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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo de investigación tiene como interés principal conocer la 

relación del estado nutricional y el rendimiento académico de los alumnos 

del 5to. y 6to. Grados de la Institución Educativa de la Comunidad de 

Aurincota, , Departamento de Puno, Provincia Chucuito-Juli, Distrito de 

Huacullani, Región Natural: Sierra Andina; Altitud oscila de 3850 a 3890 

m.s.n.m. 

Limites: 

Por el Norte con el Distrito de Juli y Pomata,   

Por el Sur Distrito de Pizacoma y Keluyo, 

Por el este Distrito de Zepita, 

Por el Oeste Distrito de Conduriri y Santa Rosa. 

 

La presente investigación, deriva de la preocupación de muchos estudios 

realizados, en la cual se obtienen los siguientes resultados, el Perú se 

encuentra en el puesto 96 de acuerdo a la Tasa de Mortalidad en Menores 

de 5 años, donde la mayoría de estas muertes es por una nutrición 

deficiente, además que el 10% de Recién Nacidos, nacen con bajo peso y 

sólo el 74% de niños lactantes, reciben lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses de edad, en el año 2014, además los departamentos con mayores 

índices de desnutrición como Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), 

Apurímac (43%), Cajamarca (43%) y Huánuco (42,8%); son en su mayoría 

los departamentos con mayores índices de analfabetismo y es el Distrito de 

Huacullani, uno de los distritos con más altos índices de desnutrición; 

teniendo en cuenta estos datos, se trazó como objetivo principal para el 

estudio realizado, determinar la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en niños del 4to. Y 5to. Grados de primaria; para 

conocer las consecuencias que ocasiona un estado nutricional inadecuado, 

identificar la función del profesional de enfermería como parte del quehacer 

a través del control de crecimiento y desarrollo que realiza durante la 

atención, a fin de conseguir la participación activa de los padres sobre el 

cuidado de sus niños; asimismo mantener activos los programas de escuela 
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y vivienda saludable; y promover estilos de vida saludable que conlleven a 

prevenir enfermedades o complicaciones por deficiencias o excesos de 

nutrientes.  

 

La teoría indica que el estado nutricional adecuado es importante para el 

desarrollo intelectual, sobre todo en la etapa escolar y la primera 

adolescencia, ya que ambas etapas presentan notables cambios físicos y 

psicológicos. Según datos obtenidos (1), la población escolar y adolescente 

conforman el 40% de la población peruana, observándose un alto índice de 

desnutrición en menores de 5 años; lo cual indica que el estado nutricional 

inadecuado es un problema que tiene sus inicios en la niñez y afecta el 

órgano principal del desarrollo intelectual, el cerebro; por lo tanto origina 

dificultades en la etapa escolar. 

 

La investigación consta de la siguiente estructura:  

El Capítulo I: El Problema, se refiere al planteamiento del problema de 

investigación, en el que se describe la problemática que conlleva a la 

investigación, seguido de la justificación y objetivos del trabajo continuando 

con las hipótesis y variables de la investigación. 

El Capítulo II, Marco Teórico de la Investigación,  se refiere a las teorías 

existentes acerca de las dos variables en estudio, considerando los 

antecedentes de la investigación, y la base teórica en la cual se asume una 

tesis que luego es demostrada como cierta, también de definen los 

conceptos básicos de dicha investigación. 

El  Capítulo III, Metodología, está referido a la metodología o descripción del 

método y diseño, incluyendo el tipo de investigación, nivel de investigación y 

diseño de investigación, también se considera las Técnicas e Instrumentos 

de recolección de datos. 

Finalmente el Capítulo IV, se ha dedicado a los resultados de la 

investigación, con la aplicación de instrumentos en los diferentes cuadros 

                                                             
1 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN. Oficina de Estadística-Oficina de Asesoramiento 

Técnico. Puno Perú. 2014. 
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estadísticos. La investigación culmina con las conclusiones y 

recomendaciones, así como la bibliografía consultada y los anexos referidos 

a los instrumentos de recolección de datos y otros documentos que dan 

credibilidad a nuestra investigación. 

El trabajo de investigación se ha podido realizar gracias al apoyo brindado 

por el asesor de la tesis, lo que ha posibilitado la realización de la misma, 

asumiendo que todo error es propio de las investigadoras. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.-  Descripción de la realidad problemática. 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del 

balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños 

escolares cualquier factor que altere este equilibrio repercute 

rápidamente en el crecimiento. (2) 

La magnitud de este problema y su incidencia en todos los 

países, revelan que en las naciones latinoamericanos más de 15 

millones de infantes se ven afectados por la desnutrición. Sin duda 

alguna, esta desnutrición se presenta con mayor incidencia en países 

con grandes poblaciones (Brasil, México), y con sustanciales 

concentraciones de pobreza como Bolivia Guatemala y Perú. (3) 

En el Perú la pobreza es un factor condicionante de suma 

importancia en la génesis de la desnutrición.(4) Los datos de 

desnutrición infantil proporcionados por la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, efectuada el año 2011, revelaron que el         25  

por  ciento de los niños peruanos y en especial a 40 por ciento de los 

que viven en zonas rurales. Presentan desnutrición crónica 

ocasionado por el impacto de la crisis económica de los  últimos  

años.(5) 

Teniendo en cuenta esta dramática realidad y el inicio de la 

etapa escolar que marca un nuevo período de vida en el desarrollo del 

niño, la nutrición se constituye en el pilar fundamental del estado 

nutricional  y del rendimiento académico de los escolares, donde los 

problemas nutricionales en esta edad se traducen en altos índices  en 

                                                             
2 HODGSON B., Isabel M. “Evaluación del Estado Nutricional”. En:  

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/InfNutrCrDess.htColombia. 2000. p.1. 
3 RODRÍGUEZ ARANA, Ricardo  "Escuela de economía y negocios de la Universidad Anahuac" Edit. 
México 1995 p.. 27. 
4 FREUNT-THURNEY Jayme " Problemas de la desnutrición en : Compendio de niños prisma 1995 p. 7 
5 ABRAHAM, Lama. “El futuro flaquea por desnutrición”. Encuesta Demográfica y Salud. En: 

http://www.iapoyo.org.pe/agencia/Salud/La_Salud_en_el_Perú.htm.Lima Perú. 2001. p.1. 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/InfNutrCrDess.htColombia.%202000
http://www.iapoyo.org.pe/agencia/Salud/La_Salud_en_el_Perú.htm
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la  deserción escolar, problemas de aprendizaje y bajo ingreso a la 

educación superior. (6) porque disminuye la capacidad de atención del 

comportamiento exploratorio, apatía y desinterés, etc. todo esto 

conduce a una escasa interacción con el limitado ambiente físico y 

humano que reduce las oportunidades de aprendizaje, reduciendo el 

potencial de desarrollo intelectual y estimulación psicológica que 

probablemente determina el rendimiento académico escolar. (7)  

En el Perú, siguieron de cerca el crecimiento, desarrollo y el 

rendimiento académico de 110 niños hospitalizados por marasmo y 

kwashiorkor. El rendimiento académico de estos niños se comparó 

con el de tres grupos diferentes. Llegaron a la conclusión que el 

rendimiento académico medido por el grado en que se encontraban 

los niños y por su aprovechamiento de las clases, significativamente 

era inferior al mostrado en promedio por los alumnos de las escuelas 

privadas. (8) 

En el Departamento de Puno, en el estudio sobre “Estado 

nutricional y rendimiento intelectual en escolares asistentes a Centros 

Educativos de nivel primario de Puno en mayo-diciembre 2013”, en 

3882 niños escolares de ambos sexos, encontraron: que el 80.2% no 

tenía desnutrición, el 19.8% estaban desnutridos y al aplicarse el Test 

de Rendimiento Intelectual correspondiente a cada uno  de los grados 

de estudios el 55.5% aprobaron y el 44.5% desaprobaron. (9) 

 

De acuerdo a diversas estimaciones por el Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición, Puno es uno de los  departamentos 

afectados por la situación de pobreza y el distrito de Huacullani con 

extrema pobreza, donde es evidente la desnutrición escolar; es así 

                                                             
6 EDUCACIÓN-DESNUTRICIÓN. . España. 2002. p. 1. 
7 PLAN NACIONAL DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 1998-2000 Lima Perú 1998.  p.. 18. 
8 POLLITT, Ernesto. “Desnutrición y Rendimiento Escolar”. En: Crecimiento y Desarrollo: Hechos y 
Tendencias. OPS/OMS. Washington. D.C. E.U.A. 1999. p. 334. 
9 QUISPE Amalia; AGUIRRE L.; CABELLO E; TICONA G;  “Estado nutricional y rendimiento intelectual 
en escolares asistentes a Centros Educativos de nivel primario de Puno”.  Puno Perú. 1993. p. 1.  
http://www.alter.org.pe/xclan/c10.htm 

http://www.ifpri.org/spanish/pubs/books/intnutsp/intnutsp_02.pdf-educacion%20.%20España.%202002
http://www.alter.org.pe/xclan/c10.htm
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que la prevalencia de desnutrición crónica de niños de 10 a 12 años 

de edad es 18,25%, que representa una tasa de 53.6%.(10) 

 

Por otro lado, en el Centro Educativo Primaria de la comunidad 

de Aurincota en el año 2014, de 485 niños matriculados, 65 habían 

desertado por motivos económicos, sociales, y por problemas de 

rendimiento académico, 420 que continuaron los estudios 

regularmente, 132 alumnos presentaron problemas en el rendimiento; 

de los cuales 51 repitieron y 101 necesitaron recuperación. (11). 

 

Haciendo una descripción de la Institución Educativa en 

Estudio, se puede resaltar que, la mencionada institución se 

encuentra en la parte Sur este de la capital de la región de Puno, la 

misma que se encuentra olvidada por las autoridades tanto 

educativas, de salud y las autoridades regionales, existiendo un alto 

índice de desnutrición, lo que repercute en el rendimiento académico. 

A su vez, las familias de los estudiantes se dedican a la agricultura y 

crianza de ganado, solo para el sustento familiar, existiendo una 

pobreza exterma. 

 

 

1.2.- Formulación del Problema  

1.2.1. Problema Principal 

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

académico de los escolares de 5to y 6to grado de la Institución 

Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, distrito de 

Huacullani, Puno 2015? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional del escolar: Sobrepeso (P/E), normal 

(P/E), desnutrición crónica (T/E), crónico obeso (P/T) en la 

                                                             
10 PLAN NACIONAL DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 1998-2000. Ob. cit.  p. 23   
11 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN. Oficina de Estadística-Oficina de Asesoramiento Técnico. 
Puno Perú. 2014. p. 2. 
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Institución Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, 

distrito de Huacullani, Puno, 2015?. 

 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en términos de: Área 

de comunicación integral, lógico matemático y personal social, de 

escolares de 5to y 6to grado de la Institución Educativa Primaria de 

la comunidad de Aurincota, distrito de Huacullani, Puno 2015? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

rendimiento académico, de los escolares de 5to y 6to grado de la 

Institución Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, 

distrito de Huacullani, Puno 2015? 

 

1.3.- Objetivo General 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico de los escolares de 5to y 6to grado de la Institución 

Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, distrito de 

Huacullani, Puno 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el estado nutricional del escolar: Sobrepeso (P/E), normal 

(P/E), desnutrición crónica (T/E), crónico obeso (P/T) en la 

Institución Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, 

distrito de Huacullani, Puno, 2015. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico en términos de: Área 

de comunicación integral, lógico matemático y personal social, de 

escolares de 5to y 6to grado de la Institución Educativa Primaria de 

la comunidad de Aurincota, distrito de Huacullani, Puno 2015 

 Conocer la relación entre el estado nutricional y el nivel de 

rendimiento académico, de los escolares de 5to y 6to grado de la 
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Institución Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, 

distrito de Huacullani, Puno 2015. 
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1.4.- Hipótesis 

1.4.1.- Hipótesis General 

El estado nutricional tiene una relación directa con el rendimiento 

académico de los escolares de 5to y 6to grado de la Institución 

Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, distrito de 

Huacullani, Puno 2015. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

de Aurincota, del distrito de Huacullani, Punp, 2015, presentan, 

desnutrición crónica (T/E). 

 

 Existe un bajo rendimiento académico en el mayor porcentaje en 

los escolares de 5to y 6to grado de la Institución Educativa Primaria 

de la comunidad de Aurincota, distrito de Huacullani, Puno 2015. 

 

 Existe relación entre el estado nutricional y el nivel de rendimiento 

académico, de los escolares de 5to y 6to grado de la Institución 

Educativa Primaria de la comunidad de Aurincota, distrito de 

Huacullani, Puno 2015 

 

1.5.-  Justificación 

Esta investigación permite establecer el estado nutricional de los 

niños, para relacionarlo con su rendimiento académico, y fortalecer la 

importancia de la promoción de la salud, en el primer nivel de 

atención, donde se brinda educación continua a las entes principales 

del desarrollo del escolar y adolescente, como son la familia y 

escuela; asimismo busca incentivar y motivar la promoción y 

prevención de la salud. Además, el costo social para el país que 

ocasionaría la desnutrición en niños, pueden ser devastadores y 

duraderos debido al incremento de la tasa de mortalidad, morbilidad, 
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déficit motor, retraso en el crecimiento y desarrollo, analfabetismo, 

bajo rendimiento académico, baja productividad, reduciendo así las 

probabilidades de desarrollo del Perú; asimismo el Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño forma parte del Plan Articulado de 

Nutrición, en donde la detección de casos se tienen que realizar de 

manera oportuna para evitar riesgos y complicaciones, donde un 

trabajo multidisciplinario y multisectorial es importante, cumpliendo un 

rol principal como el empoderamiento del cuidado de su salud. 

 

El trabajo de investigación tiene relevancia científica, puesto que los 

resultados nos permitirán comunicar a las autoridades tanto del sector 

educación, como del sector salud, para que puedan tomar acciones 

inmediatas con la finalidad de disminuir la desnutrición y por ende 

elevar los niveles de rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.-  Antecedentes de la investigación 

 

A NIVEL NACIONAL. 

En el Perú en 1993, se realizó un estudio Descriptivo Analítico 

Comparativo para seguir de cerca el crecimiento y desarrollo y el 

rendimiento escolar de 110 niños hospitalizados por marasmo y 

kwashiorkor, con el objetivo de Determinar la relación entre el 

crecimiento y desarrollo y el rendimiento escolar. El rendimiento 

escolar de estos niños se comparó con el de tres grupos diferentes y 

llegaron a la conclusión que el rendimiento escolar medido por el 

grado en que se encontraban los niños y por su aprovechamiento de 

las clases, llegaron a los siguientes resultados: el aprovechamiento 

promedio de la población de estudio significativamente era inferior al 

mostrado en promedio por los alumnos de las escuelas privadas. (12) 

El estudio Descriptivo Analítico, realizado sobre “Influencia del 

Estado Nutricional en el Bajo Rendimiento Escolar”, en estudiantes de 

la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa-Perú (2001); con el 

objetivo de determinar la influencia del Estado Nutricional en el bajo 

rendimiento escolar, en el primer y segundo grado de secundaria de la 

gran Unidad Escolar Mariano Melgar de Arequipa-Perú, en una 

muestra de 133 alumnos de ambos sexos. El estado Nutricional fue 

evaluado mediante las medidas antropométricas; y el Rendimiento 

Escolar mediante la revisión de planillas de notas, los resultados 

obtenidos, fue que el 25,6% tiene algún tipo de desnutrición, entre las 

que prevalece la desnutrición leve moderada, no existiendo 

diferencias significativas, en cuanto al sexo y al grado de estudios. El 

rendimiento escolar es heterogéneo, en ambos sexos y grados.. El 

                                                             
12 POLLITT, Ernesto. Ob. cit.  p. 334. 
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estado nutricional, no influye sobre el Coeficiente Intelectual de estos 

alumnos, éste último, tiene más relación con los factores 

psicosociales que actúan, controlando esta influencia. En síntesis, el 

Estado Nutricional influye en el bajo rendimiento escolar, porque el 

75% de los niños se encuentran con problemas en el aprendizaje. (13)  

A NIVEL LOCAL. 

En un estudio Descriptivo Analítico, sobre “Estado nutricional y 

rendimiento intelectual en escolares asistentes a Centros Educativos 

de nivel primario de Puno en mayo-diciembre 1993”,  con el objetivo 

de determinar el estado nutricional mediante los indicadores 

antropométricos P/T. T/E. de los escolares y Determinar el 

rendimiento intelectual mediante un test a los escolares en estudio y 

programar dietas tipo; en una muestra de nueve Centros Educativos 

del nivel primario del ámbito urbano y urbano-marginal de la ciudad de 

Puno con un total de 3882 niños escolares de ambos sexos; en la que 

se utilizó una guía para la evaluación antropométrica y Test para 

evaluar el rendimiento intelectual y se llegó a los siguientes 

resultados: 

 Se encontró que el 80.2% de la población en estudio tienen un 

estado nutricional normal, el 17.8% se encuentra con desnutrición 

crónica, el 1.2% presentan desnutrición aguda y un 0.8% con 

desnutrición crónica-aguda. Estos resultados se expresan de 

acuerdo a la clasificación de Waterlow. 

 Del mismo número de niños evaluados (3882) al aplicarse el Test 

de Rendimiento Intelectual correspondiente a cada uno de los 

grados de estudios el 55.5% aprobaron y el 44.5% desaprobaron. 

(14) 

                                                             
13  BARRETO, F.; ARROYO, G. S. y TORRES, T. (2001), “Influencia del Estado Nutricional en el Bajo 
Rendimiento Escolar”, Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa-Perú. 2001. p. 1.  
14 QUISPE Amalia; AGUIRRE L.; CABELLO E; TICONA G;  Ob. cit. p.. 1.  
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CENTENO Gladis y COILA Rosemarie, en la investigación 

sobre: “Relación entre estado nutricional y coeficiente intelectual de 

los niños del 2º grado de Educación Primaria de la ciudad de Puno - 

1992”, se estudió con la finalidad de ver la relación entre ellas, 

mediante la tabla de Waterlow y Rutishauser, el Test de Goodenought 

y la prueba de la Ji Cuadrada en una población de 483 niños de 6 a 

13 años, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 El coeficiente intelectual de los niños de segundo grado de 

educación primaria de la ciudad de Puno, es normal 60.9%, debajo 

de lo normal 32.5% y por encima de lo normal  6.6%. 

 El estado nutricional influye en el coeficiente intelectual de los 

niños del segundo grado de educación primaria de la ciudad de 

Puno. 

 Según el parámetro P/E existe correlación de 0.19 con una 

magnitud de variación baja. 

 Según el parámetro T/E existe correlación de 0.27 con una 

magnitud de variación media baja. 

 Según el parámetro P/T no existe relación.  

 El coeficiente intelectual de los niños según edades es el siguiente: 

para los niños de 6 a 10 años el coeficiente intelectual es normal; 

para los de 10.1 a 12 años es de debilidad mental leve; y para los 

de 12.1 a 13 años es de debilidad mental bien definida15. 

                                                             
15 Centeno-Chavarría Gladis, Coila-Choque Rosemarie. Relación entre estado nutricional y cociente 
intelectual de los niños del 2º grado de Educación Primaria de la ciudad de Puno  - 1992 
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MAMANI Felipa, en la  investigación titulada: “Influencia del estado 

nutricional en el rendimiento académico de los alumnos del C.E.E.P.Nº70004 

José Antonio Encinas de la ciudad de Puno – Junio – Diciembre 1994”, 

utilizando a Waterlow y Rutishause para el estado nutricional y la hipótesis 

de correlación (T de Student) en una población de 152 alumnos de los 

diferentes grados del centro educativo, llegó a los siguientes resultados: 

 

 El estado nutricional influye directamente en el rendimiento 

académico de los alumnos, determinándose que los alumnos con 

malnutrición crónica o achicados presentan rendimiento académico 

por debajo del bueno (11-13). 

 La población escolar del C.E.E.P. Nº 70004 “José Antonio Encinas” 

ha tenido etapas prolongadas de una insuficiencia en la ingesta de 

alimentos que esta determinada por los porcentajes relativamente 

altos hallados 16.67% en segundo grado, 23% en tercer grado, 

30.4% en  cuarto grado, 36% en quinto grado, 32.1% en sexto 

grado de niños considerados achicados o desnutridos crónicos en 

los diferentes grados; teniendo en el primer grado el más alto 

porcentaje con el 44.44%16. 

 

HUANCA Eva, en la investigación: “Factores de riesgo que 

influyen en la desnutrición de escolares del primer grado de las EEP 

de las zonas urbano marginales de la ciudad de Puno” -1999, 

realizado con la finalidad de ver los factores que llevan a una 

desnutrición, utilizando como instrumento los indicadores de T/E y P/E 

de las tablas de la Nacional Center for Health Statics  (NCHS) y la 

prueba estadística de la Ji Cuadrada, en una muestra de 35 niños de 

6 - 7 años, llegó a la siguiente conclusión:  

 Según el indicador de T/E, P/T, el estado nutricional de los 

escolares de 6 a 8 años de edad se encuentra en una situación 

nutricional del 27.3% de escolares desnutridos; con desnutrición 

                                                             
16 Mamani Felipa. Influencia del estado nutricional en el rendimiento académico de los alumnos del 
C.E.E.P.Nº 70004 José Antonio Encinas de la ciudad de Puno – Junio – Diciembre 1994. 
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aguda 1.5%, desnutrición crónica 24.9% y desnutrición crónica 

aguda 0.9%17. 

 

LUNA Virginia, en su investigación titulada: “Estado nutricional 

y rendimiento académico de escolares del Centro Educativo Primario 

70007 Tiquillaca, Puno - 2003”, realizado con el objetivo de 

determinar el estado nutricional y su relación con el rendimiento 

académico de los escolares, en una población de 138 escolares que 

cursan el 3ero y 4to grado de educación primaria, obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 Del 100% de niños escolares evaluados en su estado nutricional, 

57.97% presentan desnutrición crónica, 3.62% son crónicos 

obesos, sin embargo 36.23% presentan estado nutricional normal 

y 2.18% sobre peso. 

 El 46.38% de los escolares presenta problemas en el 

aprendizaje(C), 31.88% se encuentran en proceso de aprendizaje 

(B), 20.29% logró el aprendizaje previsto (A) y solamente el 1.45% 

tiene logro destacado (AD); ocasionado por la disminución de la 

capacidad cognitiva relacionado a la desnutrición crónica que 

presentan los niños.18  

  

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del 

balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños, 

debido a la velocidad de crecimiento, cualquier factor que altere este 

equilibrio repercute rápidamente en el crecimiento.  

                                                             
17 Huanca Eva. Factores de riesgo que influyen en la desnutrición de escolares del primer grado de 
las EEP de las zonas urbano marginales de la ciudad de Puno - 1999 
18 LUNA-RAMOS Virginia. Estado nutricional y rendimiento académico de escolares del Centro 
Educativo Primario 70007 Tiquillaca, Puno 2003  
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El estado nutricional refleja en cada momento si la ingestión, 

absorción y utilización de los nutrientes son adecuadas a las 

necesidades del organismo esta  se  mantendrá  normal,  de lo 

contrario aparecerá  diferentes  grados  de  desnutrición (19) 

Para HODGSON (2000), constituye “el balance entre el aporte 

de energía y nutrientes al organismo, para el proceso de nutrición de 

un lado y el gasto de energía por otro”, lo define como “La resultante 

de un conjunto de funciones unidas y solidarias entre sí, que tienden a 

mantener la salud y conservar la especie”.  Al margen del debate 

conceptual sobre el punto, se ha logrado establecer para metros 

universalmente reconocidos para medir el estado nutricional de un 

individuo o grupo de individuos y en consecuencia realizar la 

evaluación correspondiente. Este avance logro de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su condición de órgano rector en 

materia de salud y nutrición en el mundo, permite contar con criterios 

reconocidos que hacen posible la comparación entre individuos y 

poblaciones diferentes.(20) 

 

2.2.1.1. EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL. 

La evaluación del estado de nutrición debe formar parte del 

examen rutinario de los niños sanos y  constituye un  aspecto 

importante de la exploración clínica del niño desnutrido. La valoración 

del estado nutricional en los  grupos  escolares debe hacerse desde 

una múltiple perspectiva: antropométrica, bioquímica, inmunológica, 

dietético y clínica. Por esta razón, el control periódico de salud es el 

elemento más valioso en la detección precoz de alteraciones 

nutricionales, en forma oportuna y adecuada. 

Tradicionalmente, la evaluación nutricional, se ha orientado al 

diagnóstico y clasificación de estados de deficiencia, lo que es 

explicable dado el impacto que tienen en la morbimortalidad infantil. 

Sin embargo, en los escolares debe aplicarse una rigurosa metódica 

                                                             
19 HODGSON B., Isabel.   Ob. cit. p.1. 
20 PAJUELO RAMIREZ, Jaime. “La obesidad en el Perú”. Asociación Peruana de Nutrición. Lima Perú. 
2001. Pág. 7. 
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diagnóstica que permita detectar no sólo la desnutrición, sino también 

el sobrepeso  (21) 

Es  entonces que la evaluación nutricional constituye uno de los 

componentes importantes de las acciones que se llevan a cabo en 

cumplimiento de los programas de atención del niño escolar.  Esta  es 

una de las actividades esenciales  tiene por finalidad la valoración de 

los índices antropométricos para determinar el estado nutricional del 

niño.(22) 

La evaluación del estado nutricional no debe ser un fin en si 

mismo, ni una actividad aislada, por el contrario, debe formar parte de 

un proceso dirigido a prevenir el deterioro del estado nutricional, que 

permite detectar los individuos y grupos de población en riesgo o que 

presentan problemas nutricionales, con la correspondiente 

identificación de los factores involucrados, para orientar las 

intervenciones en forma oportuna, adecuada y pertinente.(23) 

 

2.2.1.2. ANTROPOMETRÍA 

La antropometría es el estudio de las dimensiones del cuerpo 

humano.  Su utilidad en la evaluación nutricional se fundamenta en la 

evolución de ciertas medidas corporales desde la vida prenatal hasta 

la vida adulta y en la evidente relación que tiene el crecimiento físico y 

la condición nutricional. 

 

Los indicadores antropométricos son instrumentos estadísticos 

que se utiliza para medir o evaluar cuantitativamente un fenómeno o 

situación; en antropometría el indicador se utiliza para evaluar el 

crecimiento y el estado nutricional, toma como base algunas medidas 

corporales y se obtiene mediante una comparación con valores de 

referencia para la edad y sexo.(24) 

                                                             
21 CARBAJAL, Ángeles. “La Nutrición en la RED”. En:  
http://www.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual/manual-15.htm. España. Setiembre 2002. p. 15. 
22 CUSMINSKY, Marcos. “Crecimiento y Desarrollo-Hechos y Tendencias”  OPS Washington D.C. 1996. 
P. 507. 
23 RESTREPO CALLE, María Teresa. “Estado nutricional y crecimiento físico”. Editorial Universidad de 
Antioquia. Medellín Agosto del 2000. Pág. 123. 
24 RESTREPO CALLE, María Teresa. “Estado nutricional y crecimiento físico”. Ob. cit. 127 y 128. 

http://www.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual/manual-15.htm.%20España.%20Setiembre%202002
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Las medidas antropométricas ofrecen una indicación excelente 

del estado nutricional de los grupos y personas vulnerables. 

Normalmente son el componente central de los sistemas de vigilancia 

de la nutrición que se han desarrollado durante los últimos 25 años. 

Sin embargo, si se quiere  ofrecer una base para la acción deben 

complementarse con otros tipos de información sobre las razones por 

las que las personas están insuficientemente alimentadas (25) 

Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, ya que 

proporciona información fundamentalmente acerca de la suficiencia 

del aporte de macronutrientes. Las mediciones más utilizadas son el 

peso y la talla, pero no tienen ventajas si se efectúan en forma 

aislada, salvo cuando los valores son extremos. 

Las mediciones antropométricas únicas pueden inducir a 

errores en el diagnóstico; las mediciones seriadas son una de las 

mejores guías del estado nutricional del niño. Deben ser efectuadas 

por personal calificado, usando instrumentos adecuados y ser 

interpretadas comparándolas con estándares de referencia. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de las 

Curvas de Crecimiento elaboradas por el National Center for Health 

Statistics (NCHS), ya que los pesos y tallas de niños provenientes de 

grupos socioeconómicos alto y medio de países subdesarrollados son 

similares a los de niños de países desarrollados con antecedentes 

comparables. En cambio, los referentes locales u otros de menor 

exigencia podrían estar describiendo el crecimiento de una población 

que no ha logrado expresar todo su potencial genético. 

El peso como parámetro aislado no tiene validez y debe 

expresarse en función de la edad o de la talla, porque no permite 

diferenciar a niños constitucionalmente pequeños. Su uso como 

parámetro único no es recomendable.  

La talla también debe expresarse en función de la edad. El 

crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y 

                                                             
25 RESTREPO CALLE, Maria Teresa. “Evaluación del estado nutricional y la vulnerabilidad-
Estado nutricional: indicadores para la acción. En: 
http://www.fao.org.cl/docrep/003/y1500s/y1500s04.htm#P0_0. Colombia. 2002. p. 1. 
 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/EvalEstadNutricF1.html
http://www.fao.org/docrep/003/y1500s/y1500s04.htm#P0_0
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de estado nutricional a largo plazo. Es importante considerar que es 

un parámetro muy susceptible a errores de medición, y que por lo 

tanto, debe ser repetida, aceptándose una diferencia inferior a 5 mm 

entre ambas mediciones.  

Por ello, se recomienda el uso combinado del peso y la talla, 

expresado en índices peso/talla y talla/edad, lo que permite una 

evaluación más precisa. Es útil para el diagnóstico, tanto de 

desnutrición como de sobrepeso y obesidad. (26) 

De todos los datos antropométricos, los que han demostrado 

ser de mayor utilidad para valorar el estado de nutrición son: el peso, 

y la talla, en niños escolares. El peso es un indicador global de la 

masa corporal. La talla constituye un parámetro fundamental para 

enjuiciar el crecimiento en longitud,   cuando  hay carencias 

nutricionales,  prolongadas, como sucede en los países en vías de 

desarrollo. (27) 

Los indicadores antropométricos son los más utilizados. 

Presentan la ventaja que no son invasivos, generalmente son 

confiables, económicos y fáciles de estandarizar. Los indicadores 

empleados serán peso para edad (P/E), talla para edad (T/E) y peso 

para talla (P/T). 

- Peso para la Edad.- El peso para la edad refleja la masa corporal 

en relación con la edad cronológica. La relación peso/edad (P/E) 

es un buen indicador, pero no permite diferenciar a niños 

constitucionalmente pequeños. Su uso como parámetro único no 

es recomendable. 

Este indicador está influenciado por la estatura del niño y por el 

peso para la estatura, por consiguiente, el déficit de peso para la 

edad indica riesgo de desnutrición. El peso representa tejidos 

nutricionalmente hábiles como lo son el músculo y la grasa; por 

otra parte, la pérdida de peso refleja procesos agudos de agresión 

ambiental y el edema lo incrementa dando una impresión falsa: 

                                                             
26 HODGSON B., Isabel. Ob. cit. p.  1-5. 
27 HERNANDEZ RODRIGUEZ, M y SANCHEZ GONZALEZ, E. “Alimentación infantil”. Primera Edición. 
Editorial Santos. Vol. I. Argentina. P.156. 
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además aquellos casos en los cuales la estatura está baja o existe 

un enanismo nutricional, aunque el peso sea adecuado para la 

baja estatura, darán porcentajes de adecuados del peso para la 

edad por debajo del valor de referencia. Por tanto, el peso para la 

edad no estima si el problema es de reciente iniciación, solamente 

déficit de peso, o si es un proceso prolongado en el cual ya se ha 

afectado el crecimiento en estatura.(28) 

- Talla para la Edad.-  La talla para la edad refleja el crecimiento 

lineal alcanzado y sus deficiencias indican las deficiencias 

acumulativas de la salud o la nutrición a largo plazo.  

Como las deficiencias de la talla son consecuencia de un proceso 

a largo plazo, a menudo se usa el termino “mal nutrición crónica” 

para describir la talla baja para la edad. Que parece implicar que la 

nutrición insuficiente o el consumo inadecuado de alimentos son la 

causa de la deficiencia observada. No establece una diferencia 

entre la deficiencia asociada con un acontecimiento pasado y la 

relacionada con un proceso continuo a largo plazo, pero esta 

diferenciación tiene repercusiones importantes para la 

intervención.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cuando la estatura para la edad está por debajo del valor de 

referencia, es indicador de riesgo de desnutrición crónica, o de 

retardo en el crecimiento. La estatura es más estable que el peso, 

es decir, su velocidad de aumento se altera más lentamente por 

las influencias ambientales y se requieren periodos largos de 

enfermedad, privación afectiva o de una dieta deficiente para que 

se retrase el crecimiento lineal. Cuando existe déficit severo de 

estatura originados por ambiente adverso, se puede hablar de 

enanismo nutricional. El déficit de estatura se asocia con bajo 

estrato socioeconómico, deficiente calidad de vida, enfermedades 

a repetición y de larga duración, privación psicosocial y dietas 

deficientes en cantidad y calidad.(29) 

                                                             
28 RESTREPO CALLE, María Teresa. “Estado nutricional y crecimiento físico”. Ob. cit. Pág. 135. 
29 RESTREPO CALLE, María Teresa. “Estado nutricional y crecimiento físico”. Ob. cit. Pág. 136. 
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- Peso para la Talla.-  El índice de peso para la talla (P/T) es un 

buen indicador de estado nutricional actual y no requiere un 

conocimiento preciso de la edad. Es útil para el diagnóstico, tanto 

de desnutrición como de sobrepeso, obesidad y crónicos obesos. 

Su uso como único parámetro de evaluación puede no 

diagnosticar como desnutridos a algunos niños que efectivamente 

lo son. Por ello, se recomienda el uso combinado de los índices 

peso/talla y talla/edad, lo que permite una evaluación más precisa. 

(30) 

 

Cuando el peso para la estatura está por debajo del valor de 

referencia, indica riesgo de desnutrición aguda. El peso 

comúnmente se pierde como resultados de deficiencias dietéticas 

en un periodo razonablemente corto, igualmente el déficit en peso 

está asociado a procesos agudos de enfermedad, a crisis 

familiares de corta duración o a situaciones que origina estrés. 

Este indicador solo mide la adecuación del peso respecto a lo 

esperado para la estatura, independiente de si esta se encuentra 

o no afectada. (31) 

 

2.2.1.3. INSTRUCCIONES PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES 

ANTROPOMETRICOS EN BASE A PORCENTAJES DE LA 

MEDIANA.- 

Una vez que tenemos la edad, el sexo, el peso y la talla de un 

determinado niño, podemos calcular sus índices antropométricos para 

poder comparar con tablas de referencia. 

 

CÁLCULO DEL PESO EDAD.- Para calcular el porcentaje de 

diferencia entre el peso actual de un niño y su peso ideal (mediana o 

50 percentil), se realiza el siguiente procedimiento: 

  

                                                             
30 AUCHTER, Mónica; BALBUENA, Mirtha y GALEANO, Humberto. “Valoración antropométrica del 
estado nutricional en niños de bajos recursos”. Cátedra Enfermería Maternoinfantil - Carrera de 
Enfermería - Facultad de Medicina – UNNE. Argentina. 2002. p. 2. En: E-mail: lama1@arnet.com.ar 
31 RESTREPO CALLE, María Teresa. “Estado nutricional y crecimiento físico”. Ob. cit. Pág 136.  
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CÁLCULO DEL P(E): 

   Peso actual  x 100 
% de P(E) = -------------------------------------------------- 
  Peso ideal en el percentil 50 para la edad  

actual del niño  
 

 
 
  CÁLCULO (P/T) 

Peso actual  x 100 
% de P(E) = -------------------------------------------------- 
  Peso ideal en el percentil 50 para la talla  

actual del niño 32  
 
   

 
CÁLCULO DE T(E) 

Talla actual  x 100 
% de P(E) = -------------------------------------------------- 
  Talla ideal en el percentil 50 para la edad  

actual del niño  
 

 

2.2.1.4. NIVELES NUTRICIONALES. 

 

A. SOBREPESO. 

El sobrepeso es el aumento del peso corporal por encima de un 

patrón dado en relación con la talla del niño. Se considera también al 

porcentaje que anormalmente se encuentra elevado  de la grasa 

corporal que puede ser generalizada o localizada. Dado que el 

sobrepeso, como la distribución de la grasa corporal son factores 

útiles para predecir los riesgos para la salud asociados con la 

obesidad. 

 

Tienen sobrepeso los niños que están más allá del 10 por 

ciento del peso teórico para determinada estatura. y si pasan del 20 

por ciento, se habla de obesidad. Esto se consigue pesándolos, 

                                                             
32 MINISTERIO DE SALUD-ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA. “Quinto taller de Nutrición PANFAR –
Rehabilitación del Niño Desnutrido a nivel del hogar”. PRISMA 2000. Pág.  30,31. 
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midiéndolos y observando luego una tabla de peso según las 

estaturas. 

En la mayoría de los casos es el resultado de consumo de una 

dieta de valor calórico superior a las necesidades del niño, aunque en 

ocasiones es debida a enfermedades genéticas o endocrinas. Otros 

factores condicionantes son la falta de ejercicio físico, trastornos 

psicoafectivo, la introducción de alimentos de alta densidad calórica 

(alimentos ricos en carbohidratos), la manera de cocinar y la actitud 

frente a la ingesta de alimentos.(33) 

 

B. EUTROFICO (Normal).- 

El niño eutrófico es aquel presenta valores normales 

nutricionales, es catalogado como eutrófico cuando el peso y la talla  

son adecuados para la edad del niño, es decir si el peso/talla es 

normal y talla/edad es también normal. (34) 

Los niños con buen crecimiento revelan significativamente una 

buena alimentación en función a sus necesidades nutricionales, y en 

estas condiciones el sentido de la curva es paralelo a los percentiles 

gráficos. 

El concepto de población normal surge del análisis estadístico 

de una masa significativa de datos que permite establecer los límites 

que discriminan una población normal a otra  anormal  (35) 

 

C. DESNUTRICIÓN. 

La desnutrición es un estado de deficiencia en el consumo o 

disposición biológica de energía y/o nutrimentos que afecta 

negativamente en la salud de quien la padece. 

Los estragos que provoca la desnutrición que se padece en la 

infancia son los más lamentados por una sociedad, ya que en esta 

                                                             
33 EMILY RAFFENSPERGE ELLEN Y COLABORADORES, “Consultor de Enfermería Clínica”. Volumen 
IV.Barcelona. España. 1992. P. 528. 
34 MINISTERIO DE SALUD. “Normas de atención del niño menor de 5 años”. Sub Programa de 
Crecimiento y Desarrollo. Lima Perú. 2000. p. 57. 
35 CUSMINSKY, Marcos. “Manual de Crecimiento y Desarrollo del Niño”. SERIE PALTEX. OPS/OMS. 
Washington. D.C. 1996. p. 27,147. 
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etapa el mayor impacto lo sufre el cerebro del niño, en el que se 

producirían alteraciones metabólicas y estructurales neuronales 

irreversibles. Cuando existe desnutrición no sólo se detiene el 

crecimiento cerebral, sino que además hay una atrofia del cerebro y el 

espacio es ocupado por líquido cefalorraquídeo. 

La suerte del sistema nervioso central está determinada en los 

primeros años de vida, si durante este tiempo no recibe una adecuada 

ingesta de nutrientes el niño se transformará en un débil mental y en 

el futuro poco podrá hacerse para revertir esta situación. Este daño no 

sólo afecta al individuo sino a la sociedad entera, ya que la principal 

riqueza de un país reside en su capital humano, si éste se encuentra 

dañado, se traduce notoriamente en el rendimiento escolar cuando el 

niño ingresa a esta etapa.(36) 

Las secuelas de la desnutrición son muy grandes y ponen en 

desventaja al desnutrido. Las consecuencias van desde una 

disminución en el coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, 

retención y memoria (disminución de la asimilación de conocimientos), 

escaso desarrollo muscular y enfermedades infecciosas, hasta un 

mayor riesgo a enfermedades crónicas en la edad adulta.  

Los estudios  han demostrado, que aquellos niños  en los 

primeros tres o cuatro años de vida que  no han recibido una 

alimentación rica en proteínas  presentan un coeficiente mental 

menor, que  aquellos  que tuvieron la oportunidad de ingerir estos 

alimentos. Si estos niños mejoran su alimentación más tardíamente,  

la  falla en el desarrollo cerebral ya no es recuperable.(37) Entonces la 

desnutrición es definida como la condición patológica derivada de la 

subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. 

(38) El término subutilización generalmente se refiere a que hay  

carencia de algunos o todos los elementos nutritivos. La desnutrición 

puede ser lo suficientemente leve como para no presentar síntomas, o 

                                                             
36 IVANOVIC MARINCOVICH, Daniza. “Desarrollo Cerebral, Inteligencia y Rendimiento Escolar 

en Estudiantes que egresan del Sistema Educacional” Departamento de Educación Facultad de 

Ciencias Sociales Universidad de Chile. 1998. p. 3. 
37 BELCASINO, Maria del Rosario. “ La desnutrición golpea fuerte”.  
http://www.castellanos.com.ar/correodelectoresnota.shtml?116. Argentina 2002. p. 1,2.  
38 http://www.desnutricón.galeon.com/concepto.htm. Perú. 2002. P- 1. 

http://www.castellanos.com.ar/correodelectoresnota.shtml?116
http://www.desnutricón.galeon.com/concepto.htm
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tan severa que el daño ocasionado sea irreversible a pesar de que la 

persona se mantenga con vida. A nivel mundial, especialmente en los 

niños repercute en el rendimiento intelectual. (39) 

De allí, que la desnutrición infantil y la subalimentación crónica 

ocasionan retraso en el crecimiento cerebral, reducción de su tamaño 

y consecuentemente menor desarrollo intelectual.  

Estos aspectos son de trascendental importancia para la 

educación, ya que resultados previos de recientes investigaciones han 

confirmado que la circunferencia craneana es el parámetro 

antropométrico de mayor relevancia para el proceso educativo y cuyo 

impacto en el rendimiento escolar va aumentando a medida que 

ascendemos en el Sistema Educacional.(40) 

En el Perú la desnutrición sigue siendo uno de los problemas 

más graves y prevalentes, su distribución geográfica no es 

homogénea porque es mayor en las zonas rurales y es menos 

prevalerte en zonas urbanas. La desnutrición tiene origen multicausal, 

donde confluyen factores: económicos, sociales, culturales (hábitos 

alimenticios, creencias y prácticas en la alimentación), educativos, 

enfermedades y especialmente la carencia nutricional. La desnutrición 

cuando es ocasionada por déficit de nutrientes afecta el crecimiento y 

desarrollo del niño. El impacto de la desnutrición depende del 

momento y la intensidad con que se presenta en la vida del niño, 

pudiendo ser afectado en forma severa el sistema nervioso central, 

sistema inmunológico, el desarrollo psicomotor y psicosocial. Sin 

embargo, para revertir esta situación no solo es necesario mejorar la 

situación social económica e incluso el nivel educativo formal de los 

padres, sino, el comportamiento de los pobladores hacia la nutrición, 

se ha demostrado que el comportamiento humano no está 

determinado en el grado de instrucción de los padres sino por muchos 

otros factores como las costumbres y cultura que tienen sobre la 

forma de alimentarse y la factibilidad de asumir determinadas 

prácticas en la alimentación de sus hijos; donde el sistema de salud 

                                                             
39 DESNUTRICIÓN: En: http://pcs.adam.com/ency/article/003265.htm. Perú. 2002. p.1-2. 
40  IVANOVIC MARINCOVICH, Daniza. Ob. cit.  p. 1-3. 

http://pcs.adam.com/ency/article/003265.htm.%20Perú.%202002
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juega un rol importante para ser más positiva el comportamiento 

humano.(41) 

 

Tipos de Desnutrición en etapa escolar: 

Para poder quebrar este flagelo, es necesario conocer los 

distintos tipos de desnutrición que puede presentar un niño. 

 

a) Desnutrición  Crónica.- 

La desnutrición crónica (DNC) o retardo en el crecimiento, 

define procesos de una determinación mucho más insidiosa, la mayor 

parte de veces es consecuencia de múltiples elementos nocivos para 

el normal desarrollo del niño, los cuales finalmente determinarán su 

crecimiento longitudinal. Al niño con desnutrición crónica también se 

le denomina enano nutricional, porque presenta un retardo en el 

crecimiento o desmedro. El retardo en el crecimiento o desnutrición 

crónica se presenta cuando hay una insuficiente cantidad de 

nutrientes para cubrir los requerimientos del organismo por un tiempo 

prolongado o por periodos cortos pero en forma recurrente Sin 

importar como está, el peso para la edad los niños con desnutrición 

crónica presentan una talla baja para la edad. Este tipo de 

desnutrición es más prevalerte en los pre-escolares y escolares.(42)  

Las consecuencias de la desnutrición crónica incluyen las alteraciones 

cognitivas, una menor masa muscular y menor capacidad física en la 

etapa adulta, las cuales pueden ser explicadas por la carencia de 

múltiples macronutrientes y micronutrientes como la deficiencia de 

hierro que retrasará el desarrollo mental, y la maduración del infante, 

causando además apatía,  disminución de la capacidad inmunológica 

y deterioro del recambio epitelial.  (43) 

Esta desnutrición producto de una prolongada falta de 

alimentación o el efecto de continuos episodios de desnutrición 

                                                             
41 MINISTERIO DE SALUD-ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA. Oci. Cit. Pág. 1-2. 
42 FAO, OMS. “Conferencia internacional Sobre nutrición-Nutrición y Desarrollo: Una evaluación 
mundial”. Washington. D.C. 2000. Pág 34. 
43 ENDES-PERÚ. Ob. cit. p. 1-2. 
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acumulados, ocasiona déficit de talla para la edad, objetivizando de 

esta manera el retardo en el crecimiento lineal (estatura). 

Para determinar la desnutrición crónica, se debe utilizar el 

índice talla para la edad. Este déficit refleja el estado de salud y 

nutrición no solo de un niño sino también de toda una comunidad. 

Usualmente es consecuencia de una pobre ingesta de nutrimentos, 

infecciones frecuentes o ambos, y se presenta en poblaciones con 

condiciones socioeconómicas pobres.  Los niños que padecen 

desnutrición crónica durante los primeros años de vida tienen 

dificultades en el proceso de aprendizaje durante la edad escolar ya 

que esta no solo compromete el proceso de crecimiento sino también 

produce secuelas en el desarrollo neurológico.(44) 

 

 b) Crónico Obeso.- 

Los niños en esta categoría generalmente presentan    

sobrepeso para su edad, pero la talla no alcanza a su estatura normal. 

Este proceso se presenta en niños que no pudieron recuperarse, a 

este grupo de niños se les llama también enano nutricional. Para 

recuperar este déficit el niño no recibe alimentos balanceados, que va 

llevar a una sobrealimentación, que  rompe  el equilibrio nutricional 

entre el ingreso y la necesidad orgánica., ocasionándose la obesidad, 

es decir el aumento de la grasa corporal que no logra recuperar el 

crecimiento, es por ello que los niños no presentan talla adecuada 

para su edad, aunque el peso se haya  tratado de recuperar.(45) 

 

2.2.1.5. CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN. 

- Daño del sistema nervioso central.- Durante los primeros años 

de vida el cerebro crece a un ritmo de 2 mg por minuto, sin 

embargo cuando hay procesos de desnutrición va afectar en forma 

irreversible al cerebro y a todo el sistema nervioso, ocasionado 

daño notablemente las funciones motoras y mentales, esto se 

                                                             
44 MINISTERIO DE SALUD. Ob. cit. p. 152. 
45 PAJUELO RAMIREZ, Jaime. Ob. cit. Pág. 10. 
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evidencia por la disminución de la capacidad intelectual 

especialmente en la etapa pre-escolar y escolar.  

Es evidente entonces que el desnutrido presenta un menor 

desarrollo cerebral y más aún se ha comprobado que en ellos no 

solo se detiene el crecimiento cerebral, sino que además se puede 

producir atrofias. En los estudios de seguimiento a niños 

desnutridos, se ha demostrado que el daño temprano afecta en 

forma irreversible su desarrollo intelectual. Así mismo, la 

desnutrición durante la etapa escolar y pre-escolar afecta la 

capacidad de atención y aprendizaje de los niños; por este motivo, 

la función intelectual del adulto que ha sufrido desnutrición es 

inferior a la de su potencial genético. 

 

- Estancamiento del crecimiento.-  El crecimiento es un proceso 

continúo pero que no se produce a una velocidad constante. Los 

órganos y los sistemas tienen velocidad de crecimientos 

diferentes. El sistema nervioso central tiene un crecimiento muy 

acelerado durante los dos primeros años, pero este crecimiento 

continúa en los años subsiguientes así como en la etapa escolar, 

si el niño durante esta etapa no recibe los nutrientes requeridos 

para su edad, el crecimiento disminuirá y este sufrirá retardo en el 

crecimiento. Si el periodo de carencia de nutrientes es prolongado 

y severo, se ocasionará un daño permanente e irreversible en la 

talla del niño. Pero si la duración y la gravedad de la desnutrición 

no es muy prolongada y este déficit es atendida adecuadamente y 

oportunamente, el efecto sobre el crecimiento corporal puede ser 

reversible. 

 

- Alteraciones del desarrollo psicosocial.- El desarrollo social del 

niño está ligado a la interacción de este con su medio ambiente y a 

los estímulos que reciba durante los primeros años de vida. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de niños desnutridos 

procedentes de zonas rurales y urbanas marginales sumamente 

empobrecidas, se debe considerar que estos ambientes son 
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carentes de estímulos; esto influirá directamente en forma negativa 

en el desarrollo social de los niños. 

 

Para el niño desnutrido es muy difícil ser sociable porque vive 

privado de estímulos básicos por largos periodos de tiempo. Esta 

privación de estímulos produce cambios de conducta como apatía, 

la creación de una imagen negativa de si mismo y de sentimientos 

de impotencia, así como una reducida motivación hacia los logros 

educacionales. Entonces la desnutrición ocasiona consecuencias 

en su desarrollo social, en su interacción con su medio ambiente y 

con las personas que los rodean. Es importante recordar que el 

niño desnutrido vive muchas veces privado del afecto familiar, 

especialmente el de la madre o padre, este aspecto se debe tomar 

en cuenta al escolar la forma de rehabilitar al niño.(46) 

 

2.2.1.6. NUTRICIÓN INFANTIL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO.- 

El conocimiento actual sobre nutrición y desarrollo cognoscitivo 

carece de datos experimentales que permitan establecer con certeza 

la interrelación entre malnutrición y rendimiento intelectual del niño en 

la escuela. Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se 

puede asumir que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento 

intelectual, están influidos por su historia nutricional y el ambiente 

psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. 

Investigaciones neurofarmacológicas han revelado cambios 

duraderos, aunque no permanentes, en la función neuronal receptora 

del cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición 

energético-proteica.  

Por esta razón, y en un intento de aproximar la revisión de 

estas complejas interrelaciones, se puede asumir que la función 

cognoscitiva del escolar está influida por su estado nutricional previo y 

el ambiente psicosocial que enmarcan su crecimiento y desarrollo.  

                                                             
46 FREUNDT THURNE, Jaime. “Manejo del malnutrido severo”.  2do curso de nutrición infantil. 
Instituto de Investigación nutricional. 1999. p. 44,45. 
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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. Las mediciones básicas 

recomendadas en los escolares son el peso, la estatura, el pliegue 

cutáneo tricipital y el perímetro braquial. 

 Los resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el 

cumpleaños más próximo. Como el crecimiento del escolar es 

relativamente lento, se requiere un intervalo más largo para demostrar 

un incremento significativo y mensurable en las mediciones 

antropométricas. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para 

evaluar el estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la 

escuela, como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su 

salud y promueven estilos de vida saludable en la familia y la 

comunidad.  Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos 

expuestos a riesgo de desnutrición, que se pueden beneficiar con 

programas de complementación alimentaría (desayunos o almuerzos 

escolares), y para evaluar su eficacia en la prevención y corrección de 

los problemas identificados. 

En síntesis, la relación de la nutrición con el rendimiento 

intelectual del niño escolar, se puede decir enfáticamente que afecta 

el rendimiento del niño; por ello 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 académico. (47) 

De allí es que la desnutrición infantil y la subalimentación 

crónica podrían ocasionar un retraso en el crecimiento cerebral, 

                                                             
47 HERNÁN DAZA, Carlos. “Nutrición Infantil y Rendimiento Escolar”. Conferencia Dictada en el VIII 
Congreso nacional de Nutrición y Dietética, Universidad del Valle Cali Colombia 1997. p. 1-4.  
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reducción de su tamaño y el consecuente menor desarrollo intelectual. 

48 

 

2.2.1.7. NUTRICION Y DESARROLLO CONGNOSCITIVO DEL NIÑO.- 

El desarrollo del cerebro depende de la nutrición, porque el 

cerebro es una intrincada maraña de neuronas o células nerviosas y 

cables eléctricos interconectados entre sí mediante sustancias 

químicas muy simples, en su mayoría proteínas cuyo papel es 

transmitir mensajes de una célula nerviosa a otra. 

La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en todo el 

cerebro. Desde la más simple de las actividades de este órgano, 

como mover un dedo, hasta las funciones más complicadas de la 

mente, como memoria, concentración mental, capacidad de análisis, 

abstracción, aprendizaje e integración del pensamiento, dependen de 

la capacidad que tenemos de producir estas sustancias también 

llamadas neurotransmisores o transmisores del impulso neuronal.(49) 

Sin embargo la desnutrición sufrida durante ciertos períodos 

sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, 

produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones 

cerebrales. 

Se sabe ahora, que la mayoría de los cambios en el 

crecimiento de las estructuras cerebrales eventualmente se recuperan 

en alguna medida, aunque perduran las alteraciones en el hipocampo 

y el cerebelo. 

Recientes investigaciones neurofarmacológicas han revelado 

cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural 

receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano de 

malnutrición energético-proteica. 

                                                             
48 IVANOVICH, MARINCOVICH, Daniza. Ob. cit. Pág. 1 y 2. 
49 JAKUBOWICZ,  Daniela. “ La nutrición influye en el Rendimiento Escolar”.  En:  
http://www.tupediatra.com/mnyy/alimentacion/mnyy27.htm. Perú. 2002. p.1 

http://www.tupediatra.com/mnyy/alimentacion/mnyy27.htm.%20Perú.%202002
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Estos últimos hallazgos indican que los tipos de 

comportamiento y funciones cognoscitivas alteradas por la 

desnutrición, pueden estar más relacionados a déficit cognoscitivos. 

Los efectos de la desnutrición a largo plazo, puede ser mucho 

mayor de lo que se había sospechado y aún se desconoce el nivel 

mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de alimentos) que es 

necesario para producir estas alteraciones de largo término. (50) 

Los niños desnutridos muestran 25 puntos menos de 

Coeficiente Intelectual, es decir, 85 contra 110. Y su rendimiento 

académico es un tercio del rendimiento académico normal.(51) 

 

2.2.2. RENDIMIENTO ACADEMICO.- 

 

El término rendimiento académico proviene de la voz latina 

“Rendir” que significa producir o dar utilidad, rendir es dar cuenta de lo 

que un grupo de individuos han asimilado una actividad educativa. El 

rendimiento académico es la expresión de capacidades del alumno 

que se desarrolla a través del aprendizaje que van a dar lugar al logro 

de resultados académicos a lo largo de un periodo o año académico.  

(52) 

 

También se conceptualiza como el resultado alcanzado por el 

alumno en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, donde el alumno 

desarrolla el progreso cognitivo a través de la enseñanza que 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos. 

Estos cambios se constituyen prácticamente en la llamada 

rendimiento académico, lo que trasluce un conjunto de habilidades, 

destreza, intereses, realizaciones, producto de todo proceso 

                                                             
50 HERNÁN DAZA, Carlos. Ob. Cit. P. 5. 
51  IVANOVIC, Daniza.  “impacto de la  Nutrición  en el Rendimiento Escolar”,  Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile en convenio con el Ministerio de 
Educación1996-2000. Chile. 2000. p. 1.  http://www.vi-e.cl/internas/sabias/impacto_nutricion.htm  
52 FOL QUIE, Paúl. “Diccionario de Pedagogía”. Barcelona. 1995. Pág 42. 

http://www.vi-e.cl/internas/sabias/impacto_nutricion.htm
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educativo, que objetiviza que sintetiza la acción del procedimiento 

educativo.(53) 

 

Este proceso de aprendizaje como una de las funciones más 

complejas del cerebro humano involucra el hecho de tener un 

adecuado nivel de alerta y de concentración mental para captar 

información, analizarla y almacenarla en los circuitos neuronales, y 

luego poder evocar esta información, cuando se quiere recordar. Este 

aprendizaje está enmarcada en el logro del desarrollo cognitivo de 

diferentes áreas de progreso como: Comunicación integral, lógico 

matemático y personal social, etc, Sin embargo el rendimiento puede 

ser afectado por influencias ambientales como la nutrición, dando 

lugar al bajo rendimiento académico. (54) 

 

2.2.2.1. EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACÁDEMICO. 

La evaluación es un proceso continuo que sirviéndose de la 

medición, permite formular juicios de valor, al comparar la realidad 

educativa con los objetivos propuestos en el sistema educativo, para 

llegar a decisiones en beneficio del alumno y de la educación en 

general"  

La evaluación constituye el «feb-back» o retroceso al punto 

final de cualquier proceso mejora y desarrollo productivo y educativo" 

Las evaluaciones son actividades sistemática que permanentemente 

orienta el proceso de la educación hacia la consecución de su 

finalidad, centrada primeramente en el desarrollo integral del alumno y 

en segundo lugar, mediante la evaluación. (55) 

La evaluación forma parte inherente y constitutiva del proceso 

educacional, y tiene como meta comprobar de modo sistemático en 

qué medida han sido alcanzados los resultados previstos en los 

objetivos elaborados con antelación en el proyecto curricular" A este 

                                                             
53 SAIS SAIS, Pedro. “Como mejorar el bajo rendimiento”-. 1997. Pág. 38 
54 JAKUBOWICZ, Daniela.  Ob. cit. p. 1 
55 http://www.iacd.oas.org/Educa135/Braier2000/braier2000.htm. Perú. 2000. Pág 1. 

http://www.iacd.oas.org/Educa135/Braier2000/braier2000.htm.%20Perú.%202000
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tipo de evaluación continua se le conoce también como evaluación 

formativa y sumativa. (56) 

  La evaluación asegura el control del rendimiento general de los 

estudiantes. En realidad, el verdadero proceso evaluativo de las 

capacidades y expectativas tanto del alumno como del maestro. Este 

a lo largo del desarrollo de su actividad educativa, ha de confrontar los 

métodos y objetivos fijados son realmente alcanzados. Por tanto el 

proceso de evaluación, además de controlar y determinar los logros 

del estudiante debe de medir y contrarrestar la discrepancia entre lo 

planteado y lo alcanzado.  

Desde la perspectiva de los logros de aprendizaje la evaluación 

debe permitir apreciar los resultados del conocimiento alcanzados en 

los procesos de aprendizaje. Esto permitirá superar un aspecto de las 

formas tradicionales de evaluación, centradas sólo en la ponderación 

de la cantidad de aprendizajes de hechos y datos realizados por los 

estudiantes. De lo que se trata ahora es de evaluar tanto las 

adquisiciones de conceptos en sentido amplio y restringido, como de 

procedimientos y actitudes; así como el desarrollo de las capacidades 

y habilidades estructuradas a partir de la diversidad de estrategias 

puestas en juego. (57) 

 

A. AREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL.- 

Es la capacidad comunicativa que desarrolla el niño para 

expresar y comprender mensajes orales, escritos y audiovisuales. La 

puesta en práctica implica el desarrollo de cinco aspectos  que se 

complementan: comunicación oral, escrita, reflexión sobre el 

funcionamiento lingüístico de los textos, lectura de imágenes y textos 

icono-verbales, además de expresión y apreciación artística. 

Está Compleja red de intercambios exige una competencia 

comunicativa, que tiene que ser desarrollada y enriquecida por la 

escuela, la cual promueve variadas y auténticas experiencias 

                                                             
56 LA EVALUACIÓN.  http://caminantes.metropoliglobal.com/web/pedagogia/edudominica.htm. 
Colombia. 2002.Pág 1-3 
57 STIGGINS, Richard J. Are you Assessment Literate? The High School Magazine, Vol. 6 No. 5, EUA 
1999. Pág. 1-5.  http:// The High School Magazine. com/web/pedagogia/edudo.htm.  

http://caminantes.metropoliglobal.com/web/pedagogia/edudominica.htm
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comunicativas, buscando en las niñas y niños la capacidad de 

expresión y comprensión de mensajes orales, escritos y 

audiovisuales. 

Por tanto, el área de comunicación integral busca desarrollar 

las competencias comunicativas y lingüísticas de las niñas y niños 

para que logren comprender el mensaje oral y escritos de manera 

competente, en distintas situaciones comunicativas y con diversos 

interlocutores. 

Considerando que el lenguaje es el vehículo para entender, 

interpretar, apropiarse y organizar la información que proviene de la 

realidad. Por eso el área de comunicación integral es el eje central de 

la formación de capacidades: cognoscitivas, desarrollo del 

pensamiento, capacidad de representación y de la lógica; afectivas y 

creativas, las que se logran en la interacción social, como la 

autoestima, autonomía, asertividad, etc. Metacognitivas, desarrollo de 

la capacidad de crítica y de reflexión sobre los procesos de 

aprendizaje y las estrategias utilizadas para ello.(58) 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: 

En esta área, el niño debe ser evaluado según las competencias que 

debe realizar el niño durante esta edad. 

 El niño debe comunicarse con claridad las ideas y opiniones, 

escuchar con atención. 

 Lee comprensivamente textos literarios y disfruta con su 

lectura. 

 Lee críticamente textos de información, organiza las ideas y 

datos importantes. 

 Produce escritos de diferentes tipos con estructura pertinente. 

 Aplica nociones de la estructura y funcionamiento de la lengua 

cuando escribe y lee. 

 Interpreta el mensaje contenido en ilustraciones y en textos con 

gráficos. 

                                                             
58 MINISTERIO DE EDUCACIÓN: “Estructura Curricular Básica de educación Primaria de menores. 
Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria”. Lima Perú. 2000. p. 28,29 
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 Expresa creativamente a través de diversas formas artísticas. 

 

 

B. ÁREA LÓGICO MATÉMATICO 

La importancia de la matemática y la necesidad de su 

aprendizaje que estimulen el pensamiento lógico matemático para 

potenciar la actitud de reflexión-acción abierta, el análisis crítico y la 

capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la 

sociedad, lo cual exige un gran esfuerzo y un proceder perseverante 

de todos los actores educativos. 

El desarrollo de los conocimientos lógico matemáticos permite al niño 

a la niña realizar elaboraciones mentales para comprender el mundo 

que le rodea, ubicarse y actuar en él, representarlo e interpretarlo. 

El pensamiento matemático se ve estructurado desde los 

primeros años de vida en forma gradual y sistemática. El niño y la 

niña observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 

configuran, estableciendo relaciones entre ellos al realizar actividades 

concretas a través de la manipulación de materiales, participación en 

juegos didácticos, elaboración de esquemas, gráficos, dibujos, etc. 

Estas interacciones le permiten representar y evocar aspectos 

diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en operaciones 

mentales y manifestarlas utilizando símbolos  como instrumentos de 

expresión, pensamiento y síntesis de las acciones que despliegan 

sobre la realidad, para luego ir aproximándose a niveles de 

abstracción. 

Al empezar la escolaridad los niños y niñas poseen cierto nivel 

de desarrollo de sus estructuras cognitivas, llevan al aula una 

considerable experiencia matemática, a partir de las cuales siguen 

avanzando; pero si el niño trae consigo problemas de desnutrición no 

desarrollan las competencias matemáticas en forma óptima, porque 

los cambios producidos en el cerebro son muchas veces irreversibles, 

lo que ocasionan trastornos en las funciones mentales. 

Sin embargo en los niños que no presentan problemas 

nutricionales, el desarrollo de las competencias matemáticas permitirá 
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a la niña o niño razonar y comunicarse matemáticamente, sentirse 

seguros de su capacidad para resolver problemas matemáticos, 

valorar la matemática, desarrollar hábitos matemáticos. 

Las competencias que se desarrollan en esta área comprende los 

siguientes aspectos: Organización del espacio, iniciación a la 

geometría, conocimiento de los números y la numeración, 

conocimientos de las operaciones con números naturales, medición y 

organización de datos e iniciación a la estadística. (59) 

 

            EVALUACION DEL ÁREA LÓGICO MÁTEMATICO: 

     El niño en esta área debe realizar las siguientes competencias: 

 Comunica relaciones espaciales y las representa en el plano. 

 Describe y construye figuras y sólidos geométricos. 

 Registra, interpreta, produce y comunica información cuantitativa, 

utilizando adecuadamente los números naturales hasta de cuatro 

cifras. 

 Resuelve y crea problemas cuya solución requiere de la adición, 

sustracción, multiplicación y división de números naturales. 

 Resuelve y crea problemas cuya solución requiere de la adición y 

sustracción de fracciones y números decimales. 

 Da solución a problemas sobre mediciones. 

 Elabora e interpreta gráficas con datos. 

 

C. ÁREA PERSONAL SOCIAL. 

Es el área que responde a la necesidad de identidad personal y 

social del niño y la niña; tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral e integrado, promoviendo el 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 y para desarrollar estas competencias el área está organizado 

en dos ejes. 

 

                                                             
59 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ob. Cit. P. 36,37. 
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- En relación consigo mismo y con sus pares: 

Responde  a la necesidad de identidad personal y social del niño y 

niña. Prioriza la elaboración de la autoestima positiva, lo que implica 

crear condiciones para que el educando tenga confianza y seguridad 

en si mismo(a), expresar sus sentimientos de pertenencia a un grupo 

social, aceptar sus características físicas y psicológicas y valorar 

positivamente su identidad sexual. 

Otra capacidad fundamental que desarrolla esta área en los niños y 

niñas es la autonomía, es decir, el desarrollo de su pensamiento 

propio, de su capacidad para expresar con seguridad sus 

pensamientos y sentimientos y de tomar decisiones responsables, 

individualmente o en grupo, de acuerdo a su nivel de madurez. 

Así mismo prioriza la educación corporal, que va a favorecer la 

estructuración del esquema corporal y el desarrollo de las habilidades 

y destrezas psicomotoras que contribuyen al desarrollo integral e 

integrado de los niños y niñas escolares. 

 

- En relación con su medio social y natural. 

A partir de este eje se desarrolla las competencias que capacitan al 

niño o niña para una relación positiva con su medio social y natural. 

En este sentido se promueve el desarrollo del sentido de pertenencia, 

con lo que están en la capacidad de reconocer sus roles, derechos y 

responsabilidades; lo que promueve la identificación del niño y de la 

niña con su medio social, para que se reconozca como protagonista 

de una historia familiar, escolar, local, regional y nacional, 

participando en la protección y conservación del patrimonio natural e 

histórico del Perú. 

El área, por tanto, se propone que los niños y niñas puedan 

construir reflexivamente conocimientos acerca de las características 

sociales, culturales y geográficas de su medio local y de su realidad 

nacional, desarrollar competencias que le permitan participar en la 

construcción de una cultura democrática en la familia y en la escuela, 

sentando las bases de la formación ciudadana. 
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Así mismo, el Área de Desarrollo Personal Social durante la primaria 

enfatiza el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos en 

relación a las nociones de tiempo y de espacio, especialmente para 

aportar a la formación ciudadana en nuestro país. (60) 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA PERSONAL SOCIAL: 

En esta área las competencias que desarrolla el niño son las 

siguientes: 

 Se muestra seguro, se respeta y demuestra estima por el otro. 

 Protege su cuerpo y practica normas de higiene y conservación de 

su salud individual y colectiva. 

 Defiende sus derechos cumple sus responsabilidades y respeta los 

derechos de los otros. 

 Se integra a su grupo familiar escolar y comunal sin perder su 

identidad. 

 Se identifica con su medio geográfico y valora la acción de los 

hombres y mujeres sobre la naturaleza.(61) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

El logro de las competencias se califica tomando los siguientes 

criterios: 

- Logro destacado (AD): El  calificativo  AD se usa para  expresar 

el  nivel alcanzado por alumno que ha  superado el logro 

esperado . utilizando las notas de la  escala vigesimal entre 17 

a 20 puntos. 

- Logro (A): Es cuando el educando logro el aprendizaje previsto, 

siendo la calificación de 13 a 16 puntos. 

- En proceso de aprendizaje (B): Es cuando el educando esta  

en proceso de  lograr el  aprendizaje. entre 11 a 12 puntos. 

                                                             
60 MAGALLANES C., Judith: Fundamentos de la Práctica Educativa-Nuevo Enfoque Pedagógico. 
Edición 2002. Lima Perú. P. 23-25. 
61 MINISTERIO DE EDUCACIÓN-DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO. “Informe del Progreso 
en el Segundo Ciclo-Tercero y Cuarto Grado de Educación Primaría” . Dirección Nacional De 
Educación Inicial y Primaria. Puno. 2003. p. 2-4. 



45 
 

-    Con dificultad (C ) El educando con dificultades o  se 

encuentra al inicio del aprendizaje, su calificación se encuentra 

entre de 0 a 10 puntos.(62) 

2.3.- Marco Legal 

El marco normativo peruano vigente cuenta con varias normas que sirven 

para fortalecer y promover las estrategias del Ejecutivo en la lucha contra la 

desnutrición infantil, tal como se muestra a continuación:  

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, publicada el 16 

de noviembre del 2002 y su modificatoria la Ley 27902 publicada el 

20 de diciembre del 2002, en donde se detalla las siguientes 

consideraciones: a) la planificación concertada, b) el presupuesto 

participativo y c) funciones y competencias en materia de salud, 

educación y nutrición.  

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, publicada el 27 de 

mayo del 2003 que establece las funciones y competencias de las 

municipalidades provinciales y distritales del país, con las siguientes 

consideraciones: a) planificación concertada, b) presupuesto 

participativo, c) funciones y competencias, d) servicios público locales y 

e) servicios sociales locales. También se han promulgada algunas 

normas que respaldan los programas sociales relacionados a la nutrición 

infantil:  

 Ley 24059, publicada el 4 de enero de 1985 sobre la creación del 

programa de vaso de leche.  

 Ley 27660, publicada el 6 de febrero del 2002 que declara prioritario el 

Seguro Integral de Salud para las organizaciones de base y Wawa wasi. 

Otras normas referidas a la alimentación y nutrición materno infantil, se 

detallan a continuación:  

 Decreto Supremo 009-2006-SA publicado el 16 de junio del 2006, es 

el reglamento de alimentación infantil.  

 Decreto Supremo 003-2008-SA publicado el 25 de enero del 2008, es 

el listado priorizado de intervenciones sanitarias para la reducción de la 

desnutrición crónica. Asimismo, mediante Resolución Ministerial 131-

                                                             
62 MINISTERIO DE EDUCACIÓN-DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO. Ob.. cit. p. 10. 
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2012-MIDIS publicada el 23 de julio del 2012, se aprobaron los 

lineamientos para la gestión articulada intersectorial e intergubernamental 

orientada a reducir la desnutrición crónica infantil, en el marco de las 

políticas de desarrollo e inclusión social. 

 INSTANCIAS DE NIVEL NACIONAL FORMULACION DE LA 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria DS No. 118-2002-

PCM 

Comité Técnico DS No. 139-2002-PCM 

Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, 

CIAS, Programa Nacional de Asistencia Alimentaría, PRONAA, Fondo de 

Compensación y Desarrollo Social, FONCODES, Instituto Nacional de 

Salud, INS, Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud, DIGESA, Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de 

Agricultura, Dirección General de Información Agraria del Ministerio de 

Agricultura, Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos, PRONAMACHCS, Instituto Tecnológico 

Pesquero, ITP, Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de la 

Producción, Vice-Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Ministerio de Educación, Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza. 

 Decreto Supremo No. 118-2002-PCM 

Uno de los principales desafíos en el país es lograr la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población y mejorar el capital humano. La 

salud y la nutrición de la población cumplen un rol fundamental, aunque 

poco comprendido, como insumo en los procesos de desarrollo del país. 

Es urgente reconocer que en el Perú, la pobreza -asociada a las 

enfermedades, a la desnutrición y a la inseguridad alimentaria- constituye 

una enorme pérdida económica para el país, la cual, de ser atendida 

puede proveer la base para mejorar el bienestar de los pobres y también 

el de los no pobres. 

 La seguridad alimentaria y nutricional a través de los diferentes estadios 



47 
 

del ciclo de vida, está afectada por factores múltiples tales como el 

limitado acceso a los alimentos, acceso a los servicios de salud, 

instrucción de la madre, niveles de ingreso, contexto sociocultural, 

hábitos y prácticas de la población, saneamiento básico entre otros. 

Desde la gestación hasta los primeros 24 meses de vida, los riesgos de 

infecciones prevalentes y la pobre alimentación pueden agravar los 

efectos de un retardo en el crecimiento intrauterino, y limitar el 

crecimiento y desarrollo infantil. 

 A nivel internacional, el gobierno ha asumido compromisos en la 

Conferencia Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación (FAO, 1996 y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 

2002). Así mismo, el Perú suscribe la Declaración de Quirama (Junio 

2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye al Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores que “establezcan los lineamientos 

de una Política de Seguridad Alimentaria Sub Regional”. 

 

2.4.  Definición de Términos 

 

ALIMENTO: Sustancia natural sólida o líquida que estimula el apetito 

y contiene gran variedad de nutrientes según su composición química. 

 

CALORÍA: Cantidad de calor necesario para elevar 1 gramo de agua, 

un grado de temperatura. Es la unidad utilizada para expresar el valor 

de energía o calor producido por un nutriente al utilizarse por el 

organismo. Debe aportar todos los componentes necesarios para el 

organismo y que satisfaga la necesidad de comer, garantizando un 

buen estado de salud; desde el punto de vista fisiológico, psicológico 

y social. Debe ser una adecuada alimentación dependiendo de la 

edad, el sexo, las necesidades fisiológicas, de la estructura corporal y 

estado de salud. 

 
DIETA: Consumo diario de alimentos en cantidad y calidad 

adecuados para un individuo de acuerdo a su estado salud o 

enfermedad. 
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EDUCANDO: Es el sujeto que interviene directamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 
ESTADO NUTRICIONAL: Es la condición que se encuentra el 

organismo de acuerdo a los nutrientes que consume, resultando un 

estado nutricional adecuado o inadecuado; y será evaluado mediante 

la talla, I.M.C. y nivel de hemoglobina, medidos por un tallímetro, 

balanza y prueba de laboratorio, respectivamente.  

 

GRASAS: Nutriente compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y 

otros elementos como fósforo entre otros. (Ácidos grasos + glicerol). 

Su función principal es ser formador de energía de reserva en el 

organismo. Aporta 9 calorías por cada gramo de grasa. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: Es el grado de conocimientos cualitativo 

y cuantitativo de un individuo o persona que posee sobre un 

determinado tema. 

 

NUTRIENTE: Sustancias químicas indispensables que aportan 

energía como son las proteínas, grasas y carbohidratos y existen 

otros nutrientes que no aportan energía pero son fundamentales para 

que se realicen las funciones en el organismo, como son: las 

vitaminas y los minerales. 

 

NUTRIRSE: Proceso por el cual, el individuo toma los alimentos y 

utiliza sus nutrientes para el funcionamiento normal del organismo. 

 

PROTEÍNAS: Nutrientes compuestos de carbono, nitrógeno, oxígeno 

e hidrógeno (aminoácidos). Su función principal es ser constructoras o 

reparadoras de tejidos en el organismo. Aporta 4 calorías por cada 

gramo de proteína. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es el resultado del trabajo escolar 

realizado por el estudiante, es decir, la cantidad de conocimientos y 

habilidades adquiridas por el alumno en la escuela, y será expresado 

en el promedio ponderado de las notas logradas en las asignaturas al 

finalizar el año escolar. 

 

  



50 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.-  Tipo de Investigación 

 

El presente estudio de investigación es de tipo Descriptivo-

Correlacional 

DESCRIPTIVO: porque estará orientado a determinar “como es” y 

“como esta” la situación de las variables o del fenómeno; (Estado 

Nutricional del escolar y su relación con el rendimiento académico). 

 

CORRELACIONAL: Porque permitirá determinar la relación que 

existen entre las dos variables en estudio. 

 

3.2.-  Diseño de la Investigación 

En la presente investigación se aplicó el Diseño Correlacional, 

el que permitió establecer la relación entre las variables: Estado 

nutricional del escolar y su relación con el rendimiento académico. 

El diagrama que le corresponde es: 

                     Ox 

M   

                        OY 

Donde: 

M= Representa la muestra de escolares de educación primaria. 

Ox,= Representa la información relevante sobre el estado nutricional  

            del escolar. 

OY= Representa la información relevante sobre el rendimiento 

académico. 
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3.2.1. Universo y Muestra 

El universo está conformado por el total de alumnos matriculados en 

la I.E.P. siendo de 356 matriculados del primero al sexto grados. 

La muestra de estudio estuvo conformada por el total de 138 

escolares de 5to y 6to grado de educación primaria, que asisten 

regularmente en el año 2015. 

Grado Número de alumnos 

4to grado 

5to grado 

65 

73 

TOTAL 138 

Fuente: Dirección Regional de Educación. Oficina de Estadística, 
Puno. 2015. 

 

3.2.2. Categorías, Variables e Indicadores. 

VARIABLES DIMEN-SION INDICADORES CATEGORIA INDI CE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Estado nutricional.- 

Es el resultado de la 

evaluación  nutricional, 

realizado a través de la 

valoración de los índices 

antropométricos: peso/edad, 

talla/edad y peso/talla,  para 

determinar el estado 

nutricional del niño en 

diferentes niveles 

nutricionales. 

 

 

Evaluación 

Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PESO/EDAD 
 

 TALLA/EDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobrepeso. 
 
 

 Normal Eutrófico 
 
 

 Desnutrido 
crónico 
 

 Desnutrido 
crónico obeso 

 

 

 

 > 110% de la 
mediana 
 
90-110 % de la 
mediana 
 
< 90% de la 
mediana 
 
> 110 de la 
mediana 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Rendimiento académico.- 
 
Es el logro de las 
competencias en las áreas 
de comunicación integral, 
lógico matemático y 
personal social en base a su 
desarrollo intelectual. 
 
 

 
 
 
Área de 
Comunica-ción 
Integral 
 
 
 
 
 
 
 

 El niño debe 
comunicarse con 
claridad las ideas y 
opiniones, escuchar 
con atención. 

 
 Lee 

comprensivamente 
textos literarios y 
disfruta con su 
lectura. 

 
 Lee críticamente 

 
 
 Logro destacado  
 Logro 
 En proceso de 

aprendizaje 
 Con dificultades  
 
 
 
 
 
 

 
 
AD(17-20 p) 
A (13-16 p) 
B(11-12 p) 
 
C (<0-10 p) 
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Área Lógico 
Matemáti-co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

textos de 
información, 
organiza las ideas y 
datos importantes. 

 
 Produce escritos de 

diferentes tipos con 
estructura pertinente. 

 
 Aplica nociones de la 

estructura y 
funcionamiento de la 
lengua cuando 
escribe y lee. 

 
 Interpreta el mensaje 

contenido en 
ilustraciones y en 
textos con gráficos. 

 
 Expresa 

creativamente a 
través de diversas 
formas artísticas. 

 
 Comunica relaciones 

espaciales y las 
representa en el 
plano. 

 
 Describe y construye 

figuras y sólidos 
geométricos. 

 
 Registra, interpreta, 

produce y comunica 
información 
cuantitativa, 
utilizando 
adecuadamente los 
números naturales 
hasta de cuatro 
cifras. 

 
 Resuelve y crea 

problemas cuya 
solución requiere de 
la adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división de números 
naturales. 

 
 Resuelve y crea 

problemas cuya 
solución requiere de 
la adición y 
sustracción de 
fracciones y 
números decimales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Logro destacado  
 
 
 Logro 
 
 
 
 En proceso de 

aprendizaje 
 
 
 Con dificultades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD(17-20 p) 
 
 
 
A (13-16 p) 
 
 
 
B(11-12 p) 
 
 
C (<0-10 p) 
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Área personal 
Social 
 
 
 

 
 Da solución a 

problemas sobre 
mediciones. 

 
 Elabora e interpreta 

gráficas con datos. 
 
 
 Se muestra seguro, 

se respeta y 
demuestra estima 
por el otro. 

 
 Protege su cuerpo y 

practica normas de 
higiene y 
conservación de su 
salud individual y 
colectiva. 

 
 
 Defiende sus 

derechos cumple sus 
responsabilidades y 
respeta los derechos 
de los otros. 

 
 Se integra a su 

grupo familiar 
escolar y comunal 
sin perder su 
identidad. 

 
 Se identifica con su 

medio geográfico y 
valora la acción de 
los hombres y 
mujeres sobre la 
naturaleza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Logro destacado  
 
 
 Logro 
 
 
 
 En proceso de 

aprendizaje 
 
 
 Con dificultades 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD(17-20 p) 
 
 
 
A (13-16 p) 
 
 
B(11-12 p) 
 
 
 
C (<0-10 p) 
 

. 

 

 



3.2.3. Matriz de consistencia  

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Instrumentos 
 

Metodología de 
Investigación 

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre el 
estado nutricional y el rendimiento 
académico de los escolares de 
5to y 6to grado de la Institución 
Educativa Primaria de la 
comunidad de Aurincota, distrito 
de Huacullani, Puno 2015? 
Problemas específicos: 

 ¿Cuál es el estado nutricional 
del escolar: Sobrepeso (P/E), 
normal (P/E), desnutrición 
crónica (T/E), crónico obeso 
(P/T) en la Institución Educativa 
Primaria de la comunidad de 
Aurincota, distrito de 
Huacullani, Puno, 2015?. 

 ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico en 
términos de: Área de 
comunicación integral, lógico 
matemático y personal social, 
de escolares de 5to y 6to grado 
de la Institución Educativa 
Primaria de la comunidad de 
Aurincota, distrito de 
Huacullani, Puno 2015? 

 ¿Cuál es la relación entre el 
estado nutricional y el nivel de 
rendimiento académico, de los 
escolares de 5to y 6to grado de 
la Institución Educativa 
Primaria de la comunidad de 
Aurincota, distrito de 
Huacullani, Puno 2015? 

Objetivo General. 
Determinar la relación entre el 
estado nutricional y el rendimiento 
académico de los escolares de 5to y 
6to grado de la Institución Educativa 
Primaria de la comunidad de 
Aurincota, distrito de Huacullani, 
Puno 2015. 

Objetivos Específicos. 

 Evaluar el estado nutricional del 
escolar: Sobrepeso (P/E), normal 
(P/E), desnutrición crónica (T/E), 
crónico obeso (P/T) en la 
Institución Educativa Primaria de 
la comunidad de Aurincota, 
distrito de Huacullani, Puno, 
2015. 

 Identificar el nivel de rendimiento 
académico en términos de: Área 
de comunicación integral, lógico 
matemático y personal social, de 
escolares de 5to y 6to grado de la 
Institución Educativa Primaria de 
la comunidad de Aurincota, 
distrito de Huacullani, Puno 2015 

 Conocer la relación entre el 
estado nutricional y el nivel de 
rendimiento académico, de los 
escolares de 5to y 6to grado de la 
Institución Educativa Primaria de 
la comunidad de Aurincota, 
distrito de Huacullani, Puno 2015. 

Hipótesis General. 
El estado nutricional tiene una 
relación directa con el rendimiento 
académico de los escolares de 5to y 
6to grado de la Institución Educativa 
Primaria de la comunidad de 
Aurincota, distrito de Huacullani, 
Puno 2015. 
Hipótesis Especificas. 

 La mayoría de los estudiantes de 
la Institución Educativa Primaria 
de Aurincota, del distrito de 
Huacullani, Punp, 2015, 
presentan, desnutrición crónica 
(T/E). 

 Existe un bajo rendimiento 
académico en los escolares de 
5to y 6to grado de la Institución 
Educativa Primaria de la 
comunidad de Aurincota, distrito 
de Huacullani, Puno 2015? 

 Existe relación entre el estado 
nutricional y el nivel de 
rendimiento académico, de los 
escolares de 5to y 6to grado de la 
Institución Educativa Primaria de 
la comunidad de Aurincota, 
distrito de Huacullani, Puno 2015 

  

 
Variable X 
 
ESTADO 
NUTRICIONAL 
 
 

 

 Sobrepeso. 
 

 Normal Eutrófico 
 

 Desnutrido crónico 
 
 Desnutrido crónico 

obeso 

 
´ 
 
 
Guía de 
Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Gía de  Revisión 
Documental 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo: 
No Experimental 
 
Nivel de Investigación 
Descriptivo-correlacional  
Población: 
La población está constituida 
por 138 Alumnos del 5to y 6to 
grados de la Institución 
Educativa Primaria de la 
comunidad de Aurincota, 
distrito de Huacullani, Puno, 
2015.  
 
 
 

 
Variable Y 
 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

 

 Área de Comunica-
ción Integral 

 Área Lógico 
Matemático 

 Área personal Social 
 

 

5
1

 



3.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

TÉCNICA.- 

          OBSERVACIÓN DIRECTA:  

Esta técnica de observación directa se utilizó para verificar las 

cifras de evaluación nutricional de los niños escolares de 5to y 6to de 

educación primaria de la comunidad de Aurincota, distrito de 

Huacullani, Puno, , realizada por las investigadoras. (Anexo N° 1) 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL: 

Está técnica se aplicó con la finalidad de obtener datos del 

rendimiento de los escolares a partir de progresos logrados en el 

primer trimestre. 

 INSTRUMENTOS. 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

  Esta guía permitió recabar la información sobre la evaluación 

nutricional  realizado por la investigadora en  escolares de  5to y 6to. 

grado, considerando los  siguientes aspectos: 

1ra Parte: Datos Generales 

2da Parte: Evaluación nutricional 

- Edad, Peso, talla. 

- Parámetros para la comparación de los resultados 

- Diagnóstico nutricional. (Anexo N° 1) 

 

 GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL: 

  Está guía se aplicó para recabar la información sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes de 5to y 6to. grado, a partir 

del Informe del Progreso y consta de las siguientes partes: (Anexo 

N°2) 

1ra Parte: Datos de filiación del escolar.  

2da Parte: Logros alcanzados en las áreas de progreso: 

- Área de Comunicación integral 

- Área Lógico Matemático 

- Área de Personal Social. 

. 

52 
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3.2.5. Procesamiento de la Información 

 Para la recolección de datos se realizó las siguientes actividades: 

           1. DE LAS COORDINACIONES.- 

 Coordinación con el director de la institución educativa, para poner 

en su conocimiento sobre el desarrollo del presente trabajo de 

investigación y al mismo tiempo solicitar la autorización respectiva. 

 Seguidamente se coordinó con el profesor auxiliar de cada 

sección, establecer hora y fecha para la evaluación nutricional de 

los escolares. 

 

     2. DE LA EJECUCIÓN: 

 Una vez realizada las coordinaciones pertinentes se procedió a 

condicionar un ambiente debidamente equipado para la evaluación 

nutricional. 

 Luego se evalúo el estado nutricional del escolar de 5to y 6to. 

grado de educación primaria, en fecha y hora cronogramada. 

 Una vez obtenida los valores antropométricos, se procedió a 

valorar el estado  nutricional con el cálculo P(E), T(E) y P(T),  

utilizando las fórmulas correspondientes, con el que se determinó 

los niños con estado nutricional normal, sobrepeso, desnutridos 

crónicos y crónico obesos. (Anexo N° 3 ) 

 Una vez evaluado el estado nutricional, se solicitó los informes de 

progreso del segundo trimestre del año escolar al profesor de 5to y 

6to.  grado de educación. 

 Seguidamente se procedió a registrar los datos de la evaluación 

de competencias en el instrumento previamente elaborado por la 

investigadora (Anexo N° 2) 

 Finalmente la información fue procesada para su análisis e 

interpretación respectiva, solo en 138 escolares que asisten 

regularmente al centro educativo. 
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DE LA EVALUCIÓN DEL INSTRUMENTO.- 

 Se ha obtenido los valores antropométricos de cada niño. 

 Seguidamente se obtuvo los valores de los indicadores 

antropométricos P/E, T/E y P/T,  en base a porcentajes de la 

mediana. (Anexo N° 3).  

Luego con estos valores se realizó la valoración del estado nutricional 

en el que se aplicó las fórmulas correspondientes, con el que obtuvo 

los diagnósticos nutricionales (Anexo N° 3) 

 

3.2.6. Cronograma y Presupuestos 

PRESUPUESTO: 

UNIDAD DE MEDIDA                   CANTINDAD                        COSTO 

PAPEL DE 80 Gramos A-8 MILLAR         8                                    150.00 

LAPICEROS UNIDAD                              10                                      20.00          

USB UNIDAD                                          02                                    40.00 

IMPRESIÓN HOJA IMPRESA                  100                                  500.00 

FOTOCOPIAS HOJAS                            2000                                  200.00 

MOVILIDAD LOCAL PASAJES        0.5                       80.00 

EMPASTADO   TEXTO                                      6                                    160.00 

OTROS 

TOTAL                                                                                                       1330.00 

 

CRONOGRAMA: 

CRONOGRAMA                                                           ENER      MAY     JUN  AGO 

ELABORACION DE PERFIL                     X                 X    

APROBACION DE PERFIL                                                              

ELABORACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION              X        

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                        X                       

REVICION Y APROBACION DEL PROYECTO                                   X  

EJECUCION                                                                                   X 

ANALISIS DE RESULTADOS                                     X  

ELABORACION DEL INFORME                                     X  

PRESENTACION Y REVICION DEL INFORME              X 

SUSTENTACION  MES DE  AGOSTO                          X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

CUADRO N° 1 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE LA I.E.P. DE 

AURINCOTA, DISTRITO DE HUACULLANI, PUNO 2015. 
 

 

ESTADO MUTRICIONAL 

 

N° 

 

% 

Sobre peso 03 2. 

Normal 50 36 

Desnutrición Crónica 80 58 

Desnutrición Crónico Obeso 05 4 

TOTAL 138 100 

Fuente: Guía de observación aplicado en la investigación 

 
GRÁFICO N° 1 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES DE LA I.E.P. DE 
AURINCOTA, DISTRITO DE HUACULLANI, PUNO 2015. 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 
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El cuadro muestra que del 100% de escolares evaluados en el estado 

nutricional, el 58% presentan desnutrición crónica, el 36.% se encuentra en 

la categoría normal , 4%  con  desnutrición crónico obeso y el 2.% 

sobrepeso. 

 

 Al respecto HODGSON (2000), refiere que el estado nutricional de un 

individuo es el resultante final del balance entre la ingesta y requerimientos 

nutritivos, pero  la presencia de un factor que altere este equilibrio repercute 

en el crecimiento, ocasionando  desnutrición   crónica. 

 

ENDES PERU (1999), menciona que la desnutrición crónica es el producto 

de la falta de la alimentación en forma prolongada que va ocasionar 

alteraciones cognitivas por la carencia múltiple de macronutrientes y 

micronutrientes como la deficiencia de hierro que retraza el desarrollo 

mental. 

 

Sobre  este problema  La ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y 

SALUD (2001),  afirmó que la desnutrición crónica afecta al 40% de los niños 

de los que viven en zonas rurales. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática-Puno (2011), de 112 niños 

censados en el distrito de Huacullani se encontraron 60.72% de los niños 

con desnutrición crónica. 

 

El estudio realizado por QUISPE (1993), en centros educativos primarios de 

Puno, encontró que  un 19.8%  de los escolares presentaban  diferentes 

cuadros de  desnutrición de los cuales la desnutrición crónico representa el 

17.8%. 

 

Esta problemática se agrava más cuando los padres al tener poca 

información sobre los efectos de la subalimentación  no valoran el valor 

nutritivo de los alimentos propios de la región, tampoco  saben utilizarlo, 

además en zonas rurales predomina la  alimentación hipercarbonada, por lo 
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que no existe un balance nutricional, es por ello que son candidatos a  

presentar problemas nutricionales. 

 
CUADRO N° 02 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 
SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E.P. DE 

AURINCOTA, DISTRITO DE HUACULLANI, PUNO 2015 
 Rendimiento  

     Académico 

 

 

Estado  

Nutricional 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

TOTAL 

AD 

(Logro 

descata-do) 

A 

(Logro) 

B 

(En Proceso) 

C 

(Con dificulta-

des) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sobre peso 02 1.45 01 0.72 00 0.00 00 0.00 03 2.18 

Normal 00 0.00 24 17.39 22 15.94 04 2.9 50 36.23 

Desnutrición Crónica 00 0.00 00. 0.00 08 5.8 72 52.17 80 57.97 

Desnutrición Crónico 
Obeso 

00 0.00 00 

 

0.00 00 0.00 05 3.62 05 3.62 

TOTAL 02 1.45 25 18.12 30 21.74 81 58.69 138 100.0 

Fuente: Guía de revisión documental y guía de observación aplicado en la 

investigación 

 

 

En el cuadro se observa: Del 57.97% de escolares que presentaron  

desnutrición crónica el 52.17%  se encuentran en  inicio o con dificultades en 

el aprendizaje del área de comunicación integral, el 5.8% en proceso; del 

36.23% de escolares que presentan nutrición normal, el 17.39% que se 

encuentran en estado nutricional normal han logrado alcanzar el desarrollo 

previsto, el 15.94% se encuentra en proceso de aprendizaje; del 3.62% de 

escolares con desnutrición crónica obeso el total (3.62%) tienen dificultades 

en su aprendizaje y del 2.18% de escolares con sobrepeso, el 1.45% logró 

un aprendizaje destacado. 

 

Ante esta situación, IVANOVICH (1998), refiere que la desnutrición infantil  

especialmente la crónica ocasiona retraso  en  el  crecimiento  cerebral, 

reduce su tamaño y por consiguiente menor  desarrollo intelectual. 
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LA ASOCIACIÓN BENEFICA-PRISMA (1999), sostiene  que los niños 

desnutridos de nuestro país provienen de zonas rurales sumamente 

empobrecidos donde existe carencia de estímulos lo que influye en forma 

negativa el desarrollo del área de comunicación integral. 

 

Estadísticamente al comprobar la hipótesis con la prueba  Chi Cuadrada se 

obtuvo X2c = 171.16 > X2t = 16.92; lo que significa que el estado nutricional 

tiene  relación significativamente alta en el desarrollo  del área de 

comunicación integral. 

 

Al  analizar los resultados y contrastando con lo sostenido por  los autores  

referimos  que  el estado nutricional influye significativamente en  el 

desarrollo  del  área de comunicación  integral, porque  los  niños con 

desnutrición  crónica presentaron   un bajo  rendimiento  en esta área, dado   

que  gran  parte,  se encuentran con  problemas  en  el  aprendizaje  y otros 

se encuentran en inicio de desarrollo  de  esta  competencia, estos 

resultados podemos atribuir, a que el niño desde muy temprana edad no ha 

recibido un buen aporte  nutritivo tampoco una buena vigilancia nutricional 

por parte de los servicios de salud,  ya que en alguna medida debería 

haberse revertido esta situación o haber disminuido el índice de desnutrición 

más al contrario se ha incrementado en comparación con los años anteriores 

(cuadro N° 1). Por tanto, este déficit no solo ha originado retardo en el 

crecimiento sino, también problemas en las  capacidades  cognitivas. 

 

Considerando  que  el  área  de  comunicación  integral desarrolla,  las  

competencias  comunicativas y  lingüísticas  de  los mismos, para 

comprender  el  lenguaje oral  y  escrito  de  manera  competente  pues,  el  

encontrarse  en inicio  de desarrollo   o  tener  problemas  en  este 

aprendizaje,  el  niño  no  será  capaz  de  comunicarse  con  claridad  las  

ideas  y  opiniones, escuchar  con  atención, tampoco  leer 

comprensivamente  textos,  producir diferentes  tipos   de  estructura, así  

como  interpretar   el  contenido  de los  mensajes; situación que se agrava 

más aún cuando los niños son procedentes  del  medio  rural en donde la 

estimulación está sumamente empobrecidos  como  lo  refiere  PRISMA, a la 
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que se  suma  la poca educación nutricional de los padres en estas zonas, 

muchas  veces  condicionado  por  el  desconocimiento  del  valor  que 

tienen los nutrientes de su entorno, los padres en lugar de utilizar alimentos 

nutritivos de la zona (leche, quinua, huevo, habas, etc) los comercializan 

para adquirir otros con menor valor nutricional (arroz, fideo, etc.).  

 

Sin embargo, en los niños con estado nutricional normal que se encuentran 

en proceso de desarrollo y con dificultades en el aprendizaje, posiblemente 

esté condicionado por otros factores, especialmente la privación ambiental, 

generalmente en el medio rural, los estímulos de comunicación son 

limitados, los padres hablan o conversan poco con los hijos, producto de ello 

podemos observar a los niños callados, hablan poco, inclusive en su propio 

hogar y más cuando tienen que relacionarse con personas extrañas; lo que 

progresivamente va afectando el desarrollo de esta área del desarrollo. 

 

 

CUADRO N° 03 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE LÓGICO MATÉMATICO 
SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E.P. DE 

AURINCOTA, DISTRITO DE HUACULLANI, PUNO 2015 
. 

 Rendimiento  
     Académico 
 
 
 
Estado  
Nutricional 

 
ÁREA LÓGICO MATEMÁTICO 

 
TOTAL 

AD 
(Logro 

descatado) 

A 
(Logro) 

B 
(En Proceso) 

C 
(Con dificultades) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sobre peso 02 1.45 01 0.72 00 0.00 00 0.00 03 2.18 
 

Normal 00 0.00 27 19.56 21 15.22 02 1.45 50 36.23 
 

Desnutrición 
Crónica 

00 0.00 00 0.00 23 16.67 57 41.30 80 57.97 

Desnutrición 
Crónico Obeso 

00 0.00 00 0.00 01 0.72 04 2.90 05 3.62 

TOTAL 02 1.45 28 20.29 45 32.61 63 45.65 138 100.0 

Fuente: Guía de revisión documental y guía de observación aplicado en la 

investigación 
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El cuadro muestra que, del 57.97% de escolares con desnutrición crónica, el 

41.30% de los escolares se encuentran con dificultades en el aprendizaje del 

área lógico matemático y un 16.67% en proceso de desarrollo; del 36.23% 

de escolares cuyo estado nutricional normal, el 19.56% lograron el 

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

3.62% de escolares con desnutrición crónico obeso, el 2.90% tiene 

dificultades en el aprendizaje; del 2.18% de escolares con sobre peso, el 

1.45% logró un aprendizaje destacado. 

 

.Estadísticamente al comprobar la hipótesis con la prueba Chi Cuadrada se 

obtuvo, X2
c = 154.61 > X2

t = 16.94;  Por tanto, el estado nutricional tiene 

relación significativa alta en el desarrollo del área de lógico matemático. 

 

Al respecto IVANOVIC (1998),  refiere que la desnutrición que padecen los 

niños, producen impacto negativo en el cerebro del niño, ocasionando 

alteraciones metabólicas y estructurales neuronales  irreversibles. 

 

BECASINO (2002), agrega que la desnutrición disminuye el coeficiente 

intelectual, trayendo problemas en el aprendizaje y en la capacidad de 

retención y memoria. 

 

Los resultados del estudio se sustentan en las referencias bibliográficas  

citadas, porque se ha encontrado que gran porcentaje de niños con 

desnutrición crónica y crónico obeso presentaron problemas en el 

aprendizaje, situación que puede ser atribuida prioritariamente,  al descuido 

de la alimentación de los niños en las primeras etapas de vida, dado que la 

desnutrición crónica data del pasado, en donde probablemente los padres 

condicionados por la pobreza de estas zonas no tuvieron lo suficiente para 

proveer una buena alimentación, al que se agrega posiblemente el 

desconocimiento de los nutrientes que debe recibir el niño en estas etapas,  

en esa magnitud la nutrición deficiente ha venido afectando el pensamiento 

matemático,  donde la subalimentación ha conllevado probablemente a 

cambios en el cerebro y trastornos en las funciones mentales, así como 

alteraciones metabólicas y estructuras neuronales irreversibles como lo 
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refiere IVANOVIC; porque los niños como lo muestran los resultados 

presentan problemas en el aprendizaje por lo que no estarían en la 

capacidad de potenciar la actividad reflexiva, análisis crítico, capacidad de 

adaptación a las necesidades emergentes de la sociedad y realizar 

elaboraciones mentales para comprender el mundo que lo rodea como lo 

refiere el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

En cambio en los niños con estado nutricional normal, el problema de 

aprendizaje y de aquellos que se encuentran en proceso de desarrollo, 

puede estar condicionado a la falta de estimulación de esta área, en zonas 

rurales generalmente los padres por el nivel educativo nunca ejercitan a los 

niños en los números, tampoco les permite realizar actividades concretas a 

través de la manipulación de materiales, participación en juegos didácticos, 

elaboración de esquemas, gráficos, dibujos, etc, para contribuir en la 

formación académica, debido a que el pensamiento lógico matemático se va 

estructurando en forma gradual y sistemático del que muchos padres 

desconocen. 

 

CUADRO N° 04 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA PERSONAL SOCIAL  SEGÚN 

ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E.P. DE AURINCOTA, 
DISTRITO DE HUACULLANI, PUNO 2015 

 

 Rendimiento  

    Académico 

 

 

 

Estado  

Nutricional 

 

ÁREA PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

TOTAL 

AD 

(Logro 

descata-do) 

A 

(Logro) 

B 

(En Proceso) 

C 

(Con dificulta-

des) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sobre peso 02 1.45 01 0.72 00 0.00 00  0.00 03 2.18 

Normal 00 0.00 35 25.36 15 10.87 00  0.00 50 36.23 

Desnutrición 

Crónica 

00     0.00 18 13.04 45 32.61 17 12.32 80 57.97 

Desnutrición 

Crónico Obeso 

00 0.00 00  0.00 04 2.90 01 0.72 05 3.62 

TOTAL 02 1.45 54 39.13 64 46.38 18 13.04 138 100.0 

Fuente: Guía de revisión documental y guía de observación aplicado en la 
investigación 
 



65 
 

El cuadro muestra, del 57.97% de escolares con desnutrición crónica, el 

32.61% de los escolares se encuentran en proceso de desarrollo del área 

personal social, 13.04% de los escolares lograron  desarrollar esta 

competencia, pero un 12.32% se encuentra con dificultades en el 

aprendizaje; del 36.23% de escolares que presentaron nutrición normal, el 

25.36% lograron desarrollar esta área; aunque un 10,87% se encuentra en 

proceso de desarrollo, del 3.62% de escolares con desnutrición crónico  

obeso el 2.90% se encuentran en proceso de desarrollo y del 2.18% de 

escolares con sobre peso, el 1.45%  logró un aprendizaje destacado. 

 

Al respecto FREUNDT (1999), refiere que los niños desnutridos sufren 

daños en el desarrollo social, porque la interacción con su ambiente y con 

las otras personas que lo rodean, está privado de estímulos básicos por 

largos periodos de tiempo. 

 

MAGALLANES (2002), menciona que el desarrollo del área personal social 

está orientado a promover el desarrollo socio-afectivo, intelectual y 

psicomotor para permitir al niño o niña interactuar con su medio natural y 

social.  

 

Al analizar los resultados del estudio, tenemos que la mayoría de los niños 

se encuentra en proceso de desarrollo y con dificultades en el aprendizaje, 

con mayor intensidad en los escolares que han presentado desnutrición 

crónica y crónico obeso; situación que permite deducir que el niño con 

problemas en el desarrollo de esta área no tendrían confianza y seguridad 

en si mismo, tampoco un pensamiento propio para expresar con seguridad 

sus ideas y sentimientos, menos establecer una relación positiva con su 

medio social y natural como lo menciona MAGALLANES, condicionado por 

el medio social de los ámbitos rurales en que viven estos niños, donde la 

interacción con los padres y familiares es pobre,  usualmente el niño siempre 

está privado de estímulos básicos por largos periodos de tiempo como lo 

refiere FREUNDT, lo que probablemente no ha permitido desarrollar está 

competencia, sin embargo es menester mencionar que existe un porcentaje 

de 13.04% de niños desnutridos que alcanzaron lograr el desarrollo de esta 
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competencia, probablemente en esta interacción social ha contribuido el 

ambiente escolar, porque el niño interactúa no solo con el profesor sino, con 

sus compañeros de estudio. 

 

En cambio los niños que aún se encuentran en proceso de desarrollo a 

pesar de tener un estado nutricional normal, probablemente en el desarrollo 

de esta área viene influenciando en forma negativa otros factores que están 

afectando el desarrollo personal social, como la falta de alguno de los 

padres, que abandonan o descuidan al menor, que sumado a la escasa 

economía que poseen las familias, tienen que salir en busca de mejoras 

económicas, dejando muchas veces los hijos al cuidado de terceras 

personas que no ofrecen los estímulos básicos para conducir el desarrollo 

de esta competencia, fundamentado en que la relación afectiva con los 

padres fortalece el apego entre el niño y el padre, especialmente entre los 6 

a 12 años de edad. Este análisis permitir concluir la necesidad de seguir 

trabajando con la educación de los padres para disminuir la desnutrición y 

mejorar el desarrollo socio afectivo que contribuya al rendimiento académico 

de esta área.. 

 

CUADRO N° 05 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS AREAS DE PROGRESO SEGÚN 

ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE LA I.E.P. DE AURINCOTA, 
DISTRITO DE HUACULLANI, PUNO 2015. 

 

Rendimiento  
   Académico 
 
 
 
Estado  
Nutricional 

 
ÁREAS DE PROGRESO 

 
TOTAL 

AD 
(Logro 

descata-do) 

A 
(Logro) 

B 
(En Proceso) 

C 
(Con dificultades) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Sobre peso 02         1.45 1 0.72 00 0.00 00 0.00 03 2.18 

 

Normal 00 0.00 27 19.57 21 15.22 02 21.45 50 36.23 

 

Desnutrición 

Crónica 

00 0.00 00 0.00 21 15.22 59 42.75 80 57.97 

Desnutrición 

Crónico Obeso 

00 0.00 00 0.00 02 1.45 03 2.17 05 3.62 

TOTAL 02 1.45 28 20.29 44 31.88 64 46.38 138 100 
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Fuente: Guía de revisión documental y guía de observación aplicado en la 
investigación 
 

 

En el cuadro se observa, del 57.79% de escolares que presentaron 

desnutrición crónica, el 42.75%  de  los escolares  se  encuentran  con  

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

desarrollo; del 36.23% de escolares con  estado  nutricional  normal, el 

21.45% se encuentra con dificultades en el aprendizaje, un 15.22% se 

encuentran  en proceso de  desarrollo; del 3.62% de escolares  con 

desnutrición crónico obeso, el 2.17% tiene dificultades en el aprendizaje y 

del 2.18% con sobre peso, el 1.45% logró un aprendizaje destacado. 

 

IVANOVIC(2000) refiere  que  los  niños  desnutridos muestran 25 puntos  

menos  de  coeficiente intelectual y  su  rendimiento escolar es  un  tercio  

del  rendimiento  escolar  normal.  

 

QUISPE (1993),  en  el  estudio  realizado  sobre  el  “estado  nutricional  y  

rendimiento  intelectual  en  escolares  de  centros  educativos  primarios, 

encontró  que  el 17.8%  de  los  niños  presentaban  desnutrición  crónica,  

de  los  cuales  el  75%  presentaron problemas en el aprendizaje.  

 

Al comparar los resultados con el estudio mencionado la proporción de niños  

con desnutrición  crónica son sumamente mayores, lo que indica que 

durante la ultima década la situación nutricional del niño escolar sigue  

siendo un problema que ha venido  ocasionando alteraciones marcadas en 

el rendimiento de las áreas de progreso, de ello podemos observar que los 

niños del estudio presentan en su mayoría dificultades en el aprendizaje y 

buena parte se encuentran aún en proceso de desarrollo, ocasionado 

probablemente por la reducción de la  actividad  intelectual, que disminuye 

su capacidad de atención, desinterés, porque un niño desnutrido presenta 

menor coeficiente intelectual, por ello su rendimiento académico es menor al 

del niño normal como lo sustenta IVANOVIC. 
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Otro aspecto que afecta el desarrollo de las áreas del  progreso puede ser la 

escasa interacción con el ambiente físico en el que viven estos niños, donde 

muchas veces los padres no ofrecen estímulos, tampoco oportunidades de 

aprendizaje y estimulación psicológica  que pueda contribuir en el desarrollo 

de las áreas de progreso, por ello que el rendimiento académico presenta 

problemas, situación que se agrava más cuando el niño es desnutrido. Es 

por ello que los niños no lograron resultados favorables, porque su 

rendimiento académico especialmente en los niños con problemas de 

desnutrición (desnutrición crónica, crónico obeso), es menor al de los niños 

que no presentaron problemas nutricionales. 

 

En consecuencia, los escolares con problemas nutricionales, se verán 

afectados en el rendimiento académico,  estarán disminuidas en su 

capacidad cognitiva, así como en el pensamiento lógico matemático, 

desarrollo socio-afectivo y motora, por existir una  relación entre  el 

rendimiento académico y el estado nutricional,  no permitiendo en el futuro 

desarrollar capacidades de mayor demanda intelectual así como cursar 

estudios superiores para lograr una profesión con éxito. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación arribó a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.-  Del  total de niños evaluados en su estado nutricional, la 

mayoría   presentan desnutrición crónica y en menor porcentaje crónico 

obeso, sin embargo un porcentaje considerable (36%) presenta estado 

nutricional normal y en mínima proporción (2.% ) sobre peso.  

SEGUNDA.-  Respecto al rendimiento académico de las áreas de progreso, 

la mayoría de los escolares (46.38%) se encuentran con problemas en el 

aprendizaje, una proporción considerable se encuentra en proceso de 

desarrollo, esta situación ha ocasionado que la mayoría de los escolares 

están disminuidos en su capacidad cognitiva, en el pensamiento lógico 

matemático, desarrollo socio-afectivo y motora, por tanto, en futuro no 

podrán desarrollar capacidades de mayor demanda intelectual, a diferencia 

de los escolares que lograron el aprendizaje previsto  (20.29%)  y los que 

lograron el aprendizaje destacado (1.45%) .  

TERCERA.- Al establecer la relación entre el estado nutricional y 

rendimiento académico del área de comunicación integral, los escolares con 

desnutrición crónica en su mayoría (52.17%) presentan problemas en el 

aprendizaje, así como los escolares crónicos obesos,  por lo que los niños 

con este nivel de aprendizaje no están en la capacidad de comunicarse con 

claridad sus ideas y opiniones, escucha  con  atención, tampoco  leer 

comprensivamente  textos,  producir diferentes  tipos   de  estructura, así  

como  interpretar   el  contenido  de los  mensajes; mientras que la mayoría 

de los escolares con estado nutricional normal que lograron el aprendizaje 

previsto (17.39%) y los con sobrepeso obtuvieron un aprendizaje destacado 

las capacidades de comunicación integral serán más óptimos. Relacionado 

el estado nutricional y rendimiento académico del área lógico matemático, 

los escolares con desnutrición crónica y crónico obeso, en su mayoría 

(41.30%) se encuentran con problemas en el aprendizaje; no estarán en la 
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capacidad de potenciar la actividad reflexiva, análisis crítico, capacidad de 

adaptación a las necesidades emergentes y realizar elaboraciones mentales; 

en cambio los escolares con estado nutricional normal que lograron el 

aprendizaje previsto (19.56%) tendrán mayor capacidad de adaptación al 

mundo que le rodea.    

CUARTA.- En cuanto a  la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico del área personal social, la mayoría de los escolares 

con desnutrición crónica (32.61%) se encuentran en proceso de desarrollo, 

no tendrán confianza y seguridad en si mismos, tampoco un pensamiento 

propio para expresar con seguridad sus ideas y sentimientos, menos 

establecer una relación positiva con su medio social y natural, sin embargo 

en los que lograron el aprendizaje  previsto (13.04%) el desarrollo social se 

establece en toda su dimensión. 

   

QUINTA.-  Estadísticamente, al realizar la prueba Chi Cuadrada, el estado 

nutricional  tiene relación altamente significante en el rendimiento académico 

de las áreas de comunicación integral, lógico matemático y personal social, 

por tanto se confirma la hipótesis planteada en la investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

AL CENTRO DE SALUD DE HUACULLANI. 

PRIMERA.- Proyectarse con actividades preventivo promocionales hacia la 

población en general, especialmente en padres de niños en edad escolar, 

con el fin de promover la alimentación balanceada y de esta manera 

disminuir los problemas nutricionales y el déficit en el rendimiento académico 

de los escolares.  

AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

SEGUNDA.- Realizar vigilancia nutricional de los escolares desde 

tempranas edades para garantizar la recuperación en caso de estar 

desnutrido, tomando en cuenta que el escolar continúa en crecimiento y que 

este puede afectar el desarrollo intelectual. De otro lado, Elaborar planes 

educativos sobre la nutrición del niño menor de 12 años con la finalidad de 

disminuir la desnutrición crónica en edad escolar. A su vez, Impartir 

educación nutricional a niños menores de 12 años, con la finalidad de 

concientizar sobre la importancia de la alimentación, promoviendo el uso de 

los alimentos propios de la región. 

 

TERCERA.- Entrenar a los padres sobre estimulación psicosocial a fin de 

contribuir en el logro de las competencias en el área de personal social, 

porque en el medio rural el niño desnutrido vive carente de estimulación y 

realizar el seguimiento a través de visitas domiciliarias a fin de verificar las 

costumbres culinarias nocivas en la salud del niño para modificar el 

comportamiento y las determinadas prácticas sobre la alimentación 

balanceada del escolar. 

A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO DE AURINCOTA. 

CUARTA.- Coordinar con el centro de salud, para la evaluación nutricional 

en forma periódica a fin de intervenir oportunamente en el problema 

nutricional de los escolares. Los niños que presentan problemas en el 

aprendizaje, deben recibir sesiones de estimulación intensiva para lograr las 

capacidades cognitivas, pensamiento matemático y promover el desarrollo 
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socio-afectivo, intelectual y psicomotor, a fin de elevar el rendimiento 

académico de las áreas de comunicación integral, lógico matemático y 

personal social. 

 

A LA UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN - AREQUIPA. 

QUINTA.- Los estudiantes de la segunda especialidad, deben realizar 

estudios de investigación experimental de intervención educativa en los 

padres del medio rural a fin de contribuir en la mejora nutricional de los 

escolares. A su vez, Realizar estudios sobre costumbres y practicas 

alimentarías en zonas rurales. 
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ANEXO Nº 01  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Esta Dirigido para la recolección de datos sobre 
la evaluación nutricional a los escolares del 5to y 6to Grado de Educación 
Primaria de Aurincota, distrito de Huacullani, Puno 2015. 

 

I. DATOS GENERALES: 
 Número de Guía------------------------------------- 
 Nombre y apellidos--------------------------------- 
 Sexo-------------------- 
 Grado---------------------------------------------- 
 Fecha---------------------------------------------- 

 

II. EVALUACIÓN NUTRICIONAL: 
 

EDAD-----------------PESO--------------TALLA------------ 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL: 

 

NORMAL =  -------------------------------------------------------------------------- 

SOBREPESO =  ----------------------------------------------------------------- 

DESNUTRICIÓN: 

- DESNUTRICIÓN CRONICA :  ----------------------------------------- 

- DESNUTRICIÓN CRONICO OBESO--------------------------------------- 
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ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN - AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 
GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL: Dirigido para la recolección de datos 
sobre el rendimiento académico de los escolares del 5to y 6to Grado de 
Educación Primaria de Aurincota, distrito de Huacullani, Puno 2015. 

I. DATOS GENERALES: 

 Número de Guía------------------------------------- 
 Nombre y apellidos--------------------------------- 
 Sexo------------------------ 
 Grado---------------------------------------------- 
 

II. RENDIMIENTO ACÁDEMICO: 

2.1. AREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: 

 El niño debe comunicarse con claridad las ideas y opiniones, escuchar 
con atención. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 
 

 Lee comprensivamente textos literarios y disfruta con su lectura. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Lee críticamente textos de información, organiza las ideas y datos 

importantes. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 
 

 Produce escritos de diferentes tipos con estructura pertinente. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Aplica nociones de la estructura y funcionamiento de la lengua cuñado 

escribe y lee. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
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Con dificultades     (  ) 
 
 Interpreta el mensaje contenido en ilustraciones y en textos con gráficos. 

Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Expresa creativamente a través de diversas formas artísticas. 

Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
2.2. ÁREA LOGICO MATEMATICO: 
 Comunica relaciones espaciales y las representa en el plano. 

Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Describe y construye figuras y sólidos geométricos. 

Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Registra, interpreta, produce y comunica información cuantitativa, 

utilizando adecuadamente los números naturales hasta de cuatro cifras. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Resuelve y crea problemas cuya solución requiere de la adición, 

sustracción, multiplicación y división de números naturales. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Resuelve y crea problemas cuya solución requiere de la adición y 

sustracción de fracciones y números decimales. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 
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 Da solución a problemas sobre mediciones. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 
 

 Elabora e interpreta gráficas con datos. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
2.3. ÁREA PERSONAL SOCIAL: 
 Se muestra seguro, se respeta y demuestra estima por el otro. 

Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Protege su cuerpo y practica normas de higiene y conservación de su 

salud individual y colectiva. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 
 

 Defiende sus derechos cumple sus responsabilidades y respeta los 
derechos de los otros. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Se integra a su grupo familiar escolar y comunal sin perder su identidad. 

Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 

 
 Se identifica con su medio geográfico y valora la acción de los hombres y 

mujeres sobre la naturaleza. 
Logro destacado    (  )   
Logro      (  ) 
En Proceso de aprendizaje   (  ) 
Con dificultades     (  ) 
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ANEXO N° 3 

 

INSTRUCCIONES PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS EN BASE A PORCENTAJES DE LA MEDIANA. 

 

CÁLCULO DEL P(E): 
Para calcular el porcentaje de diferencia entre el peso actual de un niño y su 
peso ideal (mediana o 50 percentil), se realiza el siguiente procedimiento:  

- Multiplicar el peso actual de niño por 100 
- Dividir este resultado entre el peso ideal para la edad del niño (ver 

el peso del niño en el 50 percentil o mediana) 
 

   Peso actual  x 100 
% de P(E) = -------------------------------------------------- 
  Peso ideal en el percentil 50 para la edad  

actual del niño  
 
CÁLCULO DE T(E) 
Para calcular el porcentaje de diferencia entre la talla actual de un niño y su 
talla ideal (mediana o 50 percentil), se realiza el siguiente procedimiento:  

- Multiplicar el talla actual de niño por 100 
- Dividir este resultado entre la talla ideal para la edad (ver el peso 

del niño en el 50 percentil o mediana) 
 

Talla actual  x 100 
% de P(E) = -------------------------------------------------- 
  Talla ideal en el percentil 50 para la edad  

actual del niño  
 

 
CÁLCULO (P/T) 
Para calcular el porcentaje de diferencia entre el peso actual de un niño y su 
peso ideal para su tamaño actual (mediana o 50 percentil), se realiza el 
siguiente procedimiento:  
 

- Multiplicar el peso actual de niño por 100 
- Dividir este resultado entre el peso ideal para la talla actual del 

niño. (ver el peso del niño en el 50 percentil o mediana) 
 
Peso actual  x 100 

% de P(E) = -------------------------------------------------- 
  Peso ideal en el percentil 50 para la talla  

actual del niño  
 

 


