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RESUMEN 

 

La salud y la nutrición en especial, deben considerarse como esenciales y determinantes 

dentro del desarrollo del coeficiente intelectual. Una deficiente alimentación en la 

primera infancia y en la niñez constituye un factor de riesgo para la etapa de escolaridad 

generando problemas del aprendizaje, dando como resultado un adulto con limitaciones 

en sus capacidades.  

Es por ello que se indago sobre la relación del Índice de Masa Corporal, coeficiente 

intelectual y el consumo de alimentos de los preescolares de la institución educativa de 

Es Salud del distrito del Cercado en el año 2015,  

Se determinó el Índice de Masa Corporal, el coeficiente intelectual y el consumo de 

alimentos de cada uno de los preescolares, buscando encontrar la relación de las 

variables y ver la importancia de estas en el desarrollo de los niños. 

Encontramos antecedentes donde se ve la repercusión que tiene una alimentación 

adecuada en el desarrollo y coeficiente intelectual de los niños. Viendo que esta 

repercusión se da cuando el niño tiene una malnutrición por déficit mas no en la 

malnutrición por exceso. 

En la población de estudio se encontró el 57.8% con IMC normal y un 42.2% con 

sobrepeso y obesidad, al evaluar el coeficiente intelectual de los preescolares el 38.9% 

presento un coeficiente superior al Tercio medio y en el consumo de alimentos el 48.9% 

tiene un consumo adecuado. De los preescolares con IMC normal un 40.4% tuvo un 

coeficiente superior al tercio medio. Y de los preescolares con un coeficiente superior al 

tercio medio y superior el 77.3% tuvo un consumo adecuado de alimentos. 

No se encontró relación entre el Índice de Masa Corporal y el coeficiente intelectual. 

Caso contrario se dio al relacionar el consumo de alimentos y el coeficiente intelectual 

ya que hubo niños con mejor coeficiente intelectual que a su vez tienen un adecuado 

consumo de alimentos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.6 INTRODUCCION 

La nutrición es considerada esencial y determinante dentro del desarrollo de la capacidad 

intelectual del niño. Una deficiente alimentación en la primera infancia constituye un factor 

de riesgo para la etapa de escolaridad. A su vez es importante saber la influencia que tiene 

la familia en la alimentación del niño. 

Uno de los problemas fundamentales de nuestro país es la falta de una adecuada 

alimentación nutricional. 

Investigaciones recientes han demostrado la importancia de una buena alimentación en la 

etapa preescolar ya que los lóbulos frontales del cerebro y la formación terciaria son las 

últimas partes de los hemisferios cerebrales que se forman, el cual alcanza su madurez a 

los 7 años de edad. Así mismo estos lóbulos frontales participan en el proceso de reducción 

de patologías que pueden producir anormalidades en el proceso de aprendizaje tornándolo 

lento y dificultoso para el niño.44 

Es por ello que se indagó sobre la relación del Índice de Masa Corporal con el coeficiente 

intelectual y el consumo de alimentos de los preescolares, debido a que su conjunción 

negativa, podría traducirse en dificultades del aprendizaje y por ende un bajo rendimiento 

escolar, dando como resultado un adulto con limitaciones en sus capacidades.  

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos: la primera parte, comprende las 

Generalidades: Introducción, Justificación, Objetivos, Hipótesis, Variables e Indicadores. El 

segundo capítulo trata del Marco Teórico, según las variables. El tercer ítem se refiere a la 

Metodología aplicada en el presente estudio. Y en el último capítulo se desarrolló lo 

correspondiente a Resultados, Discusión, Conclusiones y Recomendaciones   
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1.7 JUSTIFICACION 

El neurodesarrollo comienza tempranamente en la vida intrauterina y continúa a un ritmo 

decreciente durante toda la vida. Es un proceso evolutivo, multidimensional e integral.10 

La nutrición es el factor que constituye un grado vital e indispensable en el desarrollo de la 

persona, ya sea psicológico, físico e intelectual. La alimentación es la característica 

principal del nivel de vida y por ende el grado de productividad en determinada región.11 

Los estudios de nutrición realizados en niños de edad escolar, se basan fundamentalmente 

en la apreciación del crecimiento corporal, mediante mediciones antropométricas (por lo 

general peso y talla), que al ser comparadas con curvas estándar o poblaciones de 

referencia, permiten establecer con bastante aproximación si existe un crecimiento físico 

normal, o por el contrario, un retardo o una aceleración en la velocidad del crecimiento. 12 

Según CARITAS (2013), en el Perú el estado nutricional deficiente, es el resultado de 

enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas inadecuadas de alimentación e higiene, 

ambiente insalubre, consumo insuficiente de alimentos nutritivos, entre otros; todos ellos 

asociados generalmente con la pobreza de la familia, bajo nivel educativo, escasa inversión 

social, falta de priorización en los grupos más vulnerables y uso ineficiente en los recursos 

del estado 13. 

El desarrollo cognitivo está vinculado con el estado nutricional de los niños, un estado 

nutricional deficiente tiene efectos adversos sobre el proceso de aprendizaje y el 

coeficiente intelectual. Así mismo, el estado nutricional está asociado directamente con la 

capacidad de respuesta frente a las enfermedades, un inadecuado estado nutricional 

incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en la niñez. Los efectos de un mal estado 

nutricional en los primeros años de prolonga a lo largo de la vida, ya que incrementa el 

riesgo de padecer enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares entre otras) y todo ello asociado con menores logros educativos y 

menores ingresos económicos en la adultez.14 

Es importante señalar también que los hábitos alimentarios se han modificado, por los 

cambios en los patrones alimentarios y la variación en los estilos de vida por lo cual han 

provocado una alteración en el estado nutricional, presentando malnutrición por exceso 

(obesidad, sobrepeso), por déficit (desnutrición), por el incremento de la ingesta de 

alimentos chatarra en el menú diario del niño y niña preescolar.15 

Por todo lo mencionado, la salud y la nutrición en especial, deben considerarse como 

esenciales y determinantes dentro del desarrollo de la capacidad intelectual. Una deficiente 
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alimentación en la primera infancia y en la niñez constituye un factor de riesgo para la etapa 

de escolaridad. 

Así en atención a esto, reviste importancia el indagar sobre la relación del Índice de Masa 

Corporal, coeficiente intelectual y el consumo de alimentos de los preescolares de la 

institución educativa de EsSalud del distrito del Cercado en el año 2015, debido a que su 

conjunción negativa, podría alterar el coeficiente intelectual y por ende traer problemas en 

el aprendizaje, dando como resultado un adulto con limitaciones en sus capacidades.  
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1.8 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del Índice de Masa Corporal, coeficiente intelectual y el consumo de 

alimentos en los preescolares de la institución educativa de Essalud del Cercado en el año 

2015. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el perfil nutricional de los niños de la institución educativa de EsSalud, 

según el Índice de Masa Corporal. 

 Evaluar el coeficiente intelectual de los niños de la institución Educativa de EsSalud. 

 Identificar el consumo de alimentos de los niños de la institución Educativa de 

EsSalud. 

 Relacionar la valoración del Índice de Masa Corporal de los niños, el coeficiente 

intelectual y el consumo de alimentos en los preescolares de la institución educativa 

de Essalud 

 

1.9 HIPOTESIS 

Existe relación entre el Índice de Masa Corporal, coeficiente intelectual y el consumo de 

alimentos en los preescolares de la institución educativa de Es Salud del Distrito del 

Cercado en el año 2015. 

 

1.10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación del Índice de Masa Corporal, el coeficiente intelectual y el consumo de 

alimentos en los preescolares de la institución educativa de Essalud del Cercado en el año 

2015? 
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ANTECEDENTES 

Torres B y Adrián C (2014) 1 publicaron un artículo titulado “ Desnutrición crónica y anemia 

en  asociación con el rendimiento escolar en niños y niñas de 6 a 12 años de la escuela 

República de Chile” donde evaluaron a 205 estudiantes de edades entre 6 y 12 años, sus 

resultados mostraron que el 38% de estos tenia desnutrición crónica y más del 69% 

presentaba anemia, estas dos patologías fueron relacionadas con el rendimiento escolar, 

el cuál fue evaluado sobre un puntaje máximo de 10 puntos, en promedio obtuvieron la 

mitad de ellos 8.84 puntos y los alumnos con desnutrición y/o anemia tenían cinco veces 

más riesgo de alcanzar un puntaje menos de 8 puntos.  

 

Según Mamani Y. y colaboradores (2014)44 en su artículo titulado “Estado nutricional y su 

relación con el coeficiente intelectual de niños de 5 a 13 años de edad del Municipio de 

Vinto-Quillacollo, Cochabamba” donde evaluó a 643 niños encontrando el 22,6% presenta 

desnutrición crónica leve y 3,6% desnutrición crónica grave según T/E y según el IMC se 

encontró 1,2% con delgadez y 0,8% con delgadez grave. 

 

Supe S. (2013)2 nos refiere en su estudio titulado “La alimentación y su influencia en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del séptimo grado de educación general básica 

media de la unidad educativa “Casahuala ” de la parroquia Quisapincha del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua”, que en una población de 40 alumnos, encontró que el 55% no 

consume desayuno, solo el 65% consumía alimentos ricos en proteínas, el 45% consume 

papas fritas, el 50% cumple con las tareas enviadas a casa, 55% tiene problemas para 

realizar sus tareas escolares, el 50% muestra interés en horas de clase y se duerme en 

horas de clase. 

 

Según Portillo C.(2012)3 y sus colaboradores, refieren en su estudio titulado “Relación entre 

el rendimiento académico y la desnutrición en los niños de 8 a 14 años”,  que al evaluar 18 

niños, el 27,8% de estos se encontraba con desnutrición y el 72.2% estaba con estado 

nutricional normal, de este mismo grupo al ser evaluado en áreas de razonamiento y 

comprensión verbal con un puntaje máximo de 54 puntos,  los niños con desnutrición 

obtuvieron 44 puntos en promedio y de niños con estado nutricional normal obtuvieron  

51.54 en promedio; al ser evaluados en áreas de aptitudes matemáticas el primer grupo 

mencionado obtuvo 64 puntos en promedio y el segundo 76.14 en promedio, y donde se 

ve mayor realce es el área de memoria inmediata donde la diferencia es más notoria 

teniendo como datos 54 y 84.62 respectivamente. 
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Mendoza G. (2012) 4 en su artículo titulado “Influencia de los hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar de los niños (as) de la escuela fiscal mixta N°1 Carlos Matamoros Jara 

del Cantón Naranjito”, al evaluar a 323 estudiantes encontró, que el 52.63% tenía un 

consumo frecuente de bebidas gasificadas, el 17% de ellos consumía verduras y frutas 

diariamente, el 25% esporádicamente,  y si lo comparamos con el consumo de comida 

chatarra el 40% de los estudiantes consumía alimentos como Hot dog, el 37% 

hamburguesas.15% salchipapas, y solo 2 % ningún tipo de comida chatarra, luego también 

encontró que el 34 % consume tres dulces en el día y más del 27 % de consume más de 

cinco dulces en el día y solo el 2 % de estos no consume dulces. Según el número de 

comidas que consume en el día nos indica que el 37 % de ellos consume 2 comidas en el 

día, el 46% consume tres comidas al día, solo el 7% consume 4 comidas al día pero 

también tenemos que el 9% consume una sola comida al día. De estas comidas al evaluar 

el almuerzo indicó que 77 % de los estudiantes consumía sopas o arroz. También nos 

menciona que el 53 % de ellos presentó parasitosis. Viendo estos resultados en el 

rendimiento se encontró que el 43 % muestra ocasionalmente entusiasmo en el estudio y 

el 14 % siempre muestra preocupación por ello. 

 

Díaz X. y colabores (2013) 5 en su artículo titulado “Estado nutricional de escolares según 

su nivel de actividad física, alimentación y escolaridad de la familia” nos mostró que al 

evaluar a 257 niños y niñas entre 5 a 7 años de edad en su estado nutricional el 1% de 

estos se encontraba con peso bajo a lo normal, 49% en estado nutricional normal y un 50% 

en exceso de peso, y relacionando el grado educativo del padre y la calidad de alimentación 

que reciben los hijos encontró que los niños que reciben alimentos de baja calidad el 65.6% 

los padres son de mediano nivel educativo, los de alimentos de alta calidad son  44.0% 

provenientes de padres de un nivel educativo básico. 

Colquicocha H. (2009)7en su artículo titulado “Relación entre el estado nutricional y 

rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la I.E. Huáscar N° 0096. Encontró 

que en 80 alumnos el 50% de ellos presentó un estado nutricional inadecuado y a su vez, 

rendimiento académico medio. 

Silva Z. y colaboradores (2009)8 en su artículo de título “Situación nutricional y hábitos 

alimentarios en preescolares del distrito de Belén”, encontraron de 90 niños evaluados 

(100%), 54.4 % presentaron situación nutricional normal; 28.9 % desnutrición; 16,7% riesgo 

de desnutrición; de esta misma población  54.4% presentaron hábitos eficientes; es decir 

que las formas de alimentación en lo que respecta a tipos de alimentos, números  de 

comidas, horarios, favorecen la nutrición del preescolar ya que recibe alimentos en 
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cantidad, calidad y horario suficiente para sus requerimientos nutricionales;  45.6 % 

presentaron hábitos deficientes, es decir que no favorecen la nutrición. 

Navarro Q. y colaboradores (2002)9 en su artículo titulado “Evaluación de la relación entre 

el estado nutricional e índice de coeficiente intelectual en niños escolares”, al evaluar 203 

infantes y niños hasta los 13 años, encontró a 57 con estado nutricional y coeficiente 

intelectual normal, 79 con estado nutricional normal y  en el coeficiente intelectual fuera del 

rango normal, 26 resultaron con estado nutricional inadecuado y normal coeficiente 

intelectual y 41 obtuvieron un inadecuado estado nutricional y coeficiente intelectual.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO 

El proceso de crecimiento es considerado como incremento de la masa de un 

individuo, lo que se debe a multiplicación (proceso cuantitativo) y aumento del 

tamaño celular, así como la maduración de funciones (proceso cualitativo). De otro 

lado, el desarrollo es un proceso de integración de los diferentes tejidos y órganos, 

con la adquisición de funciones integradas, mediante el cual el organismo se 

transforma en una unidad funcional. 

 

El crecimiento y desarrollo del niño se caracteriza por una secuencia ordenada 

de eventos cronológicos, de numerosos detalles en su expresión física y 

cognoscitiva, y por la gran variabilidad de resultados en cuanto a la capacidad física 

y funcional del individuo. 

Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y nutricionales 

que condicionan el crecimiento y el desarrollo y determinan la óptima realización 

del potencial genético de cada ser humano. Esencialmente, depende de 

la herencia y del medio social donde se desenvuelve el niño, de las tradiciones 

culturales que lo rodean y de la capacidad de satisfacer sus requerimientos 

nutricionales en cada momento específico de la vida. 18 

2.2 INDICADORES NUTRICIONALES 

 

2.2.1. IMC para la Edad 

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 

El cálculo de IMC, es el más utilizado para estimar de forma aproximada la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en una población, así como los riesgos 

que llevan asociados (Uauy, 2003). Se ha afirmado que es un indicador de 

adiposidad por su alta correlación con la grasa corporal y su independencia con 

la talla, sobre todo entre las edades de 6-12 años (WHO, 2006). Con base en 

10 la resolución 2121 de 2010 del Ministerio de protección Social se determina 
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como indicadores antropométricos para los niños y adolescentes de 5 -18 años, 

talla para la edad (T/E) e Índice de Masa Corporal (IMC) tomados tanto a nivel 

individual como poblacional. 

 

2.2.2. Indicadores Bioquímicos  

 

Los indicadores bioquímicos evalúan por lo general un nutriente en particular 

ya sea a nivel de la disminución de sus reservas o de las alteraciones 

funcionales que su carencia ocasiona.  

Se obtienen en investigaciones de terreno a partir de muestras de sangre o de 

orina para evaluar un nutriente en particular. Por ejemplo si se desea conocer 

la situación nutricional del hierro se evaluará la hemoglobina o sus reservas 

corporales en forma de ferritina; si se investiga la de vitamina A el retinol en 

sangre o la de yodo, la excreción de yodo (ioduria) en muestras de orina de 24 

horas. 

 

2.2.3. Indicadores Dietarios 

 

Los indicadores Dietarios son útiles para caracterizar el primer estadio de la 

deficiencia nutricional. En este sentido evalúan si una persona se encuentra en 

riesgo de padecer una carencia porque no son capaces de discriminar si el 

organismo puede o no aumentar su eficiencia en la absorción, utilización y 

excreción del nutriente en cuestión. 

Resultan de analizar la ingesta de alimentos de una población. Los indicadores 

más utilizados son las hojas de balance y los recordatorios alimentarios. Las 

hojas de balance de alimentos son preparadas a nivel de cada país o por la 

FAO.41 

 

2.3. TRANSTORNOS DE LA NUTRICION 

 

2.3.1. Malnutrición 

En todo el mundo, la malnutrición es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad infantil. 

 

La malnutrición puede deberse a una ingesta impropia e inadecuada o a una 

absorción inadecuada de los alimentos. La ingesta puede verse limitada por el 
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suministro insuficiente, malos hábitos dietéticos, caprichos alimenticios y 

determinados factores emocionales.35 

 

Los principales problemas en los niños preescolares son la desnutrición crónica 

o retardo en el crecimiento, la anemia y las deficiencias de vitaminas y 

minerales. Dichos problemas tienen efectos negativos en el desarrollo mental 

y en la respuesta inmunológica, lo que conduce a un aumento en el riesgo de 

enfermar y/o de morir. Además, tienen efectos adversos a largo plazo como 

menor desempeño escolar e intelectual y menor rendimiento físico en 

escolares, adolescentes y adultos. 19 

 

La mala nutrición se asocia a defectos en diversas funciones y con aumento en 

el riesgo de varias enfermedades, por lo que la nutrición es considerada como 

uno de los principales determinantes en el proceso de tener una buena salud. 

La mala nutrición que resulta del consumo deficiente de alimentos o 

nutrimentos se conoce genéricamente como desnutrición. 

 

2.3.1.1. Desnutrición  

 

Según la OMS, La desnutrición es la ingesta insuficiente de alimentos de 

forma continuada, que es insuficiente para satisfacer las necesidades de 

energía alimentaria, sea por absorción deficiente y/o por uso biológico 

deficiente de los nutrientes consumidos.36 

La desnutrición es un estado de nutrición sub-óptimo, que resulta de la 

carencia de energía y/o proteínas o de la deficiencia de un nutriente 

especifico como el hierro (ejemplo Anemia ferropénica). Se debe a razones 

nutricionales, que podrían haber ocurrido hace tiempo, o a una 

alimentación deficiente progresiva. 35 

 

Según ENDES, la desnutrición crónica en el 2009 alcanzo cifras del 23.8% 

la cual disminuyo a 18.1% en el año 2012 y para el 2015 alcanzó un 14.4%.  
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2.3.1.1.1. Causas 

 

 Infecciones 

Sobre todo en países subdesarrollados, las infecciones a repetición o 

de larga duración tanto a nivel respiratorio o a nivel digestivo (IRA-EDA) 

van a formar un círculo vicioso entre infección y desnutrición, la 

infección va a desencadenar en el niño la desnutrición, porque cuando 

hay infección aumenta el catabolismo, aumentan las necesidades, el 

niño no come por la fiebre, hay perdidas por diarrea y vómitos; todo ello 

favorece que el niño vaya a un estado de desnutrición. 35 

 

 Factores socioeconómicos 

Problemas sociales, entre ellos el abuso infantil, el alcoholismo, las 

drogas, el abandono de niños, etc. 

 

 Factores biológicos 

La desnutrición materna antes y durante el embarazo provoca que los 

niños nazcan bajo de peso. 

 

 Dietas con baja concentración en proteínas y energía 

Pueden degenerar en nutrición en niños y jóvenes, en quienes la 

capacidad gástrica no les permite ingerir grandes cantidades de 

alimentos; las dietas pobres en proteínas y ricas en carbohidratos 

provocan desnutrición proteica. 

 

 Cambios endocrinos 

Las hormonas desempeñan una función importante en el proceso del 

metabolismo adaptativo. Los niveles circulantes de hormonas no 

siempre explican los cambios endocrinos en la desnutrición, porque la 

respuesta celular para la estimulación hormonal puede ser alterada. 37 

 

2.3.1.2. Obesidad  

Según la OMS la obesidad se define como una acumulación de anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.36 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento 

de la masa grasa y en consecuencia un aumento de peso. 
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También podríamos definir la obesidad como la presencia de una cantidad 

excesiva de grasa corporal producida por un desequilibrio calórico y 

energético entre calorías consumidas y gastadas (balance calórico 

positivo), debido a un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos y 

a un descenso de la actividad física (vida sedentaria); lo cual significa un 

grave riesgo para la salud. 25 

 

2.3.1.2.1. Obesidad Infantil 

A nivel mundial el estado nutricional en niños en edad escolar hasta el 

año 2010, se encontró un incremento de las tasas de sobrepeso y 

obesidad en esta población, anteriormente estos eran considerados un 

problema exclusivo de los países de ingresos altos, actualmente ambos 

trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y 

medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en 

desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, 

mientras que en los países desarrollados son de 8 millones. 

Según la OMS en el 2013, más de 42 millones de niños menores de 

cinco años de edad tenían sobrepeso.36 

 

Los niños con exceso de peso producen un exceso de células adiposas, 

las cuales mantienen durante el resto de sus vidas, en detrimento de su 

salud.  

Aún hay muchos padres que creen que un niño gordo es un niño 

saludable. En la mayor parte de los casos, la obesidad infantil se debe 

a un exceso de alimentación.35 

 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Pero además de 

estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultad 

respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la 

insulina y efectos psicológicos.36 

Según la OPS (2013), el Perú ocupa el octavo lugar a nivel mundial en 

obesidad infantil, con el 14.4 % y según, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en este mismo año indico que el 12 % 
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de la población infantil peruana tiene obesidad, y un 18 % tiene 

sobrepeso. 

 En la Conferencia Internacional de Nutrición y Obesidad realizada por 

el Ministerio de Salud un año antes, se reveló que solo entre los niños 

de seis a nueve años de nuestro país hay 25 % con sobrepeso y 28 % 

con obesidad.  

 

2.3.1.2.1.1. Obesidad Infantil en el Perú 

 

En el año 2008, el CENAN, realizó la primera encuesta nacional 

(MONIN 2008), utilizando la referencia de la OMS para el análisis de 

la información, donde la prevalencia de obesidad alcanzo 6.9%, 

encontrando en dos ámbitos una prevalencia mayor que en la 

nacional: Lima Metropolitana 10,1% y resto de costa 9.3%. 

En el año 2009 – 2010 la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 

utilizando la relación peso/talla. Reportaron que en el Perú existe un 

8.2% de obesos, en el área urbana el 10%, rural 3.8%, varones 9% y 

mujeres el 7.3%. En cuanto a la localización por departamento los más 

afectados son Moquegua (18.5%), Arequipa (16.5%) y  Lima (13.7%).39 

 

2.3.1.2.1.2. Causas de la Obesidad Infantil  

 

 Factores Genéticos: 

Los factores genéticos como causa de obesidad están muy discutidos. 

Es cierto que hay familias de obesos, pero frecuentemente dichas 

familias suelen tener unos hábitos alimentarios hipocalóricos, sin 

embargo, se han descrito distintos genes que codifican para distintas 

proteínas (algunas metabólicas), las cuales pueden estar relacionadas 

con la génesis de la obesidad. 

 

 Factores Ambientales: 

El aumento de ingesta en un momento determinado de forma 

persistente, sea cual sea la causa, puede inducir a una obesidad (por 

exceso de energía). 

Los malos hábitos alimenticios suelen ser a menudo causa de 

obesidad y no necesariamente en personas hiperfágicas. Tenemos 

como ejemplo el abuso de alimentos ricos en calorías, como pasteles, 
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el azúcar, las grasa, etc., que pueden influir en el desarrollo de una 

obesidad en personas que en realidad no comen en exceso. 

 

 Factores Psíquicos: 

Los factores psíquicos como causa de obesidad son frecuentes, ya 

que influyen sobre el apetito. Puede provocar una tensión nerviosa o 

un estado de ansiedad que se intenta compensar en el acto 

alimentario. De todas formas es difícil establecer una relación causa-

efecto.35 

 

 Factores Metabólicos y endocrinos: 

El metabolismo de los alimentos está regulado por distintas hormonas: 

- Insulina  

- Hormonas antiinsulínicas: GH, catecolaminas, tiroideas, 

glucocorticoides. 

La alteración de alguna de estas hormonas puede dar lugar a la 

obesidad.37 

 

2.3.1.2.1.3. Consecuencias de la Obesidad Infantil  

 

- Hiperglucemia hiperosmolar: 

Puede ser en ocasiones, la primera manifestación de la diabetes tipo 

2. 

- Complicaciones respiratorias: 

También pueden existir problemas respiratorios secundarios a una 

obesidad, el Síndrome de Pickwick, que se caracteriza por un paciente 

obeso, generalmente enfimatoso con hipersomnia diurna. 

También está relacionado el síndrome de apneas obstructivas del 

sueño, es caracterizado por la obstrucción parcial prolongada de la vía 

aérea superior o la obstrucción completa intermitente que interrumpe 

la ventilación normal durante el sueño y los patrones de sueño 

normales.40 

- Complicaciones hepato-biliares: 

La frecuencia de litiasis biliar esta aumentada en los obesos, sobre 

todo cuando el índice de masa corporal está por encima del percentil 

95.35 
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2.3.1.2.1.4. Tratamiento Preventivo de la Obesidad Infantil  

 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no 

transmisibles asociadas, son en gran parte prevenibles. Para apoyar 

a las personas en el proceso de realizar elecciones, de modo que la 

opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y 

actividad física periódica, y en consecuencia prevenir la obesidad, son 

fundamentales unas comunidades y unos entornos favorables. 

 Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total 

y de azúcares. 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos. 

 Realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los 

jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos). 

La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en 

la promoción de una alimentación saludable: 

 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos 

elaborados. 

 Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos.  

 Poner en práctica una comercialización responsable. 

 Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de 

una actividad física periódica en el lugar de trabajo.  

2.4 INTELIGENCIA 

Una de las funciones psíquicas más estudiadas en los últimos años es la inteligencia.  

Alfredo B. citado por H. Reynoso (1994, p. 20), cuyo concepto sobre la inteligencia 

debe tomarse en cuenta por ser quien corresponde el honor de haber desarrollado el 

primer método científico para la medida de la inteligencia, sostuvo ante todo que era 

una “facultad de conocimiento” dirigida hacia el mundo exterior, lo que percibimos 

son elementos y la tarea de la inteligencia consiste en “soldar” a este elemento un 

segundo elemento ya que todo conocimiento resulta de una adición, En conclusión 

la inteligencia para este autor es un conjunto de facultades, juicios y sentido común, 

iniciativa y habilidades personales para adaptarnos a las circunstancias.27 
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Weschler, define la inteligencia como la suma o capacidad global del individuo para 

actuar de un modo predeterminado, para pensar racionalmente y para tratar de 

enfrentarse de un modo eficaz con su medio ambiente” sostiene que la inteligencia 

no es únicamente algo que pueda expresarse como un solo factor simple; esto no 

quiere decir que la inteligencia será la mera suma de habilidades mentales, sin 

embargo, la única manera de evaluar cuantitativamente es a través de la medición 

de varios aspectos de esta habilidad total. 

Papalia, D y Wendkos, S (2010) Interacción activa entre las capacidades heredadas 

y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, 

recordar y utilizar conocimientos, entender conceptos concretos y abstractos, 

comprender las relaciones entre los objetos, los hechos y las ideas y aplicar y utilizar 

todo ello con el propósito concreto de resolver los problemas de la vida cotidiana.28 

Howard Gardner agrega un matiz diferencial definir la inteligencia como el potencial 

biopsicológico de procesamiento de información que permite resolver problemas o 

crear productos valiosos en una comunidad o cultura determinada.  

Una de las definiciones más aceptadas  es la propuesta por Gottfredson quien afirmo 

que la inteligencia es una facultad mental muy general que entre otras cosas implica 

la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, 

comprender de la experiencia.  

2.4.1. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

2.4.1.1 ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

"Piaget estableció que las personas pasan por 4 estadios o periodos 

diferenciales a la vez mostraba su  interés por conocer los tipos de 

pensamiento u operaciones mentales que tú u otras personas utilizan en el 

momento de resolver un determinado tipo de problemas. Piaget no enfatiza 

en los contenidos, sino más bien en las operaciones o acciones mentales. Por 

ejemplo: algunos problemas los hemos resuelto mediante el pensamiento 

abstracto, pero si de repente nos preguntan ¿Cuántos días quedan para 

finalizar el año?, comenzamos a contar con auxilio de nuestros dedos, 

volviendo así a  métodos primitivos anteriormente usados."  

"Son los periodos de vida conformados por cualidades homogéneas en el 

pensar o actuar." (Lumbreras, L). 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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"Tratando de hacer una sintética caracterización de los estadios, podríamos 

resaltar que en el primero se privilegia la actividad sensorio motriz, en tanto 

que en el segundo dichas acciones se han transformado (interiorizado) en 

actividades mentales (operaciones) en el tercero, hasta las operaciones 

mentales se convierten en proposiciones para ser trabajadas a nivel hipotético 

y deductivo. (Zubiría, J.).29 

Se considera que el ser humano atraviesa por cuatro etapas o estadios. 

Sensorio motriz, pre operacional, operaciones concretas y operaciones 

formales, de esta manera usarlas en el momento que resolvemos distintas 

situaciones o problemas. 

2.4.1.1.1. SENSORIO MOTRIZ 

"La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina 

como sensorio –motora en la misma hay ausencia de función simbólica, 

por lo tanto el lactante no presenta ni pensamientos ni actividad vinculada 

a representaciones que permitan evocar las personas o los objetos 

ausentes. Piaget destaca la importancia de esta primera etapa: ". El 

desarrollo mental durante los primeros 18 meses es particularmente 

rápido y de importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel el 

conjunto de las subestructuras cognoscitivas que sirvan de punto de 

partida a sus construcciones perspectivas e intelectuales ulteriores, así 

como cierto número de reacciones afectivas elementales, que 

determinaran de algún modo su afectividad subsiguiente."  

"De 0 - 2 años de edad. Pasa de las ocasiones reflejas o esquemas 

conductuales más complejas. Repetición de movimientos corporales a la 

manipulación de objetos. El niño puede imitar gestos o posturas simples 

frente al modelo; llegando a alcanzar la noción de permanencia del 

objeto." (Lumbreras, L). 

"Podría decirse que es una inteligencia que se aplica a la manipulación 

de objetos y que nos dotará a nosotros y a los mamíferos superiores para 

resolver problemas prácticos. Durante esta primera etapa, que se 

extiende desde el nacimiento hasta cerca de los 2 años, el niño carece 

de proposiciones y conceptos, y sus principales logros son: la adquisición 

de la permanencia del objeto y la adquisición del esquema – fines." 

(Zubiría, J ).29 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
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En este estadio que se da de los 0-2 años, observamos que nacemos con 

reflejos (succión), la formación de hábitos, permanencia del objeto (que 

se observa a los 8 meses), imitación directa, inteligencia práctica, etc. 

2.4.1.1.2. PRE OPERACIONAL 

"Es la etapa comprendida entre los dos y los siete años. Es el momento 

en el cual comienzan a aparecer las acciones que son realizadas 

mentalmente, constituyéndose como la etapa que es tránsito hacia 

la actitud intelectual lógica y representacional, pero con objetos concretos 

de la realidad. El estudio pre operacional se divide en dos subetapa: 

Subetapa Simbólica: comprende de los dos a los cuatro años, subetapa 

intuitiva: Está definida como un periodo en el cual el infante de 4 a 7 años 

se orienta por la simple interiorización de las percepciones y los 

movimientos, representándolos en imágenes y experiencias mentales 

que son fácilmente influenciables y no analizan lógicamente la situación."  

"El niño dotado de pensamiento, podrá representar acciones distantes en 

el tiempo y el espacio y gracias al lenguaje podrá 

realizar juegos simbólicos e imitaciones diferidas. Durante este periodo el 

niño va a reconstruir en el plano verbal todas las adquisiciones 

conseguidas durante el periodo anterior a nivel Sico motriz." (Zubiría, J).29 

"(Según Piaget) es de 2 - 7 años. Se da el desarrollo gradual del lenguaje 

y de la capacidad de representarse el mundo simbólicamente. Se basa 

solo en sus percepciones inmediatas o globalizadas, muestra un 

pensamiento egocéntrico e irreversible." (Lumbreras, L). 

Abarcan a los niños de 2-7 años. Pero a la vez se divide en: pre 

operacional simbólico e intuitivo. En el simbólico (2-4 años) se da: la 

representación artificialita, finalista y el egocentrismo. Tienden a pensar 

que las cosas tienen vida. En la etapa intuitiva (4-7 años): la centración: 

el niño se fija en una sola cosa; el pensamiento irreversible: donde no se 

siente capaz de realizar actividades. 

2.4.1.1.3. OPERACIONES CONCRETAS 

"El sub-periódo operacional es aquel que garantiza el pensamiento lógico 

referido a situaciones concreta. Aparecerá así la reversibilidad o 

capacidad para representar las acciones mentales previamente 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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realizadas, para volver a realizar anulando mentalmente su afecto 

anterior, gracias a lo cual aparecen los operaciones mentales y las 

nociones el niño puede clasificar y serias, procesos esenciales en 

cualquier proceso de aprendizaje científico, ampliamente estudiado por 

Piaget". (Zubiría, J.).29 

"(según Piaget) se da de 7-12 años. El niño es capaz de realizar 

operaciones lógicas ante los objetos físicos. Su pensamiento es 

reversible, esta nueva cualidad le permite invertir mentalmente 

una acción. Se torna más consciente de las opiniones de los demás." 

(Lumbreras, L.). 

"(7-11años): Sus características fundamentales son el reconocimiento de 

la estabilidad lógica del mundo físico, el darse cuenta de que los 

elementos pueden ser cambiados o transformados y aun así conservar 

muchos de sus rasgos originales y la comprensión de que dichos cambios 

pueden ser revertidos".  Se da a de los 7-11 años. Aparece el 

pensamiento concreto: como por ejemplo resolver un problema. El 

pensamiento reversible: puede hacerlo al revés como por ejemplo: contar 

de manera descendente. La seriación: ordenar según su tamaño forma, 

etc. Clasificación: agrupar, operaciones lógicas. 

2.4.1.1.4. OPERACIONES FORMALES 

"(carbajal.1998) desde una perspectiva fisiológica, la pubertad es un 

periodo de profundas modificaciones tendientes a la madurez biológica y 

sexual, que generan cambios radicales en el organismo del niño. Es, por 

excelencia, el periodo de crecimiento y la maduración sexual. El 

organismo infantil se transforma de una manera acelerada en un cuerpo 

con marcados rasgos de adulto. El aumento de la fuerza muscular es 

evidente en los varones. En tanto que se desarrollen los senos y la cadera 

en las niñas. Profundos cambios hormonales se presentan paralelamente 

con la crisis de identidad, con la crisis sexual y la crisis de autoridad con 

las que se inicia la pubertad." (Zubiría,J.).29 

"es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica, el 

pensamiento es más científico. Desarrolla interés de carácter social e 

identidad. Su pensamiento es hipotético-deductivo. (Jean Piaget)." 

(Lumbreras, L.). 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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"(11-15 años). En el nivel de las operaciones formales siguen dándose 

las operaciones y habilidades dominadas en etapas anteriores; es decir, 

el pensamiento formal es reversible e interno y está organizado en 

un sistema de elementos interdependientes".  

Se da de 12-15 años. Donde aquí ya se encuentra capaz de resolver 

problemas. Posee un pensamiento abstracto, probabilístico y también un 

lenguaje metafórico. Desarrolla ya interés por lo social. Ejemplo: refranes, 

trabalenguas, poesía, etc. 

2.4.2. MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA 

"Con la finalidad de darle un valor numérico estable a la inteligencia, se crea el 

coeficiente intelectual (CI). Según (L.M. Terman quien crea esta medida 

poniendo el valor 100 como normalidad. El C.I. se obtiene basándose en la 

siguiente formula: CI es igual edad mental sobre la edad cronológica por cien". 

(Dreifus, D.). 

"La inteligencia se expresa en función de un cociente de inteligencia (CI). El CI 

se define como la edad mental (EM) DIVIDIDA ENTRE LA EDAD 

CRONOLOGICA (EC) y luego multiplicada por 100. Un CI "promedio" de 100 

ocurre cuando la edad mental es igual a la edad cronológica. (Coon, D.).30 

"(broca, 1861, citado en gould, 1981). Al parecer, los primeros intentos por 

medir la inteligencia asumieron que el funcionamiento intelectual se 

manifestaba en aspectos físicos gruesos de los seres humanos. Broca utilizo 

mediciones de la circunferencia del cráneo, el volumen del cerebro, o ambas, 

como señales de desempeño intelectual. (Anderson, M.).31 

El cociente intelectual, abreviado CI es un número que resulta de la realización 

de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona, 

"inteligencia", en relación con su grupo de edad. Se expresa de forma 

normalizada para que el CI medio en un grupo de edad sea 100 - es decir, una 

persona con un CI de 110 está por encima de la media entre las personas de 

su edad. Lo más normal es que la desviación estándar de los resultados sea 

de 15 o 16, y los test se diseñan de tal forma que la distribución de los resultados 

sea aproximadamente la distribución normal o gaussiana, es decir, que siguen 

la curva normal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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2.4.3 TEORÍAS SOBRE LA INTELIGENCIA 

"Guilford (1967) dio a su teoría el nombre de "teoría de la estructura del 

intelecto" para poner de manifiesto su alejamiento de la tradición 

representada por Spearma-Thurstone. Su teoría niega en redondo la 

existencia de una inteligencia general, incluso como factor de orden 

superior, e insiste más bien en la existencia de un gran número de aptitudes 

independientes. Su modelo se basa en la opinión de que hay un número de 

dimensiones cuyas combinaciones determinan diferentes tipos de aptitudes 

intelectuales". (Eysenck, H.)32 

"No hay nada que permita hablar de una inteligencia como función unitaria; 

solo hay una multiplicidad de inteligencias heterogéneas. Esta teoría 

concibe la inteligencia como un compuesto de un gran número de 

habilidades altamente particularizadas, como una resultante de un número 

indefinido de capacidades específicas."(Cuba, T.)33 

"Anderson (1992) centra la atención en un nivel único de explicación, el nivel 

de cálculo o de procesamiento de información, en un intento por explicar un 

patrón de hallazgos en la bibliografía experimental sobre la inteligencia. 

Anderson y Garden utilizan fuentes de pruebas similares incluida 

la investigación neuropsicológicas, estudios de savants y prodigios 

e investigaciones psicométrica, pero llegan a conclusiones diferentes". 

(Anderson, M.)31 

"La teoría jerárquica tiene más ventajas que los demás modelos de las 

aptitudes humanas. Esta teoría explica la proliferación de los hallazgos 

aparentemente conflictivos y la multiplicidad de los factores de aptitud que 

han sido descritos y etiquetados con un nombre. Mucho de esta aparente 

confusión ha sido causada por la comparación de factores que actúan a 

diferentes niveles de la jerarquía, y esto a su vez se debe en gran parte a 

la selección inicial del test y de los sujetos." (Butcher, H.) 

La mayoría de las teorías nos muestran investigaciones profundas, que 

coinciden en que no es unitaria ya que de ella se ramifican muchas más, 

otras nos muestra su clasificación como su definición. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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2.4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTELIGENCIA 

Algunos de estos condicionantes son: 

 Factores hereditarios: el carácter hereditario no significa una relación 

lineal ni que se encuentre predeterminado. La combinación de genes 

ofrece multitud de posibilidades. Estudios realizados con gemelos 

idénticos (monocigóticos) y mellizos (dicigóticos) ayudan a establecer 

estas diferencias. Es un factor más, no determinante. 

 Otros factores biológicos: la migración de mayor densidad de neuronas 

especializadas en almacenar conocimiento, desde el tronco encefálico 

hacia la corteza cerebral, crea conexiones sinápticas más entrelazadas 

en los primeros meses de vida. 

  Factores ambientales: el entorno del individuo es crucial para el 

desarrollo de la inteligencia; situaciones muy opresivas pueden limitarla 

al generar inestabilidad emocional. El medio sociocultural es muy 

importante en el desarrollo intelectual de un individuo. Un sujeto que 

crezca en un ambiente con adecuados estímulos cognitivos puede 

desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente a un sujeto que se críe 

en un ambiente con pobreza de estímulos. 

 Educación: una educación esmerada puede proporcionar valiosas 

herramientas para desenvolverse. 

 Motivación: un individuo puede desarrollar mejor su inteligencia si es 

motivado por su familia o personas de su entorno a mejorar su 

percepción cognitiva. 

 Hábitos saludables: una dieta sana genera mejores condiciones para 

desarrollarse. Dormir adecuadamente facilita el desarrollo de los 

procesos cerebrales. El alcohol y otras drogas pueden llegar a 

incapacitar al individuo. 

2.4.5 LA ALIMENTACIÓN Y LA INTELIGENCIA 

La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, reporta que 

hace tres décadas investigadores norteamericanos comenzaron a observar 

que los niños que vivían en familias con muy bajos ingresos no adquirían las 

mismas habilidades verbales y cognitivas que aquellos que vivían con 

familias sin dificultades económicas significativas, argumentando que los 

deficientes recursos de los niños pobres estaban asociados a una 

inadecuada nutrición, que incluía deficiencias de proteínas y algunos 
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micronutrientes esenciales para el saludable desarrollo físico y cognitivo. 

Estas explicaciones obedecen a consideraciones biológicas de la carencia 

de alimento y por lo tanto las acciones basadas en ellas podrían agotarse 

en el individuo con la complementación o suplementación de alimentos y/o 

nutrientes. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado que los niños 

y niñas que satisfacen sus requerimientos de energía y nutrientes pero 

permanecen en ambientes desfavorables no alcanzan un óptimo desarrollo 

cognitivo, lo que enmarca las explicaciones en dimensiones psicológicas y 

sociales de la privación alimentaria. 

En los últimos años nuevas líneas de investigación han revelado que la 

disponibilidad individual de nutrientes modifica las vías moleculares críticas 

para el desarrollo cerebral y su función adulta. Existe una clara y completa 

evidencia de como los nutrientes modifican la plasticidad neural y la función 

neuronal y en caso de deficiencias podrían presentarse alteraciones tanto a 

corto como mediano término en la cognición. Así, la alimentación durante la 

infancia no sólo puede influenciar las funciones cerebrales adultas y su 

eventual declive por la edad, sino también el potencial cognitivo de los niños 

y la salud mental.  

Es así como la nutrición desempeña un rol crucial en el desarrollo, pero 

también en el mantenimiento de la función cerebral. Greenwood y su equipo 

de trabajo exponen importantes vías en que la dieta puede afectar la 

neuroquímica, entre ellas: 

 1) La ingesta de alimentos afecta la disponibilidad de precursores 

requeridos para la síntesis de neurotransmisores, 

 2) Los alimentos son fuente de vitaminas y minerales, cofactores esenciales 

para las enzimas que sintetizan neurotransmisores,  

3) Los lípidos dietarios alteran la composición de las membranas celulares 

de las neuronas y de las vainas de mielina  

4) La glucosa como el principal sustrato energético puede influenciar las 

funciones cognitivas.26 

En el siguiente cuadro les presentamos algunos micronutrientes que 

favorecen los procesos cognitivos. 
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Alimento 
Contenido 
Nutricional 

Función beneficiada 

 
Salmon y otros 
pescados; frutas 
como kiwi; 
semillas como 
nueces y de 
calabaza 

 
 
 
Ácidos grasos, 
como Omega 3 

Mejoría y prevención del deterioro de las funciones 
cognitivas a consecuencia de la vejez, por 
enfermedades del estado de ánimo, por enfermedad 
de Alzheimer, por traumatismos craneoencefálicos, 
por trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
Su consumo durante el embarazo, lactancia y la 
niñez beneficia el desarrollo cerebral del producto 
mejorando la función cognitiva y visual, y se asocia 
con menor prevalencia de depresión postparto. 

Cúrcuma 
longa(planta que 
es el ingrediente 
que le brinda el 
color amarillo al 
curry) 

 
 
Cúrcuma  

 
Reduce el deterioro cognitivo de la enfermedad de 
Alzheimer y en traumatismos craneoencefálicos. 

Cebolla, 
manzana, 
brócoli, cereza, 
uva, col roja, 
cerveza y vino 
tinto 

 
 
Flavonoides 
 

 
Mejoría de los procesos cognitivos, especialmente 
combinado con ejercicio. 
Retrasa el deterioro inducido por la vejez. 

Carne de cerdo 
y res, hígado, 
riñones, 
pescado, huevo, 
cereales, pana 
integral, leche, 
queso, coliflor, 
alubias, plátano, 
espinaca, 
zanahoria. 

 
Complejo B 
(vitamina B1 – 
B12) 

 
 
Efectos beneficios generales en el sistema nervioso 
central. 
Mejora la memoria. 

 
Carne, pescado, 
huevo, lácteos, 
lentejas. 

Fenilalanina, 
genera 
dopamina, 
noradrenalina y 
adrenalina. 

 
Facilita la vigilia, atención y memoria. 
Facilita la sensación de placer y regula el control 
motor. 

 

 

2.5 CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

2.5.1. ALIMENTACION DEL PREESCOLAR 
 

Para poder contribuir con una adecuada alimentación es necesario saber los 

grupos de alimentos, sus recomendaciones y necesidades diarias de cada 

grupo según la edad de la persona. 
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En este sentido, el conocimiento de unas correctas normas nutricionales 

debe ser un eslabón principal para la familia. 

El uso de la pirámide de los alimentos es un método práctico y sencillo para 

lograr estos fines. 

Se debe incluir a diario alimentos de todos los grupos:  

1. Leche y derivados 

2. Carnes, pescados, mariscos, huevos  

3. Cereales 

4. Frutas, frutos secos, verduras y hortalizas 

 

La distribución dietética del niño en edad preescolar y escolar a lo largo del 

día debe dividirse en 5 comidas, con un 25% al desayuno (se incluye la 

comida de media mañana), un 30% a la comida, un 15-20% a la merienda y 

un 25-30% a la cena, evitando las ingestas entre horas. 

Los macro nutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en grandes 

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

lípidos y proteínas.  La distribución calórica debe ser; tomando en cuenta los 

macronutrientes; de un 50-55% de hidratos de carbono (principalmente 

complejos y menos del 10% de refinados), un 30-35% de grasas (con 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 2007 
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equilibrio entre las grasas animales y vegetales) y un 15% de proteínas de 

origen animal y vegetal al 50%.21 

La ingesta adecuada o inadecuada de nutrientes se verá reflejada en el 

estado nutricional; en este caso del preescolar la cual será de un estado de 

malnutrición por déficit o por exceso o un estado nutricional normal. 

2.5.2. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL PREESCOLAR 

En cada una de  las distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes 

diferentes. Ni un solo tipo de alimento, ni un solo grupo de alimentos puede 

ofrecer todos los nutrientes que el niño necesita para su crecimiento y 

desarrollo apropiados; el cual es de suma importancia en el periodo 

educativo. 

En dicho periodo educativo el escolar primario y el preescolar pasan por la 

llamada etapa de crecimiento estable. En esta etapa de crecimiento estable, 

las necesidades de crecimiento son menores que en la etapa anterior y 

posterior a la infancia. Se caracteriza por una gradual desaceleración del 

ritmo de crecimiento lineal, aunque siendo regular y sostenido, y una 

aceleración de la curva de peso. 20 

No obstante, las diferencias individuales son tantas, que de hecho cada niño 

presenta su patrón personal de crecimiento. Ese patrón implica 

requerimientos nutricionales individualizados y paralelamente la adecuación 

de sus ingestas en los ámbitos cuantitativo y cualitativo. 

En el siguiente cuadro se hará referencia a los nutrientes con mayor interés 

dietético para la edad de 4 a 6 años. 25 

Nutriente 
Cantidad recomendada 

por día 

Proteínas  24 g. 

Calcio 800 mg. 

Fosforo 500 mg. 

Magnesio 130 mg. 

Hierro 10 mg. 

Vitamina A 400 ug. 

Vitamina D 5 ug. 
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Vitamina E 7 mg. 

Vitamnia K 55 ug. 

Vitamina C 25 mg. 

Vitamina B1 0.6 mg. 

Vitamina B2 0.6 mg. 

Niacina 8 mg. 

Vitamina B6 0.6 mg. 

Folatos 200 ug. 

Vitamina B12 1.2 ug. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo no experimental.  

Esta investigación es prospectiva por el tipo de ocurrencia. 

Esta investigación es transversal por el tipo de periodo y secuencia del estudio. 

Esta investigación es descriptiva por el análisis y alcance de resultados. 

 

3.2 POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio está constituida por los preescolares entre los 4 y 5 

años de la Institución Educativa de EsSalud. 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra está formada por el 100% de los preescolares de 4 a 5 años de la 

Institución Educativa de EsSalud. El método de Muestreo es por conveniencia, 

incluyendo al 100% de población para un mayor nivel de confianza. 

3.2.3 LUGAR DE EJECUCION 

Esta investigación se realizará en la Institución Educativa de EsSalud del 

distrito del Cercado en la ciudad de Arequipa 

A.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Niños y niñas de 4 a 5 años. 

- Niños y niñas que estudian en la Institución Educativa Es Salud 

- Niños y niñas con o sin ingesta de suplementos. 

 

B.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Niños y niñas con retraso mental. 

-Niños y niñas con enfermedades crónicas. 
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3.3 METODOS Y TECNICAS 

A.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Estado Nutricional 

 El consumo de alimentos 

B.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 Coeficiente Intelectual 

 

3.3.1 DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADOR 

 

IMC 

 

Índice sobre la 

relación entre el 

peso y la altura 

 

Peso 

 

 

Talla 

 

P/T2 

Obesidad >3DS 

Sobrepeso 3DS 

Normal -2DS - +2DS 

Riesgo de 

Desnutrición 3DS 

Desnutrición <3DS 

 

 

 

Nivel de 

Inteligencia 

 

Capacidad 

agregada o global 

del individuo para 

actuar con 

propósito, para 

pensar 

racionalmente y de 

manera efectiva 

con su medio 

ambiente. 

 

 

 

Test J. C. Raven 

 Capacidad 

Intelectual. 

 

 

 

 

 Superior 

 Superior al 

Término 

medio 

 Término 

medio 

 Inferior al 

término medio 

 Deficiente  

 

 

 Superior  +5 

 Superior al 

Término medio 

+4 

 Término medio 

+3 

 Inferior al 

término medio +2 

 Deficiente +1 



30 
 

 

Consumo de 

los alimentos 

 

Cantidad de 

alimentos 

consumidos en un 

determinado 

tiempo. 

 

Cuestionario de 

Frecuencia de 

Consumo de 

alimentos  

 

Alimentos 

consumidos por 

semana 

 

 (1) Adecuados 

 (0) 

Inadecuados  

 

 

3.3.2 METODOS 

3.4.2.1 EVALUACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL 

Para poder realizar la evaluación del estado nutricional se tomará como 

parámetros: 

- Antropométrica: utilizando el peso y talla de los niños. 

- Dietético: midiendo consumo de alimentos  

Para la evaluación antropométrica y evaluar el indicador IMC/E, 

necesitamos el peso y talla de los niños evaluados y para el dato del peso 

se realizara siguiendo la siguiente técnica: 

Técnica para pesar niños y niñas de 2 años a más 

1) Ubique la balanza en una superficie lisa y nivelada. 

2) Pise ligeramente o golpee con el puño sobre la plataforma para conectar 

la balanza. La pantalla mostrará primero “SECA”, “8.8.8.” y luego”0.00”. 

Después se repone automáticamente a cero “0.00” indicando que la 

balanza está lista. 

3) Pida a la persona que suba al centro de la balanza y que permanezca 

quieta y erguida. 

4) Asegúrese que las pilas solares no estén cubiertas. 

5) Espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la 

pantalla estén fijos y no cambien. Durante el período de estabilización de 

los números, evite tocar la balanza. 

6) Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los números 

en forma correcta. 

7) Lea el peso en voz alta y regístrelo. 
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Para obtener la talla de los niños se utiliza la siguiente técnica 

Técnica para medir la estatura del niño y la niña 

1) Ubique el tallímetro en una superficie contra la pared, mesa, grada, etc. 

asegurándose de que quede fijo, tanto la base fija como el tablero del 

tallímetro. 

2)  Pida a la madre que le quite los zapatos al niño, deshaga las trenzas y 

retire cualquier adorno del pelo que pudiera estorbar la medición de la 

talla. Pídale que lleve al niño hacia el tallímetro y se mantenga ella frente 

al niño a cierta distancia. 

3) Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre ambas 

rodillas, al lado derecho del niño. 

4) Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener un máximo de 

movilidad, al lado izquierdo del niño, tener la pierna izquierda 

semiflexionada. 

5) Ubique los pies del niño juntos en el centro y contra la parte posterior del 

tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base del mismo. 

6) Ponga su mano derecha justo encima de los tobillos del niño, ponga su 

mano izquierda sobre las rodillas del niño y empújelas contra el tallímetro, 

asegurándose de que las piernas del niño estén rectas y que los talones 

y pantorrillas pegados al tallímetro. 

7) Comunique al antropometrista cuando haya ubicado correctamente los 

pies y las piernas del niño. 

8) Verifique la posición recta del niño o la niña. 

9) Pida al niño que mire directamente hacia su madre, si ella se encuentra 

frente a él. Asegúrese de que la línea de visión del niño sea paralela al 

piso. Plano de Frankfort. 

10)  Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón del niño. 

Cierre su mano gradualmente, de manera que no cubra la boca ni los 

oídos del niño. 

11)  Fíjese que los hombros estén rectos, que las manos del niño descansen 

rectas a cada lado y que la cabeza, omoplatos y nalgas estén en contacto 

con el tallímetro. Verifique nuevamente la posición recta del niño o la niña. 

12)  Con su mano derecha baje el tope móvil superior del tallímetro hasta 

apoyarlo con la cabeza del niño. Asegúrese de que presione sobre la 

cabeza. 
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13)  Cuando la posición del niño sea correcta, lea tres veces la medida 

acercando y alejando el tope móvil aproximándola al 0,1cm inmediato 

inferior. 

14)  Dicte el promedio de las tres medidas en voz alta. 

15)  Quite el tope móvil superior del tallímetro de la cabeza del niño, así como 

su mano izquierda del mentón y sostenga al niño mientras  se anota la 

medida.17 

Luego de haberse obtenido los datos de peso y talla del niño se procederá 

a ser ingresados en el programa Anthro y AnthroPlus. 

Cuando se ha ingresado peso y talla, el software calcula el IMC (kg/m2) 

para el niño(a). El IMC se evalúa y calcula basado en la talla para niños 

de 2 o más años; de forma similar el IMC para edad. El valor del IMC de 

un niño(a) tiene que distinguirse del valor de puntaje z para edad del IMC 

que es basado en los estándares de la  OMS y aparece con los resultados 

de los otros indicadores.   

 

3.4.2.2 COEFICIENTE INTELECTUAL 

 Para conocer el grado de inteligencia se utilizara el Test de Raven. 

Ficha Técnico del Test de Raven: 

- Nombre Original: Matrices Progresivas de color 

- Test creado por psicólogo inglés, puede ser utilizada en niños y 

adolescentes. 

- Mide el factor G, es decir la capacidad de educción de las relaciones. 

- Cuentan con tres series (A, Ab y B), donde la serie Ab fue creada 

especialmente para niños de 3 a 8 años ya que utiliza más actividad 

manipulativa para saber si la pieza queda bien o no. 

- Al ver la validez concurrente con las Escala Weschler ( 0.60  - 0.90 ) 

- Validez de Constructo: Saturación del factor G (0.79 ) 

- Para la confiabilidad: Kuder Richardson (0.81 - 0.87). (Ver anexo 1) 

- La estandarización para Arequipa Metropolitana realizada por Wilbert 

Riveros (1996) (Ver anexo 2) 
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Este test nos mide el factor “G” de la inteligencia, en cuanto a la 

capacidad de la persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento 

sistemático a problemas nuevos. 

Este método nos da una escala especial constituida por 36 problemas 

que se presentan en 36 láminas de dibujos coloreados incompletos. Al 

pie de cada una se hallan seis dibujos pequeños, de los cuales solo uno 

sirve para terminar correctamente el dibujo incompleto.  

La prueba inicia con el llenado de los datos del niño y a continuación el 

examinador abre el cuadernillo en la primera ilustración (A1) y dirá “Mira 

esto (indica la figura superior). Como ves, es un dibujo al que se ha 

sacado una parte, Cada uno de estos dibujos (los señala con el dedo) 

tienen la misma forma que ese espacio vacío (lo señala), pero solo uno 

completa el dibujo, es así que pedirá al niño elegir una imagen y volverá 

a repetir la consigna hasta que el niño encuentre la indicada, de ser así 

se seguirá con las siguientes laminas hasta concluir todo el test. Que 

luego será evaluado por el examinador para sacar el puntaje obtenido del 

niño.  

Esta evaluación se dará personalmente, es decir la realizara un 

examinador con un niño a la vez.  

Test de Matrices Progresivas en color (Ver anexo 3) 

3.4.2.3 CONSUMO DE ALIMENTOS 

Para ver el consumo de alimentos se tomó un cuestionario de frecuencia 

de consumo de alimentos, en la cual los padres indicaron el consumo de 

alimentos que tienen en casa y su frecuencia de estos. Los cuales se 

evaluaron teniendo como base ejemplo el Plan Diario Alimenticio para un 

Preescolar según el MINSA (Ver anexo 4) y la pirámide Alimentaria para 

el preescolar. (Ver anexo 5) 

Cuestionario del Consumo de Alimentos (Ver anexo 7) y validación (Ver 

anexo 6) 
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3.3.3 ANALISIS ESTADISTICO 

Se utilizaron pruebas estadísticos Tau de Kendall y Chi Cuadrado, ambas con 

95% de confianza. 

3.3.4 RECURSOS 

3.3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Bachilleres de Nutrición y dietética de la Escuela Profesional y 

Académica de Ciencias de la Nutrición, UNSA. 

 Asesores. Docente de la Escuela Profesional y Académica de 

Ciencias de la Nutrición, UNSA. Y Docente de la Escuela 

Profesional de Psicología, UNSA. 

 Asesor Bioestadística  

 

3.3.4.2 RECURSOS MATERIALES 

 Balanza de pie digital 

 Tallímetro movible 

 Impresiones de Test de Raven 

 Impresiones de Cuestionario de consumo de alimentos 

 Útiles de escritorio 

 Impresión de evaluación antropométrica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

CUADRO N° 01 

 

Características generales de la población en estudio 

 

Características Generales N° % 

Edad   

4 años 53 58.9 

5 años 37 41.1 

Sexo   

Mujer 48 53.3 

Varón 42 46.7 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En el Cuadro N°1 se observa las características generales de la población donde vemos 

que según la edad el mayor porcentaje es de 58.9% correspondiente a preescolares de 

4años y según el sexo el mayor porcentaje es de 53.3% correspondiente a preescolares 

del sexo femenino. 
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FIGURA N° 01 

Características generales de la población en estudio
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CUADRO N° 02 

Índice de Masa Corporal de la población en estudio 

 

Estado Nutricional según IMC N° % 

Desnutrición 0 0.0 

Riesgo Desnutrición 0 0.0 

Normal 52 57.8 

Sobrepeso 26 28.9 

Obesidad 12 13.3 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En el Cuadro N°2 se observa el estado nutricional según el IMC de la población donde el 

57.8%, se encontró con un IMC normal y ninguno con riesgo de desnutrición o desnutrición 

esto podría deberse a que la población evaluada es de una Institución educativa particular 

donde se encuentra mayor cantidad de preescolares con malnutrición por exceso que por 

déficit. 

FIGURA N° 02 

Índice de Masa Corporal de la población en estudio
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CUADRO N° 03 

Coeficiente Intelectual de la población en estudio 

 

Coeficiente Intelectual N° % 

Deficiente 0 0.0 

Inferior Tercio Medio 10 11.1 

Tercio Medio 18 20.0 

Superior Tercio Medio 35 38.9 

Superior 27 30.0 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En el Cuadro N°3 se observa el coeficiente intelectual donde el 38.9% presenta coeficiente 

superior al tercio medio y ninguno deficiente, ya que la alteración del coeficiente intelectual 

se da  con frecuencia en niños con malnutrición por déficit y no por exceso,  

FIGURA N° 03 

Coeficiente Intelectual de la población en estudio 
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CUADRO N° 04 

Consumo de Alimentos de la población en estudio 

 

Consumo de Alimentos N° % 

Inadecuado 46 51.1 

Adecuado 44 48.9 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En el Cuadro N°4 se observa el consumo de alimentos en el que se encontró 51.1% con 

un consumo inadecuado y el 48.9% con un consumo adecuado, esto puede deberse a que 

los padres de los preescolares tienen conocimiento sobre los alimentos que deben 

consumir sus hijos, sabiendo seleccionar los más apropiados para ellos. Para poder 

realizar esta clasificación se utilizó la Pirámide Alimentaria de Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC) en apoyo con el plan de alimentación del MINSA.(Ver anexo 

4 y  5). 

A pesar que el porcentaje de niños con un inadecuado consumo de alimentos es menor al 

50% sigue siendo una cifra significativa. 
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FIGURA N° 04 

Consumo de Alimentos de la población en estudio 
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CUADRO N° 05 

Relación del IMC con el coeficiente intelectual 

 

Coeficiente Intelectual 

Valoración del IMC 

Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

N° % N° % N° % N° % 

Inferior Tercio Medio 4 7.7 3 11.5 3 25.0 10 11.1 

Tercio Medio 9 17.3 8 30.8 1 8.3 18 20.0 

Superior Tercio Medio 21 40.4 10 38.5 4 33.3 35 38.9 

Superior 18 34.6 5 19.2 4 33.3 27 30.0 

Total 52 100.0 26 100.0 12 100.0 90 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.350 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En el Cuadro N°5 se observa el efecto del IMC en el coeficiente intelectual, en los niños 

que  tienen un IMC normal, el mayor porcentaje de ellos con el 40.4% tienen un coeficiente 

intelectual superior al Tercio Medio; situación similar se observa en aquellos que se les 

diagnostico con sobrepeso donde el mayor porcentaje con 38.5% caen en el mismo nivel; 

y los que tienen obesidad la mayor proporción están en el Superior Tercio Medio y Superior 

con un 33.3% en cada nivel, probablemente el IMC de los preescolares paso un periodo 

de transición antes de entrar a la cuna, es decir cuando tenían 2 a 3 años, variando así 

hasta el proceso de evaluación antropométrico actual en la edad de 4 a 5 años. 

Según la prueba estadística Tau de Kendall no existe relación significativa entre el estado 

nutricional y el coeficiente intelectual. 
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FIGURA N° 05 

Relación del IMC con el coeficiente intelectual 
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CUADRO N° 06 

Relación del consumo de alimentos con el coeficiente intelectual 

 

Coeficiente Intelectual 

Consumo de Alimentos 

Total 

Inadecuado Adecuado 

N° % N° % N° % 

Inferior Tercio Medio 9 19.6 1 2.3 10 11.1 

Tercio Medio 9 19.6 9 20.5 18 20.0 

Superior Tercio Medio 13 28.3 22 50.0 35 38.9 

Superior 15 32.6 12 27.3 27 30.0 

Total 46 100.0 44 100.0 90 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.029 (P < 0.05) S.S. 

 

En el Cuadro N°7 se observa el efecto del Consumo de Alimentos en el coeficiente 

intelectual, los que tienen un consumo inadecuado con el 60.9% se encuentra en el nivel 

superior al Tercio medio y superior y de los que tienen un consumo adecuado el 77.3% se 

encuentra en Superior al Tercio medio y Superior. Demostrando así la variedad y su 

composición de la dieta en los niños que tienen un consumo adecuado este también 

relacionado a su buen coeficiente intelectual en dichos niños. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado si existe relación significativa entre el 

consumo de alimentos y el coeficiente intelectual, ya que el consumo de alimentos 

adecuado determina un mejor coeficiente intelectual que aquellos que tienen un consumo 

inadecuado. 
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FIGURA N° 06 

Relación del consumo de alimentos con el coeficiente intelectual 
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DISCUSION 

En el presente trabajo se estudió la “Relación del IMC, el coeficiente intelectual y el 

consumo de alimentos en los preescolares de la institución educativa de EsSalud” 

En la investigación se encontró que al evaluar la población el 57.8% tiene estado nutricional 

normal, el 28.9% se encontró con sobrepeso, 13.3% con obesidad y ninguno con riesgo de 

desnutrición o desnutrición.  

Siendo estos datos confirmados por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2010, 

donde nos menciona al Departamento de Arequipa como uno de los tres departamentos 

con mayor índice en obesidad infantil, con un 16,5%. 

Es así que al evaluar el efecto que tiene el IMC en el coeficiente intelectual, se evidenció 

que  el 40.4% de los que tienen un adecuado IMC tenían un coeficiente intelectual normal 

situación similar se dio en los que presentaban sobrepeso u obesidad, demostrándonos 

así que no hay una relación del IMC sobre el coeficiente intelectual de la población en 

estudio en comparación con la investigación de Navarro y colaboradores que encontraron 

38.9% niños con estado nutricional normal y  con el coeficiente intelectual superior al rango 

normal y  12.8% resultaron con desnutrición  y normal coeficiente intelectual, a diferencia 

con nuestra investigación si encontraron relación entre el estado nutricional y el coeficiente 

intelectual. 

De la misma manera Portillo al evaluar áreas de aptitud matemática y memoria, vio que el 

desempeño era mejor en los niños con estado nutricional normal apoyando así la 

investigación de Navarro y colaboradores. 

Confirmándonos así la repercusión de una malnutrición por déficit en el coeficiente 

intelectual, lo que no se evidencia en estudios cuando hablamos de una malnutrición por 

exceso, es por ello que para nuestra investigación no se encontró relación entre sobrepeso 

y obesidad con el coeficiente intelectual. 

Al relacionar la influencia del consumo de alimentos en el coeficiente intelectual, si 

sumamos los porcentajes de la población que se encuentra en el nivel Tercio medio 

superior y superior que tiene un inadecuado consumo de alimentos podemos observar que 

al compararlo con la población que se ubicó en el mismo nivel intelectual pero que tiene un 

adecuado consumo de alimentos los valores obtenidos son de 60.9% y 77.3% 

respectivamente, demostrándonos que la diferencia entre estos dos valores nos permite 

percibir la influencia del consumo de alimentos en el coeficiente intelectual. 
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Es así que en investigaciones antiguas que realizo la Comisión de Determinantes Sociales 

de la Salud de la OMS encontró niños con habilidades verbales y cognitivas disminuidas 

debido a no tener una nutrición adecuada por pertenecer a familias de recursos bajos, 

encontrándolos con deficiencias en proteínas y micronutrientes esenciales.  

En apoyo con investigaciones en los últimos años existe evidencia de como los nutrientes 

de la alimentación influyen no solo en la plasticidad neural y la función neuronal, sino 

también en las funciones cerebrales adultas y en el mantenimiento del potencial cognitivo 

de los niños y la salud mental.  
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CONCLUSIONES 

1. De la población evaluada la mayoría se encontró con el Índice de Masa Corporal 

normal, menos de la mitad con sobrepeso u obesidad y o desnutrición y ninguno 

con riesgo de desnutrición. 

 

2. Al evaluar el coeficiente intelectual aplicando el Test de Raven, nos dio a conocer 

que la mitad se ubicó en el nivel Superior y Superior al Tercio Medio, una quinta 

parte en el Tercio Medio, los restantes en el Inferior al Tercio Medio y ninguno en el 

nivel Deficiente. 

 

3. Al aplicar el Cuestionario de consumo de alimentos se encontró que el 51% de la 

población tiene un consumo de alimentos inadecuado, debido a que tienen una 

nutrición desbalanceada con exceso en carbohidratos y grasas, a su vez es 

deficiente  en frutas y verduras. 

 

4. El Índice de Masa Corporal no está relacionado con el coeficiente intelectual pero 

si con el consumo de alimentos siendo una adecuada alimentación conlleva a un 

mejor desarrollo intelectual del niño. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un seguimiento a largo plazo en el desarrollo del niño y ver más 

ampliamente la influencia que tuvo su nutrición en este. 

 

2. Realizar evaluación del coeficiente intelectual en preescolares y escolares que 

presentes sobrepeso y obesidad y ver como estos influyen en su CI: 

 

3. Realizar una evaluación y seguimiento más amplio sobre el consumo de los 

alimentos de los preescolares. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

COMPENDIO DE PSICOMETRIA 2001 

TEST DE MATRICES PROGRESIVAS - RAVEN 

Objetivo General: Medir inteligencia, capacidad intelectual, habilidad mental general. Por 

medio de la comparación de formas y el razonamiento por analogías.  

Generalidades: 

 Es un test lacunario, no cultural, no verbal, no manual, interesante y sencillo; resulta 

económico en personal, tiempo y material; ya que puede ser utilizado en varias 

aplicaciones, a excepción del protocolo de respuestas. Puede ser autoadministrado o de 

administración individual o colectiva. Su tiempo de aplicación oscila entre 30 y 60 minutos 

(generalmente es contestado en 45 minutos). 

- Por ser no verbal.- Se aplica a cualquier persona independientemente de su idioma, 

educación y capacidad verbal; incluso analfabetas y sordomudos.  

- Por ser no manual.- Puede ser aplicado a cualquier persona sin importar su estado o 

capacidad motora. 3 Por ser No cultural.- No intervienen los conocimientos adquiridos, por 

lo que el grado de escolaridad no es determinante para su aplicación.  

Fundamentación teórica: La estructuración del método, se basa en la teoría Bifactorial 

de Charles Spermann; así como en las leyes neogenéticas del mismo. Spermann, (1904), 

en su teoría del Análisis Factorial, identifica tres factores: a) El factor "G" = general, innato 

b) El factor "E" = específico, adquirido c) El factor de "grupo" o común. Ejemplos: V = Verbal 

(sinónimos y antónimos) mide capacidad o fluidez verbal M = Mecánico o especial, mide 

relaciones espaciales, capacidad de visualizar objetos en más de dos dimensiones. N = 

Numérico, mide la aptitud para efectuar operaciones numéricas o manejar cifras. Tests 

Factoriales: El Test de Raven, se encuentra entre los tests factoriales. Dentro de ésta línea 

de investigación psicométrica; se busca la máxima saturación posible de factor "G" (con el 

objeto de encontrar menor influencia de la cultura y descubrir así la inteligencia de factor 

"G" más que la de factor "E". El factor "G", ha resultado ser un factor que integra las 

mediciones de las aptitudes de todo tipo y es constante para cada sujeto variando mucho 

de un sujeto a otro.  
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El Test de Raven presenta figuras geométricas, cada una representa una fuente o sistema 

de pensamiento. Cada serie integra una escala de matrices en orden de complejidad 

creciente, construidas para revisar de la forma más completa posible los sistemas del 

pensamiento del desarrollo intelectual. En cierta medida también es Gestáltico. Concepción 

Neogénetica de Spermann: Neoésis = Auto evidencia Génesis = Creación Neogénesis = 

"Creación autoevidente" La actividad intelectual se encuentra constituida esencialmente 

por presentación de ideas y aprehensión de relaciones; por lo que en cualquier situación 

en la que se presente un objeto se verá adherida una idea que arreglada en determinada 

secuencia de ordenación son captadas de inmediato en forma intuitiva por el sujeto e 

interpretadas. 

 La inteligencia maneja dos grandes formas de relación:  

a) Educción de relaciones.- Se presenta un estímulo y se interpreta lo que se percibe. b) 

Educción de correlatos.- Se presenta un estímulo continuado y después de la 

interpretación, se deduce algo. Spermann, al respecto de lo anterior; enuncia tres Leyes 

neogenéticas, las cuales se encuentran ligadas íntimamente en el test de Raven: La 

primera ley neogenética de educciones de relaciones, describe que ante dos o más 

reactivos, toda persona tiende a establecer relaciones entre ellos. 5 La segunda ley 

neogenética de educción de correlatos, propone que ante un reactivo y una relación, toda 

persona tiende a establecer relaciones entre ellos. Las primeras series plantean variados 

problemas de educción de relaciones (es una percepción estructurada). A todas se les ha 

quitado una parte; en el área inferior se muestran varias opciones (de seis a ocho) para 

que el sujeto encuentre cual le falta a la matriz. Los elementos se agrupan en cinco series, 

cada una de las cuales contiene dos matrices en orden de dificultad creciente pero similar 

al principio. Las primeras series requieren de precisión en la discriminación. Las segundas 

series tienen mayor dificultad, puesto que comprenden analogías, permutaciones y 

alteración del modelo. Las últimas series son relaciones lógicas.  

El Raven, se construyó sobre la hipótesis base de que si los principios de neogenésis de 

Spermann, eran correctos podría disponerse de en un test útil para comprender las 

capacidades de observación y pensamiento claro de las personas. 

 Confiabilidad y Validez: Para obtener la confiabilidad y validez, fueron aplicadas las 

fórmulas de KuderRichardson.  

En confiabilidad se obtuvieron cifras que oscilan de 0.87 a 0.81 



56 
 

 En validez según el criterio de Terman Merrill, se obtuvo un índice de 0.86 De acuerdo con 

los factorialistas, tiene una saturación de factor "G" de 0.79 y de factor "E" un 0.15 y se 

encontró un pequeño residuo de 0.66 que no se sabe que mide.  

Respecto a aplicaciones: El test de Raven se utiliza como instrumento de investigación 

básica y aplicada. Se emplea en: 

 1. Centros de investigación psicológica, sociológica y antropológica.  

2. Establecimientos de enseñanza  

3. Gabinetes de orientación vocacional y de selección de personal 

 4. El ejército para selección de cuadros militares 5. Las clínicas psicológicas. 

Se encuentra en https://kik3.files.wordpress.com/2014/07/compendio-de-

psicometria-pruebas-vocacionales.pd 
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ANEXO 2 

ESTANDARIZACION DE TEST DE RAVEN - AREQUIPA 
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ANEXO 3 

TEST DE RAVEN 
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ANEXO 4 

ALIMENTACIÓN EN EL PREESCOLAR 
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ANEXO 5 

PIRAMIDE ALIMENTARIA EN EL PREESCOLAR 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA (SENC) 
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ANEXO 6 

VALIDACION DEL CUESTIONARIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Para cada alimento, marque el 
recuadro que indica la 

frecuencia de consumo por 
término medio durante el último 
mes. Trate de responder con la 

mayor sinceridad posible. 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

 
CANTID
AD DE 

ALIMEN
TO 

 
AL 
ME
S 

A LA 
SEMANA 

AL DÍA 

NUNCA O 
CASI 

NUNCA 
1-3  1 

2-
4 

5-
6 

1 
2-
3 

4-
6 

6
+ 

I - LÁCTEOS    

1. Leche entera  
2. Leche semidesnatada  
3. Leche descremada  
4. Leche condensada  
5. Batidos de leche  
6. Yogurt entero  
7. Yogurt descremado  
8. Queso cremoso  
9. Queso blanco o fresco  
10. Natillas, flan, pudin 
11. Helados  

 

         

 

  
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

II – HUEVOS, CARNES, PESCADOS 
NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

12. Huevos de gallina  
13. Pollo o pavo con piel  
14. Pollo o pavo sin piel  

15. Carne de ternera o vaca  
16. Carne de cerdo  
17. Carne de cordero  
18. Carne de Alpaca  
19. Conejo o liebre  
20. Cuy  
21. Hígado (ternera, cerdo, pollo)  
22. Otras vísceras (sesos, riñones, 

mollejas)  
23. Carnes procesadas  
24. Hamburguesa  
25. Pescados y mariscos en aceite 

enlatados 
26. Carnes procesadas (embutidos) 

         

 

 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 
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III. VERDURAS Y HORTALIZAS 
(Un plato o ración de 200 g, excepto 

cuando se indique) 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

27. Acelgas, espinacas 
28. Col, coliflor 
29. Brócoli 
30. Lechuga, escarola  
31. Tomate crudo  
32. Zanahoria 
33. Calabaza  
34. Arvejas  
35. Pepinillo 
36. Pimiento 
37. Otras verduras (alcachofa, puerro, 

cardo, apio) 
38. Cebolla 
39. Ajo  
40. Perejil, tomillo, laurel, orégano, etc.  
41. Papas fritas caseras 
42. Papas asadas o cocidas 
43. Camotes asados o cocidos 
44. Chuño 
45. Yuca 
46. Oca, olluco 

 

         

 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

IV – FRUTAS 
(Una pieza o ración) 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

47. Naranja, pomelo, mandarinas  
48. Plátano  
49. Manzana o pera  
50. Fresas 
51. Cerezas, ciruelas  
52. Melocotón, durazno 
53. Sandía  
54. Melón  
55. Kiwi  
56. Uvas  
57. Aceitunas  
58. Frutas en almíbar o en su jugo  
59. Higos secos, uvas-pasas, ciruelas-

pasas  
60. Almendras, maníes, avellanas, 

pistachos  
61. Nueces  
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62. ¿Cuántos días a la semana toma fruta como 
postre? 

 

Por favor, marcar una única opción para cada alimento 

 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

V – LEGUMBRES Y CEREALES 
(Un plato o ración, 150 g) 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

63. Lentejas  
64. Frejoles  
65. Garbanzos  
66. Habas  
67. Pan blanco, pan de molde  
68. Pan integral  
69. Cereales desayuno  
70. Cereales integrales: avena  
71. Arroz blanco  
72. Pasta: fideos, espaguetis, otras  
73. Pizza  

         

 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

 
VI – ACEITES Y GRASAS 

 
Para freír, untar, mojar en el pan o para 

ensaladas, utilizas en total: 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

74. Aceite de oliva  
75. Aceite de maíz  
76. Margarina  
77. Mantequilla  
78. Manteca de cerdo  

         

 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

VII – BOLLERÍA Y PASTELERIA 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

79. Galletas tipo de vainilla  
80. Galletas integrales o de fibra  
81. Galletas con chocolate  
82. Repostería y bizcochos hechos en casa  
83. Donas  
84. Pasteles  
85. Chocolates y bombones  
86. Turrón  

         

Por favor, marcar una única opción para cada alimento 
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CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

VIII - MISCELÁNEA 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

87. Buñuelos, empanadas 
88. Sopas y cremas de sobre  
89. Mostaza  
90. Mayonesa  
91. Salsa de tomate o ketchup 
92. Picante: pimienta, pimentón 
93. Sal  
94. Mermeladas Azúcar  
95. Miel Snacks distintos de patatas 

fritas:palomitas, maíz, etc.  

         

 
96. Otros alimentos de frecuente consumo 

(especificar): 

         

 

 

 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL ÚLTIMO MES 

IX - BEBIDAS 

 
AL 

MES 
A LA 

SEMANA 
AL DÍA  

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

97. Gaseosas  
98. Gaseosas light  
99. Zumo de naranja natural  
100. Zumos naturales de otras frutas  
101. Zumos de frutas en botella  
102. Café  
103. Té  
 

         

 

 

 

 

 

 


