (2015). realizó un 

estudio “Influencia de la desnutrición infantil en el rendimiento académico 

en las niñas del 3° grado del nivel primario de la I. E. Virgo Potens Barrios 

Altos Lima 2015”. Resultados: 42.9% presentaron Bajo Peso, 39.7% estado 

nutricional normal, 15.9% sobrepeso y solo el 1.6% presentaron obesidad, 

el nivel del rendimiento académico indican que 57.1% presentaron alto 

rendimiento académico en la asignatura de arte, mientras que en las demás 

asignaturas presentaron  rendimiento académico regular. Al relacionar el 

estado nutricional y el rendimiento escolar por asignaturas de escolares, se 

observó que 42.9% presentaron  estado nutricional con bajo peso, y a su vez 

presentaron un rendimiento académico regular en todas sus asignaturas 
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(ciencias y ambiente, comunicación integral, educación física, educación 

religiosa, matemática.) a excepción de la asignatura de arte. Mientras que 

39.7% presentaron estado nutricional dentro de los parámetros normales, 

con un rendimiento académico también regular, y 15.9% de los escolares 

que presentaron sobrepeso, presentaron también un rendimiento académico 

regular, y solo 1.5% de los escolares que presentaron obesidad también 

presentaron un rendimiento académico regular (14).  

 

Rodríguez V. Mery. Lima (2016). realizó un estudio “Estado nutricional y 

rendimiento académico en escolares de 7 a 14 años de la Institución 

Educativa Mi Jesús, Lurigancho, Lima".  Resultados: 53% de los estudiantes 

presentaron índice de masa corporal dentro de lo normal, 61.3% presentó 

talla adecuada para la edad. También, 70% ha alcanzado un rendimiento 

adecuado (entre logro destacado y logro previsto) (15). 

 

Fabián S. Diana. Huánuco. (2016). realizó un estudio “Estado nutricional 

y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Marcos Durán Martel, 

Amarilis 2015”. Resultados: en cuanto al indicador índice de masa corporal 

para edad; 69,4% presentaron estado normal; 15,3% sobrepeso; 10,2% 

delgadez y  5,1%, obesidad. En cuanto al indicador talla para edad, 86,4% 

presentó talla normal y 13,6% talla baja. Respecto al rendimiento 

académico, 83,1% tuvo rendimiento alto y 16,9% presentó rendimiento 

medio. Al analizar la relación entre las variables, no se encontró relación 

entre el indicador nutricional índice de masa corporal para la edad y el 
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rendimiento académico [X2 = 4,362; p = 0,225]; y no se encontró relación 

entre el indicador nutricional talla para la edad y el rendimiento académico 

[X2 = 1,345; p = 0,246] (16). 

 

Arévalo P. Candy. Iquitos. (2016). realizó un estudio “Estado nutricional 

y rendimiento académico en escolares de 5to y 6to grado del IEPM Nº60055 

– Serafín Filomeno – Iquitos. 2016”. Resultados: 73,61% presentaron estado 

nutricional normal, 15,28% Sobrepeso y 11,11% obesidad; 8,33% 

presentaron talla baja, 91,67% talla normal. Para establecer el grado de 

asociación entre las variables se sometieron los resultados a la prueba 

estadística de correlación de Spearman, que determinó que existe evidencia 

estadística significativa para afirmar que sí existe correlación entre las notas 

de matemática con las variables del estado nutricional (Rho= -0,278, p-valor 

=0,018) con un nivel de significancia de 5 % (17). 

 

Rodríguez G. Marilú. Lima (2017). realizó un estudio Estado nutricional 

y rendimiento académico en escolares del sexto grado de la Institución 

Educativa Nº 6093 Juan Valer Sandoval- Villa María Del Triunfo. 

Resultados: la mayoría de escolares presentó estado nutricional en mayor 

porcentaje normales y en rendimiento académico en mayor porcentaje A. 

Conclusiones: No existe relación estadísticamente significativa entre el 

estado nutricional y el rendimiento académico (18). 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Edad Escolar   

El conocer las diferentes etapas por las que atraviesa el niño en la edad 

escolar, así como los diversos factores que influyen en el desarrollo del 

mismo, ya sean ambientales, familiares, genéticos, sociales etc., nos 

ayuda a entender hasta cierto punto el porqué de determinados 

comportamientos en nuestros alumnos. Es el período que le antecede a 

la etapa de la adolescencia y nuestra práctica docente está directamente 

en relación con adolescentes. Período comprendido entre los 6 y 11 ó 

12 años de edad aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a 

la escuela. A esta edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando 

fuera a las personas que forman parte de su familia y de su mundo hasta 

entonces (19). 

Con su ingreso a la escuela el niño amplía más su contacto con la 

sociedad, y se inserta en el estudio, que a partir de ese momento se 

establece como actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a 

un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la 

aceptación de un grupo. Es precisamente en la escuela donde aprenderá 

y adquirirá las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el 

mundo adulto (19). 

 

2.2.2. Características de los niños en la etapa escolar  

El niño entre 6 y 10 años enfrenta una de las etapas más exigentes de su 

desarrollo personal, la cual será determinante para la consolidación de su 

personalidad y de sus capacidades emocionales, laborales y sociales. Por 
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primera vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal que 

le exigirá un desempeño objetivo en campos hasta ahora no explorados 

para él. Para cumplir con éxito este desafío, el escolar deberá echar mano 

a las fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Se 

podría decir que es el momento en que se resume la historia previa y se 

vuelca hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más amplio, 

atrayente, competitivo y agresivo (20). 

 

El ingreso al sistema escolar, que expone al niño a nuevos evaluadores 

externos, coincide con mayores expectativas de la familia respecto al 

comportamiento del niño, su adaptación a las normas sociales y el 

despliegue de su capacidad cognitiva. Simultáneamente el niño 

continuará con mayor fuerza el proceso de separación de sus padres, 

logrando así el grado necesario de autonomía para incursionar en otro 

medio social, donde sus compañeros comienzan a constituirse en 

referentes significativos (20).  

En la medida que el niño va enfrentando con éxito estos desafíos, irá 

logrando mayor seguridad en sí mismo, lo que a su vez repercutirá en un 

mejor desempeño global, cerrando de esta manera un círculo virtuoso. 

En oposición, es fácil imaginar el círculo vicioso que surge frente al 

fracaso en cualquier ámbito (20). 

a) Área cognoscitiva: 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 
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estímulos, poseen una atención más selectiva y una memoria más 

segura y estratégica (21). 

Los principales logros cognitivos de los niños de 6 a 12 años son: 

- 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 (21).  

- 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 (21).  

-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.  

-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 meta 

cognición (que en el caso de la memoria se denomina meta memoria). 

- Mayor conciencia reflexiva y mejor control: son más conscientes de 

sus propios procesos cognitivos, meta cognición, se dan cuenta de cómo 

piensan y qué piensan; son capaces de evaluar una tarea cognitiva, 
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evalúan mejor su propio rendimiento y son más conscientes de lo que 

han aprendido y de sus propios conocimientos (21). 

 

b) Área 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. Ekman y sus colaboradores 

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.  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. 
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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. También se da el desarrollo del 

género durante los años escolares, coincidiendo con el inicio de la 

escuela primaria (6- 7 años) se logra la constancia del género, que 

implica la toma de conciencia definitiva acerca del género al que 

pertenece (21). 

 

c) Área Social: 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. Piaget 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 (21). 

2.2.3. Estado Nutricional 

Es la condición física que presenta una persona como resultado del 

balance entre sus necesidades e ingesta de energía y nutrientes, 

asumiendo que las personas tenemos necesidades nutricionales concretas 

y que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza 

cuando los requerimientos fisiológicos, biológicos y metabólicos están 
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adecuadamente cubiertas por la ingestión de nutrientes a través de los 

alimentos (22). 

 
2.2.4. Estado Nutricional en la etapa escolar 

Los niños escolares (desde los 5-6 años hasta el inicio del brote puberal, 

hacia los 10-11 años) tienen algunas diferencias comunes, como son un 

crecimiento estable de unos 5-7 cm/año y un aumento de peso de unos 

2,5-3,5 kg/año. El niño escolar no suele tener conductas caprichosas con 

la alimentación, pero tiene la suficiente libertad para conseguir alimentos 

no adecuados nutricionalmente. En sus apetencias influyen no sólo los 

hábitos familiares sino también lo que se come en el colegio, lo que 

comen sus compañeros, y es muy influenciable por la publicidad. El 

inicio de actividades programadas de ejercicio físico puede influir 

favorablemente en su apetito, por lo que es un motivo más para 

recomendarlas (23). 

 

2.2.5. Clasificación del estado nutricional 

En el escolar el valor de Índice de Masa Corporal (IMC) varía con las 

distintas fases del desarrollo del tejido adiposo y es necesario utilizar 

estándares obtenidas a través de un estudio transversal y longitudinal; 

midiendo el peso, la estatura o la cantidad de grasa que posee el cuerpo 

de una persona de acuerdo a su edad, y sexo. Estas medidas llamadas 

antropométricas, son útiles y prácticas, y al compararlas con un patrón de 

referencia, permiten evaluar si la persona tiene un estado nutricional 
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normal (peso de acuerdo a la edad o la estatura), o tiene un déficit, 

sobrepeso u obesidad (24). 

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. 

Bajo Peso: Se considera cuando presenta un IMC inferior a 14.5 -15.5 

kg/m2. 

Normal: Se considera cuando presenta un IMC entre 15.6 -20.0 kg/m2. 

Sobrepeso: Se considera cuando presenta un IMC entre 20.1 - 23.2kg/m2 

Obesidad: Se considera cuando presenta un IMC mayor a 23.3 kg/m2. 

2.2.6. Alteración 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 (24). 

a. Trastorno por déficit.  

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 que contribuye a la aparición de las enfermedades 

comunes en la niñez, y como tal, se asocia con muchas causas de muerte 
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de los niños menores de 5 años. La desnutrición crónica, medida según 

retraso del crecimiento, es la forma más frecuente de desnutrición (25).  

La desnutrición infantil puede clasificarse de la siguiente manera: Leve 

(10% déficit), maderada (20-40% de déficit) y severa (más de 40% de 

déficit) (25). 

b. Trastorno por exceso.  

La obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. Los niños obesos 

tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no 

transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El 

sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida 

prevenibles. Por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la 

prevención de la obesidad infantil (26). 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se 

define de acuerdo con los patrones de crecimiento de la OMS para niños 

y adolescentes en edad escolar (sobrepeso = el IMC para la edad y el 

sexo con más de una desviación típica por encima de la mediana 

establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, y 

obesidad = el IMC para la edad y el sexo con más de dos desviaciones 

típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS) (26). 
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2.2.7. Valoración del estado nutricional 

La valoración nutricional permite determinar el estado nutricional de la 

persona, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y 

pronosticar los posibles riesgos de salud, si se basa en el estudio 

antropométrico .Un estado nutricional optimo favorece el crecimiento y 

el desarrollo, mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades 

cotidianas y de enfermedades Cualquier situación de desequilibrio como 

deficiencia o exceso de nutrientes comprometerá el estado nutricional y 

sus funciones vitales (27). 

 La valoración del estado nutricional se basa en un estudio 

antropométrico. 

1. Antropometría nutricional. La antropometría nutricional utilizada 

como indicador resumen las condiciones relacionadas con la salud y la 

nutrición, y consiste en una serie de mediciones técnicas sistematizadas 

que expresan cuantitativamente las mediciones del cuerpo como 

peso/talla, talla/edad, peso/edad, creado por Quetelet, en 1869 pero en 

1972 Keys lo rebautizo como índice de masa corporal IMC (28). 

a. Peso 

Es un indicador global de la masa corporal fácil de obtener y 

reproducible. Es la valoración del porcentaje del peso para la edad. 

Gómez en 1995 establece tres grados de malnutrición; de primer 

grado o leve 70 y 90 %, moderada 60 y 70 % y tercer grado o grave 
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60%. Para pesar al niño se realizará, cuando se encuentre en ayunas, 

con ropa ligera para obtener un peso exacto, y se contara con una 

balanza calibrada, se le pedirá que suba a la balanza en posición 

firme evitando el movimiento, y se procederá a pesar (29). 

b. 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 

vía de desarrollo. En el Perú, es muy factible relacionar el peso con 

la talla para obtener valores confiables. Para realizar la medición de 

la talla se realizara de la siguiente manera:  

El estudiante 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 la toma de la medida, el estudiado 

hará una inspiración profunda para compensar el acortamiento de los 

discos intervertebrales. El antropómetra efectuará una leve tracción 

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

cabeza en el plano de Frankfort (29). 

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 
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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. Así en 

1869 Quetelet utiliza la relación peso/talla, pero en 1972 Keys lo 

rebautizo como índice de masa corporal (IMC) y es que mejor se 

correlaciona con la proporción de grasa corporal (29). 

En el niño se ha demostrado que es el que mejor representa el peso 

relativo a través de toda la infancia, excepto durante el comienzo de 

la pubertad, en que sería más preciso el índice P/T2, sin embargo, 

aun durante ese periodo el índice de Quetelet se correlaciona 

estrechamente con la grasa corporal y debe considerarse el más 

adecuado para cualquier edad. El uso de IMC es un indicador de la 

gordura que es confiable para la mayoría de niños y adolescentes, es 

un método económico y fácil de realizar para detectar categorías de 

peso que pueden llevar a problemas de salud (29).  

Peso 

IMC = ------------- 

Estatura 2 

Y las unidades de medida en el sistema MKS son: 

Kg – m2 = kg/m2 

2.2.8. Rendimiento académico 

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

tanto educativas, como informativas, las instructivas o simplemente 

nocionales. Para desarrollar un adecuado rendimiento escolar, es 
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importante mencionar a la inteligencia, la cual es definida como la 

capacidad cerebral por cual conseguimos comprender las cosas y 

solucionar problemas optando por la mejor alternativa. Según Cholera, 

la inteligencia es la capacidad para adquirir conocimientos nuevos. El 

rendimiento escolar depende de las características que presenta la 

persona de acuerdo a la edad en el que se encuentra (30). 

El rendimiento académico es entendido por Pizarro, (Colmenares. M) 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Ahora desde una 

perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 

capacidad respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos pre 

establecidos (31). 

Calificación en el ciclo avanzado 

Escala literal Equivalencia en la escala numérica 

Muy bueno AD 18 - 20 

Bueno A 14 - 17 

Regular B 11 - 13 

Malo C menos de 10 

Concluyendo que AD, A y B son notas aprobatorias y C desaprobado. 
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Resolución Ministerial N°0431 – 2012 –ED 

La ley general de educación, ley N°28044, tiene por objetivo establecer los 

lineamientos generales de la educación y del sistema educativo, las 

atribuciones y obligaciones del estado y los derechos y responsabilidades 

de las personas y la sociedad. 

Finalidad: Establecer lineamiento nacionales, normas y orientaciones para 

planificación y supervisión de las actividades educativas a desarrollarse 

durante el año escolar. 

Objetivo: Promover e impulsar un servicio educativo de calidad con 

equidad y eficiencia que contribuya a la formación integral del estudiante, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades (31).  

La UGEL y DRE, coordinan con organismos e instituciones 

especializadas, a fin de que las IIEE, realicen óptimamente las acciones 

previstas, supervisando y monitoreando el cumplimento de las normas. 

 

2.2.9. Rendimiento académico por asignaturas 

Comunicación Integral: En la educación básica regular, contempla el 

enfoque comunicativo textual. Dicho enfoque implica enfatizar la 

construcción del sentido de los mensajes que se comunican al hablar, leer 

y escribir. Se considera este enfoque comunicativo porque la función 

fundamental del lenguaje es expresar; decir lo que se siente, lo que se 

piensa o hace (32). 
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Lógico Matemático: En la actualidad, las metas de la enseñanza de las 

matemáticas son de consenso. Esta nueva visión sobre la enseñanza de 

las matemáticas, nos señala que esto debe realizarse en forma activa 

dándole sentido al entorno y empleando toda la tecnología disponible, 

también define a la matemáticas como una actividad social y cultural en 

la que el conocimiento no se descubre, sino que se construye a partir de 

la experimentación, formulación, contrastación y justificación de 

conjeturas (33). 

Ciencia y Ambiente: El proyecto ambiental escolar es considerado 

como eje primordial de la actividad escolar para construir conciencia 

ambiental, una oportunidad de cambiar la visión de ver la ecología 

simplemente como una rama de la biología, y proporciona la oportunidad 

de ir cambiando modelos tradicionales, invitando a los estudiantes a 

solicitar espacios y tiempo trabajar en la búsqueda de soluciones 

ambientales para la institución y el entorno escolar (34). 

Personal Social: Esta área tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral e integrado de los/las estudiantes como personas y como 

miembros activos de una comunidad, promoviendo su desarrollo socio-

afectivo, intelectual y psicomotor, que le permita elaborar una relación 

positiva consigo mismo y con los "otros", en interacción con su medio 

natural y social.  Por tanto se propone que los niños (as) puedan construir 

reflexivamente conocimientos acerca de las características sociales, 

culturales y geográficas de su medio local y de la realidad nacional, 

desarrollar competencias que le permitan participar en la construcción de 
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una cultura democrática en la familia y en la escuela, sentando las bases 

de su formación ciudadana (35). 

Educación Religiosa: El área de Formación  Religiosa Católica se 

integra plenamente en el Proceso Educativo Peruano en cuanto que 

contribuye a la formación integral de la persona en el aspecto de la 

formación de la conciencia moral y su apertura al plano de la 

Trascendencia. En este sentido, para la Iglesia, la Formación Religiosa 

escolarizada es un servicio que presta a la Sociedad, en cooperación con 

el Estado y la Escuela.  La Formación Religiosa tiene como finalidad 

última el encuentro del Educando con Dios, a través del descubrimiento 

y conocimiento de Cristo que nos invita a formar su Iglesia, comunidad 

de fe: Nuevo Pueblo de Dios (35). 

2.2.9.1. Como medir el rendimiento escolar 

Ruiz (2002) : En la sociedad la educación del hombre ha sido un 

tema de mayor preocupación e interés sobre todo en la actualidad, 

puesto que por medio de la educación el hombre, va poder tener un 

desarrollo en diversos ámbitos como el económico, político, social 

y educativo. El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, 

porque es el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es 

de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino 

a toda la situación docente y a su contexto (36).  
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Cortez (s.f.): El nivel de conocimiento de un alumno es medido en 

una prueba de evaluación .En el rendimiento académico 

intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad, 

extroversión, introversión, ansiedad y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino 

que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, y 

actitud (37). 

 

Retana (s.f.): El nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación 

que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 

participa tomando la referencia cada una de las definiciones de 

cada autor sobre el rendimiento escolar, podemos decir que el 

rendimiento escolar es un nivel en el cual se mide con un valor 

numérico y que dentro de este se ven inmersos distintos factores 

que van a interferir (38). 

 

2.3. Hipótesis  

Ha: Existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares de la Institución Educativa N° 821131  

Miraflores - Cajamarca. 

H0: No existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares de la Institución Educativa N° 821131  

Miraflores - Cajamarca. 
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2.3.1. Operacionalización de las variables  

a) Estado Nutricional: Es la condición física que presenta una 

persona como resultado del balance entre sus necesidades e ingesta 

de energía y nutrientes, asumiendo que las personas tenemos 

necesidades nutricionales concretas y que estas deben ser 

satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza cuando los 

requerimientos fisiológicos, biológicos y metabólicos están 

adecuadamente cubiertos, no podemos olvidar que la alimentación 

es el principal factor del crecimiento y desarrollo (22). 

 

b) Rendimiento Académico: es entendido por Pizarro, citado por 

Colmenares M. como una medida de las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, 

lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 

de instrucción o formación. Ahora desde una perspectiva propia del 

alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente 

de este frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretada según objetivos o propósitos educativos pre 

establecidos (30). 
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2.3.2. Variable Independiente: Estado Nutricional 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

CATEGORIAS 

NIVEL DE 

MEDICION 

 

ITEMS 

 

  

 

 

Estado 

Nutricional 

 

Es la condición física que presenta una persona 

como resultado del balance entre sus 

necesidades e ingesta de energía y nutrientes, 

asumiendo que las personas tenemos 

necesidades nutricionales concretas y que 

estas deben ser satisfechas, un estado 

nutricional óptimo se alcanza cuando los 

requerimientos fisiológicos, biológicos y 

metabólicos están adecuadamente cubiertos, 

no podemos olvidar que la alimentación es el 

principal factor del crecimiento y desarrollo. 

 

Se medirá a través 

de indicadores que 

determinaran el 

Estado Nutricional 

de los escolares 

que conformaron 

la muestra según 

criterio de 

inclusión. 

 

 

 

 

 

Según Índice de 

Masa Corporal se 

califica en: 
 

- Delgadez  

- Riesgo de delgadez  

- Normal  

- Sobrepeso  

- Obesidad  

  

 

 

 

𝐈𝐌𝐂 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

Talla2
 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

Medidas 

Antropométricas 
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2.3.3. Variable Dependiente: Rendimiento Académico  

 

VARIABLE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

CATEGORIAS 

NIVEL DE 

MEDICION 

 

ITEMS 

 

 

 

Rendimiento 

Académico  

Es entendido por Pizarro, citado por 

Colmenares M. como una medida de 

las capacidades correspondientes o 

indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. 

Ahora desde una perspectiva propia 

del alumno, define el rendimiento 

como una capacidad respondiente 

de este frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser 

interpretada según objetivos o 

propósitos educativos pre 

establecidos. 

 

 

Se evaluó a través del 

promedio final. 

 

 

Equivalencia en la 

escala numérica y 

Escala Literal 

(18-20 = AD 

14-17= A 

11-13= B 

10 = C) 

Concluyendo que 

AD, A y B son 

notas aprobatorias 

y C 

desaprobatorias. 

 

 

 

Cuantitativa  

 

 

 

 

Registro de 

Notas. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño y tipo de estudio 

El presente estudio de investigación es de tipo transversal, porque se da en un 

tiempo y lugar determinado; descriptivo, se describe el objeto de estudio sin 

manipular variables, Correlacional, nos permite asociar las variables. 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa N° 

821131 Miraflores, ubicado en la zona rural de Cajamarca que corresponde 

al distrito y provincia de la misma.  

3.1.1. Población  

Conformada por todos los alumnos que asisten a la Institución 

Educativa N° 821131 Miraflores - Cajamarca; siendo un total de 310. 

3.1.2. Muestra  

Tamaño de la Muestra: 

Se calculó considerando el muestreo aleatorio simple, determinando a  

120 unidades muéstrales obedece a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 




 
 

Estado Nutricional y Rendimiento Académico en escolares de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nº 821131 Miraflores. Cajamarca – 2017. 

 

  

Aldave Villanueva, Leidy C.         Peralta Chavarría, Analy 43 

 

3.2.Unidad de análisis  

3.2.1. Unidad de análisis  

Constituida por cada uno de los alumnos de la Institución 

Educativa N° 821131 Miraflores - Cajamarca. 

3.2.1.1.Criterios de inclusión  

Niños que cursan el nivel de educación primaria. 

3.2.1.2.Criterios de exclusión  

Niños que no deseen participar en el estudio. 

3.2.1.3.Aspectos éticos  

Se considera la confiabilidad, autonomía, consentimiento 

del niño, manteniendo principios éticos. 

 

3.3. Técnicas para la recolección de datos 

 Revisión de medidas antropométricas, para evaluar estado nutricional a 

través Índice de Masa Corporal. 

 Revisión de registro de notas para evaluar el rendimiento académico. 

 

3.3.1. Instrumentos para la recolección de información  

El cuestionario, a través de la entrevista, se tomó medidas 

antropométricas para Índice de Masa Corporal. Según técnicas 

establecidas por MINSA. 

En rendimiento académico se anotó el promedio final del Registro 

de evaluación de cada niño del Centro Educativo en el transcurso del 

año en estudio. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS 

Tabla 1 Número y porcentaje de escolares según edad.  

  

                

 

         

 

          

                         Fuente: cuestionario elaborado por las autoras   

 

La tabla 1 muestra las edades de niños de 6 a 8 años 

tienen el 49.2 %, de 9 a 11 años 33.3%, de mayor a 

11 años el 17.5% del total de la muestra en estudio. 

 

 

Tabla 2  Número y porcentaje de escolares según sexo.  

 

Sexo Nº % 

Masculino 72 60.0 

Femenino 48 40.0 

Total 120 100.0 

            Fuente: cuestionario elaborado por las autoras. 

 La tabla 2 Observamos que el 60% está conformado por 

sexo masculino y 40% femenino.  

 

Edad (años) Nº % 

De 6 a 8  59 49.2 

De 9 a 11 40 33.3 

Mayor 11 21 17.5 

Total 120 100.0 
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Tabla 3 Medidas descriptivas de escolares según Edad,  

 Peso, Talla e Índice de Masa Corporal.        

Variables Muestra Promedio 
Desviación 

Estándar 

Edad 120 9 años 1.76 

Peso 120 25.8 kilos 8.04 

Talla 120 1.25 metros 0.10 

IMC 120 16.1 2.90 

              Fuente: Registro de medidas antropométricas. 

La tabla 3 muestra el promedio según edad es 9 años con 

una desviación estándar 1.76, peso 25.8 Kg. desviación 

estándar de 8.04, talla 1.25 cm. desviación estándar 0.10 

y Índice de Masa Corporal 16.1 desviación estándar 

2.90. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor 

será la dispersión de los datos. 

Tabla 4 Número y porcentaje del estado nutricional según 

talla/ edad de los escolares. 

 

Talla/Edad Nº % 

Talla Baja 18 15.0 

Riesgo de talla baja 17 14.2 

Normal 83 69.2 

Alto 2 1.7 

Total 120 100.0 

         Fuente: Registro de medidas antropométricas. 

La tabla 4 Observamos 15% con talla baja, 14.2% Riesgo 

de talla baja, 69.2% normal, 1.7% alto. 
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Tabla 5 Número y porcentaje del estado nutricional 

según Índice de Masa Corporal de los escolares. 

 

Índice de Masa Corporal Nº % 

Delgadez 26 21.7 

Riesgo de delgadez 8 6.7 

Normal 67 55.8 

Sobrepeso 12 10.0 

Obesidad 7 5.8 

Total 120 100.0 

                       Fuente: Registro de medidas antropométricas. 

La tabla 5 muestra estado nutricional según Índice de 

Masa Corporal, 21.7% presentan delgadez, 6.7% riesgo 

de delgadez, 55.8% normal, 10% sobrepeso y  5.8% 

obesidad. 

 

Tabla 6 Número y porcentaje de rendimiento académico 

de los escolares. 

 

       

 

 Fuente: Registro de notas. 

La tabla 6 muestra rendimiento académico el 86.7% está 

aprobado y 13.3% desaprobados. 

 

 

Rendimiento Académico Nº % 

Aprobado 104 86.7 

Desaprobado 16 13.3 

Total 120 100.0 
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Tabla 7 Número y porcentaje de la relación entre el 

estado nutricional y el rendimiento académico en 

escolares. 

 

Estado 

Nutricional 

(IMC) 

Rendimiento Académico 
Total 

Aprobado Desaprobado 

Nº % Nº % Nº % 

Delgadez 15 14.4 11 68.8 26 21.7 

Riesgo de 

delgadez 5 4.8 3 18.8 8 6.7 

Normal 67 64.4 0 0.0 67 55.8 

Sobrepeso 11 10.6 1 6.3 12 10.0 

Obesidad 6 5.8 1 6.3 7 5.8 

Total 104 100.0 16 100.0 120 100.0 

  Fuente: Medidas antropométricas y registro de notas.  

                       X2= 33.51    p=0.000        p< 0.05  

La tabla 7 Observamos la relación de estado nutricional 

según Índice de Masa Corporal y rendimiento académico 

de los escolares, 14.4% presenta escolares aprobados 

delgadez, 4.8% riesgo de delgadez, 64.4% Normal 10.6% 

sobrepeso, 5.8% obesidad; en escolares desaprobados 

68.8% delgadez, 18.8% riesgo de delgadez, 0.0% Normal 

6.3% sobrepeso, 6.3% obesidad. 

Se demuestra que existe relación significativa (p<0.05) 

entre el estado nutricional  y el rendimiento académico en 

los escolares de la Institución Educativa N° 821131 

Miraflores Cajamarca, según la prueba estadística del Chi-

Cuadrado con 95% de confiabilidad. 
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4.2.  DISCUSIÓN  

Los resultados de la tabla 1-2-3, se considera edad, sexo y medidas 

antropométricas en etapa escolar de 6 > de 11 años, coincide con UNICEF 

(2014) en el Perú el 93.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad 

de cursar la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin 

embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% 

de niños y niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema 

educativo formal. A nivel nacional, no habría diferencias significativas en 

el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área de residencia 

(urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: 

en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor 

del 94%. 

Fabián S. Diana. Huánuco. (2016) Coincide con índice de masa corporal 

para edad; 69,4% presentaron estado normal; 15,3% sobrepeso; 10,2% 

delgadez y  5,1%, obesidad.  Difiere del estudio realizado en que  al 

analizar la relación entre las variables, no se encontró relación entre el 

indicador nutricional índice de masa corporal para la edad y no se encontró 

relación entre el indicador nutricional talla para la edad.  

Rodríguez G. Marilú. Lima (2017), Terrones C, María. Lima (2011), 

Castillo C, Ingris. Bolívar (2012).  Obtuvieron resultados similares a la 

investigación,  la mayoría de escolares presentó estado nutricional en 

mayor porcentaje normales y en rendimiento académico en mayor 

porcentaje A; 70% de los escolares tiene estado nutricional normal, 25% 
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sobrepeso y 5% obesidad. Con respecto al nivel de rendimiento 

académico, 80% de los escolares ha obtenido un logro esperado y 20% un 

logro destacado; se concluye que existe relación significativa entre el 

estado nutricional y el rendimiento académico de los alumnos.  

Los resultados de la tabla 4-5-6 muestran la  relación  con antropometría 

(MINSA 2012). La evaluación del estado nutricional a través de las 

mediciones del peso y la talla es la base del monitoreo del crecimiento del 

niño y la niña. Utilizando los patrones internacionales de crecimiento 

permiten clasificar al niño en: normal, desnutrido leve, moderado o severo, 

sobrepeso u obeso, datos que presenta el estudio sobre índice de masa 

corporal a través de medidas antropométricas relacionadas al rendimiento 

escolar. No coinciden con los estudios por Terrones C, María. Lima (2011) 

70% de los escolares tiene estado nutricional normal, 25% sobrepeso y 5% 

obesidad. Con respecto al nivel de rendimiento académico,  similitud 80% 

de los escolares ha obtenido un logro esperado y 20% un logro destacado; 

se concluye que existe relación significativa entre el estado nutricional y 

el rendimiento académico de los alumnos.  

Cabello C, Mary. Lima. (2014) Coincide en los escolares presentaron  49% 

estado nutricional normal para el indicador Índice de Masa Corporal – 

Edad; y 62% de normalidad en el Indicador Talla – Edad. El mayor 

porcentaje presentó rendimiento académico con logro previsto A. 

Encontramos similitud con Arévalo P. Candy Iquitos (2016) 73,61% 

presentaron estado nutricional normal, 15,28% Sobrepeso y 11,11% 
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obesidad; 8,33% presentaron talla baja, 91,67% talla normal. Existiendo 

correlación entre las notas con las variables del estado nutricional. 

Povis T. José, Rodríguez P. Claudia. Huancayo (2015)  Difiere del estudio 

en 42.9% presentaron bajo peso, 39.7% estado nutricional normal, 15.9% 

sobrepeso y solo el 1.6% presentaron obesidad, en cuanto al nivel de 

rendimiento escolar la mayoría  presentó  rendimiento académico regular 

en las diferentes asignaturas. Al relacionar el estado nutricional y el 

rendimiento escolar por asignaturas de escolares, se observó que 42.9% 

presentaron  estado nutricional con bajo peso y a  su vez presentaron un 

rendimiento escolar regular. 

Salazar G. Norma; Manrique, R. Gladys. Arequipa. (2015) Sus resultados 

no coincide con la investigación, del 57.79% de escolares que presentaron 

desnutrición crónica, 42.75% se encuentran con dificultades en el 

aprendizaje y 15.22% se encuentra en proceso de desarrollo; del  36.23% 

estado nutricional normal, 21.45% se encuentra con dificultades en el 

aprendizaje; del 3.62% de escolares con desnutrición crónico obeso, 

2.17% tiene dificultades en el aprendizaje y del  2.18% con sobrepeso,  el 

1.45% logró un aprendizaje destacado. Existe relación significativa de 

nutrición y rendimiento académico. 

Los resultados de la tabla 7, coincidiendo con  los autores mencionados en 

la discusión anterior sobre la relación de la nutrición con el rendimiento 

intelectual del niño escolar, se puede decir enfáticamente que la 

desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el comportamiento 
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y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida, 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 (10).  

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación 

que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, siendo de 

importancia la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad para la 

investigación epidemiológica de los factores implicados en estos procesos. 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo 

mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. Por 

esta razón, los niños de edad escolar deben  evaluarse crecimiento y 

desarrollo, mediante la ficha de salud que incluya determinaciones 

sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. Cuando estos datos existen 

y son dignos de crédito, su análisis puede aportar información útil sobre el 

estado nutricional de la población escolar de un país o región (10). 

A través del estudio nos lleva a relacionar el estado nutricional y 

rendimiento escolar existe un vínculo estrecho, vemos que la nutrición 

juega un papel primordial en el crecimiento y desarrollo del niño así como 

en el proceso físico, intelectual y cognitivo. La nutrición se debe dar de 

forma adecuada según la edad. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES  

1. El estado nutricional de los escolares en la Institución Educativa N° 

821131 Miraflores - Cajamarca, según talla/edad de los escolares, muestra 

el 21.7% delgadez y 6.7% riesgo de delgadez, talla baja, 14.2%  riesgo de 

talla baja  y 1.7%;  talla alta y según el Índice de Masa Corporal, 21.7% 

delgados, 6.7%,  riesgo de delgadez, 10% sobrepeso  y 5.8% obesos. 

 

2. Rendimiento académico según (Escala literal de equivalencia numérica 

AD, A, B y C) 86.7% aprobados  y 13.3% desaprobados. 

 

3. La relación de estado nutricional según Índice de Masa Corporal y 

rendimiento académico de los escolares, presenta 14.4% escolares 

aprobados con delgadez, 4.8%  riesgo de delgadez, 64.4% Normal, 10.6 

sobrepeso, 5.8% obesidad; en escolares desaprobados con 68.8% 

delgadez, 18.8%  riesgo de delgadez, 0.0% Normal, 6.3% sobrepeso y 

6.3% obesidad. 

 

4. Existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico 

según la prueba estadística del Chi-Cuadrado con 95% de confiabilidad. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

A la dirección de la Institución Educativa N° 821131 Miraflores, para 

intervenir y buscar apoyo de los profesionales de la salud,  que les permita 

realizar programas de educación sobre nutrición balanceada, estado 

nutricional y óptimo rendimiento académico en escolares, y así tomar 

consciencia para mejorar esta problemática . 

 

A  la Carrera Profesional de Enfermería en la proyección a comunidad 

realizar sesiones educativas sobre temas nutricionales con la finalidad de 

incentivar a cerca de la importancia que tiene el tema estado nutricional 

para su salud y aprendizaje mutuo de cada estudiante y específicamente en 

la interacción con  las madres de familia ya que ellas son el eje fundamental 

para el estado nutricional, crecimiento y desarrollo de cada uno de sus 

niños, la no exclusión en su entorno familiar, social. 
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ANEXO I 
CUESTIONARIO 

El objetivo de la aplicación de este instrumento es para obtener datos para el trabajo 

de investigación titulado “Estado Nutricional Y El Rendimiento Académico en 

escolares de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 821131 Miraflores. 

Cajamarca -2017”; realizado por las autoras de la investigación.   

  

Nombre y Apellido del niño(a)…………………………………………………… 

1. DATOS GENERALES DEL NIÑO  

 

1.1.Edad: ……………………                   

1.2. Sexo:             M                   F  

 

1.3.Grado:  

  

Primero                            Segundo                         Tercero             

Cuarto                                Quinto                             Sexto   

 

 

 

2. ESTADO NUTRICIONAL (Antropometría) 

 

Peso: .............................................  

Talla: ............................................  

Diagnostico Nutricional según: 

Talla/Edad: 

a) Talla Baja  

b) Riesgo Talla Baja 

c) Normal  

d) Ligeramente Alto 

e) Alto 
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IMC: ………………. 

a) Delgadez 

b) Riesgo Delgadez 

c) Normal 

d) Sobrepeso 

e) Obesidad 

 

3. RENDIMIENTO ACADEMICO (Áreas) 

 

ÁREAS 

AD A B C 

Logro 

Satisfactorio 
Logro Proceso Inicio 

Comunicación     

Matemática     

Personal Social     

Ciencia y Ambiente     

Religión      

PROMEDIO 

GENERAL 

 
   

 

GRACIAS 
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ANEXO 2 
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