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INTRODUCCIÓN 

La alimentación constituye un tema de especial interés para la salud 

pública ya que una nutrición correcta en la persona no solo va a propiciar 

un estado de bienestar, sino que va a sentar las bases de una buena 

calidad de vida en las sucesivas etapas de vida de la persona, lo que 

permitirá la prevención de ciertas enfermedades que se podrían 

manifestar en la edad adulta. 

Cuando los niños y adolescentes, son sometidos a agentes ambientales 

desfavorables como, la presencia de enfermedades, un hogar sin las 

mínimas condiciones sanitarias, la falta de estímulo o afecto y un nivel de 

nutrición inadecuado, pueden sufrir alteraciones en el proceso de 

crecimiento y desarrollo. 

Se ha estimado que un 20% de la población mundial sufre de 



malnutrición, según reportes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2013). Según UNICEF e INEI, (2010) el sobrepaso y la obesidad, 

afectan aproximadamente a 1 de cada 1 O adolescentes hombres y 

mujeres en el Perú. 

El Dr. Atalah, E. (2000), especialista en temas de nutrición, concluye que 

el impacto de la malnutrición sobre el rendimiento escolar se puede 

explicar, en parte, por la influencia que tiene sobre el sistema 

inmunológico, ya que se ha encontrado una alta incidencia de morbilidad 

en niños que viven en ambientes muy deprimidos, lo que afecta 

negativamente la ingesta de alimentos, la capacidad de aprendizaje y la 

asistencia escolar. Así mismo, la disminución de la actividad física, como 

un mecanismo de compensación al déficit energético, puede limitar la 

posibilidad de interacción con el medio ambiente, elemento fundamental 

en el proceso de aprendizaje. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 2012, en 

el Perú los escolares conforman el 40% de la población, de los cuales el 

37,8% están entre 12 y 17 años de edad. En la región Arequipa, la 

provincia de Caylloma ocupa el tercer lugar en desnutrición y solo en el 

distrito de Chivay la tasa de desnutrición es casi dél 50%, a su vez este 

departamento tiene los más altos índices de analfabetismo, ocupando el 

segundo lugar a nivel de la región. 

El presente estudio se realizó en alumnos del 4to y 5to grado de secundaria 

del colegio Nacional Francisco García Calderón, distrito de Chivay de la 

provincia de Caylloma, a través de un estudio cuantitativo descriptivo 

correlacional y de corte transversal; con el propósito fundamental de brindar 

información al profesional de la salud, sobre la actual problemática en torno 

al estado nutricional y rendimiento escolar en adolescentes y de esta manera 

se puedan promover acciones conjuntas que permitan desarrollar y fortalecer 

programas de alimentación y nutrición saludable, que a su vez contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de la población. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A, FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La nutrición, es el proceso mediante el cual el organismo absorbe y 

asimila las sustancias, aportando los hidratos de carbono necesarios, las 

grasas, las vitaminas, proteínas y todas aquellas sustancias que 

solventan las necesidades energéticas que requiere el cuerpo para poder 

desarrollar las actividades cotidianas. La nutrición es uno de los 

componentes más importantes de la salud, ya que cuando se encuentra 

alterado afeCta el rendimiento físico, mental y social de los seres 

humanos. 

Un informe publicado por la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), 2013, muestra que 854 millones de 
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personas del mundo están mal alimentadas, y la mayoría de éstas se 

encuentran en países subdesarrollados, asimismo, estos países son los 

que presentan mayor retraso económico, cultural y social en el mundo. 

Según la FAO, 2011, en América Latina, los países con índices más altos 

de desnutrición son Guatemala (30,5%), Paraguay (22,3%), Nicaragua 

(21 ,7%) y Bolivia (21 ,3%). En el Perú, según los resultados de la 

Encuesta Mundial de Salud Escolar 201 O, aplicada a estudiantes del 2do 

al 4to año de educación secundaria, el O. 7% de los escolares tienen bajo 

peso, el 19.8% presenta sobrepeso o riesgo de obesidad y el 3% es 

obeso, resultando preocupante que, en términos generales, cerca del 

20% de los alumnos encuestados estén con sobrepeso de acuerdo a la 

estimación del índice de masa corporal (IMC). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 201 O, en 

el Perú los niños y adolescentes de O a 17 años conforman el 40% de la 

población total, (10, 571 ,879). Según la UNICEF, 2014, en cuanto a la 

salud nutricional entre los años 2000 y 2013, la anemia en las 

adolescentes mujeres de 15 a 19 años disminuyó de 29% a 17.7%. Sin 

embargo, en este aspecto preocupa la creciente aparición del sobrepaso 

que afecta al 23.6% de adolescentes hombres y mujeres peruanos, y 

suele ser más frecuente en la zona urbana que en la rural. 

Según el Comité de Nutrición de la American Academy of Pediatrics, 

(2006), es importante tener en cuenta que un desorden en el estado 

nutricional influye en el retraso intelectual; observándose así que a nivel 

Latinoamericano, el Perú se encuentra entre los 1 O primeros países con 

mayores índices de analfabetismo. Estos resultados muestran mayor 

preocupación, en los grupos de riesgo, como el escolar y adolescente; por 

ser una etapa donde se consolida el crecimiento y se ·desarrolla al 

máximo las capacidades intelectuales. 

Según la UNICEF e INEI, 2010, en el Perú el 77% de los adolescentes de 

12 a 17 años asistió a la educación secundaria, quedando fuera de la 
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escuela más de 400 mil adolescentes en edad de cursar la secundaria, el 

84% de los adolescentes asiste a la educación secundaria en la zona 

urbana, mientras que en la rural esta proporción se reduce al 67%, un 

37% lo hace en condición de atraso escolar, es decir, cursa un grado 

inferior al correspondiente para su edad. Dada la asistencia con· atraso a 

este nivel educativo, la proporción de adolescentes que logra la 

secundaria "a tiempo" es de 62%. 

A nivel de la Región Arequipa, según el Análisis de Situación de Salud 

(ASIS), 2014, la provincia de Caylloma ocupa el tercer lugar en 

desnutrición crónica representando el 17.1% del total de desnutrición en 

la región Arequipa, de los cuales 1335 personas representan el número 

real de desnutridos con una tasa de 23.1% y solo en el distrito de Chivay 

se encontró a 314 personas desnutridas con una tasa de 41.4%. 

El mismo informe revela que, la tasa de analfabetismo a nivel nacional es 

del 8,13% y en Arequipa es del 4,9%, sin embargo la mayoría de la 

población sólo alcanzó la primaria completa 22%, seguido por el 17% que 

muestra primaria incompleta y 15% con secundaria completa, mientras 

que sólo el 10% (107, 966) de la población presenta un nivel universitario 

completo. La mayor cantidad de población iletrada en nuestra región se 

concentra en las provincias de La Unión y Caylloma. 

Frente a la problemática descrita y considerando el rol fundamental del 

profesional de enfermería en el cuidado de la salud en las diferentes 

etapas de vida y ámbitos, como la institución educativa, es que surge el 

interés de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Existe relación 

entre el Estado Nutricional y el Rendimiento Escolar en alumnos del 

4to y Sto grado de secundaria del colegio Nacional Francisco García 

Calderón, Chivay- Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el Estado nutricional y el Rendimiento Escolar 

en alumno$ del 4to y 5to grado de secundaria del colegio Nacional 

Francisco García Calderón, Chivay- Arequipa 2015 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil y situación laboral. 

Identificar el estado nutricional mediante: fndice de Masa Corporal 

IMC/E en la población de estudio. 

Identificar el rendimiento escolar en alumnos de la población de 

estudio . 

. Relacionar las características: edad, sexo, grado de instrucción, 

estado civil y situación laboral con el rendimiento escolar en la 

población de estudio. 

Relacionar el estado nutricional con el rendimiento escolar en la 

población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Estado nutricional y el Rendimiento Escolar en 

alumnos del 4to y 5to grado de secundaria del colegio Nacional Francisco 

García Calderón, Chivay- Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

RAMÍREZ, A. (2014) Bogotá Colombia, realizaron el estudio "Estado 

nutricional y rendimiento académico en estudiantes de educación media 

de los colegios IPARM" con el objetivo de establecer la relación entre el 

estado nutricional y el rendimiento académico en estudiantes de los 

colegios IPARM mediante un estudio cuantitativo, descriptivo 

correlaciona!. Tomaron medidas del peso, talla, grasa corporal, masa 

muscular y los datos de las calificaciones de matemáticas y lenguaje, sus 

resultados mostraron que los estudiantes con grasa corporal y masa 

muscular normal obtuvieron mejores calificaciones y para ambos colegios 

los hábitos alimentarios son inadecuados con un consumo bajo de 
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leguminosas y un consumo alto en cereales, azúcares y grasas. 

LÓPEZ, R. y GONZÁLEZ, V. (2014) Cartagena Colombia, realizaron el 

estudio "Estado Nutricional, Sedentarismo y Características Familiares en 

escolares de 6 a 1 O Años de edad" cuyo objetivo fue describir el estado 

nutricional, los hábitos alimentarios, el sedentarismo y las características 

familiares en niños escolarizados, a través de un estudio descriptivo, con 

una población de 53 448 niños y una muestra de 283 niños. Se utilizó un 

cuestionario de hábitos alimentarios, APGAR familiar e índice de masa 

corporal/edad. Los resultados fueron: El 47.6% de los escolares presentó 

problemas de malnutrición por exceso (obesidad o sobrepeso) y la 

actividad sedentaria que más predominó fue ver televisión. 

DEL CARPIO, C. y DELGADO, J. (2013) Arequipa Perú, realizaron el 

estudio "Estado nutricional y percepción de la imagen corporal 

relacionados con riesgos de trastorno de conducta alimentaria. 

Adolescentes del nivel secundario de la l. E 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas- Arequipa 2013", con el objetivo de relacionar el estado 

nutricional y percepción de la imagen corporal y riesgos de trastorno de 

conducta alimentaria, mediante un estudio cuantitativo descriptivo, 

correlaciona! y de corte transversal y una población de 219 alumnos a los 

que aplicaron tres formularios y una ficha antropométrica obteniendo 

como resultados: Ambos sexos tienden al sobrepeso y obesidad, y los 

riesgos de trastornos alimenticios aumentan a medida que la población se 

acerca a la obesidad. 

CARBALLO, G. y LESCANO, E. (2012) Tarapoto Perú, en su estudio 

"Funcionamiento Familiar y Rendimiento Académico en Estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa N° 0292" tuvo como objetivo 

identificar la relación existente entre el funcionamiento familiar y el nivel 

de rendimiento académico de los estudiantes de 4to y Sto grados del nivel 

secundario mediante un estudio correlaciona! de corte transversal con una 

muestra conformada por 28 estudiantes y sus familias, obteniendo como 

resultados que el nivel de vulnerabilidad fue de 57,1 y el nivel de 
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rendimiento académico bajo de 50,0%. 

RIVAS, M. y ROJAS, C. (2012) Portoviejo Ecuador, en su estudio 

"Estado nutricional y rendimiento escolar de los estudiantes de 7 a 12 

años, en la escuela fiscal mixta Mariana Cobos de Robles y unidad 

educativa Santo Tomas", con el objetivo de identificar el estado nutricional 

y el rendimiento escolar de los estudiantes mediante un estudio 

prospectivo, descriptivo, de corte transversal y comparativo, dando como 

resultados que más del 70% de los escolares presentaron un estado 

nutricional normal y tienen un adecuado rendimiento académico, cabe 

recalcar que existe mayoría de sobrepaso y obesidad en la Unidad 

Educativa Santo Tomas. 

AREVALO, J. y CASTILLO, A. (2011) Tarapoto - Perú, realizaron el 

estudio "Relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico 

en los escolares de la institución educativa N° 0655 "José Enrique Celis" 

con el objetivo de determinar la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico de los escolares mediante un estudio de tipo 

correlaciona! cuantitativo, con una muestra de 63 alumnos seleccionados 

de forma aleatoria a quienes aplicaron una hoja de registro, obteniendo 

como resultados que el 42.9% presentaron bajo peso, el 39.7% peso 

normal, el 15.9% sobrepaso y solo el 1.6% obesidad, y el 57.1% 

presentaron un rendimiento académico regular, concluyendo que el 

estado nutricional no tiene una relación significativa con el rendimiento 

académico. 

ZEGARRA, M. y COLS. (2011) Lima - Perú, en su estudio titulado 

"Estado nutricional y hábitos alimentarios de los alumnos del nivel 

secundaria de un colegio nacional" cuyo objetivo fue determinar el estado 

nutricional y los hábitos alimentarios en alumnos de nivel secundario del 

distrito de Independencia, estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal, la muestra estuvo constituida por 525 alumnos entre 1 O a 19 

años. El estado nutricional se evaluó a través del (IMC y los hábitos 

alimentarios a través de un cuestionario. Los resultados fueron: el 71% 
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presentó un estado nutricional normal, 16% sobre peso, 11% obesidad y el 

22% tienen hábitos alimentarios deficientes. Concluyendo que si existe 

asociación entre estado ntJtricional y hábitos alimentarios. 

COLQUICOCHA, J. (2010) Lima- Perú, en su estudio "Relación entre el 

Estado Nutricional y el Rendimiento Escolar en niños de 6- 12 años de 

edad de la LE. Huáscar N° 0096", con el objetivo de determinar la relación 

entre el estado nutricional y el rendimiento escolar de los niños de la L E. 

Huáscar mediante un estudio cuantitativo, descriptivo correlaciona! y corte 

transversal con una muestra de 80 alumnos, utilizando la técnica de 

análisis documental y como instrumento la hoja de registro. Los 

resultados mostraron que existe relación entre las dos variables ya que el 

50% de los alumnos presentó un estado nutricional inadecuado y a su 

vez, rendimiento académico medio. 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADOLESCENCIA 

Según la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 

de Población (FNUAP), se declaró que el término "adolescencia" se 

refiere a la población cuyas edades comprenden entre los 10 a 19 años. 

Actualmente el MINSA considera que la etapa de vida adolescente es la 

población comprendida desde los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 

meses y 29 días. 

1.1. Definición 

El término Adolescente proviene del verbo latino "adolecere" cuyo 

significado es crecer y suele emplearse para denominar la etapa de 

transición de la infancia a la vida adulta. La Organización Mundial de la 

Salud considera que es el período de la vida en el cual el individuo 
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adquiere madurez reproductiva y transitan los patrones biológicos y 

psicológicos de la niñez a la adultez. 

1.2. Áreas de desarrollo 

La adolescencia se caracteriza por existir cambios en áreas como: 

1.2.1. Área cognitiva: En esta etapa va a desarrollar sus potencialidades y 

habilidades cognitivas, para que cuando ya tenga su propia identidad 

pueda desarrollar más conocimientos y destrezas en diversas áreas de la 

vida. 

1.2.2. Área social: En esta interviene la cultura, la familia, el ambiente, la 

tecnología, la moda; estos son elementos en los cuales el adolescente 

aprende a desenvolverse y a relacionarse. 

1.2.3. Área emocional: Se refiere a lo que el adolescente siente, los 

sentimientos, la tranquilidad o la angustia que está viviendo en esta etapa. 

1.2.4. Área lingüística: El adolescente se desenvuelve más, se comunica 

si está seguro del papel que tiene en la sociedad y se siente seguro de sí 

mismo. 

1.3. Situación del adolescente en el Perú 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014, la 

población del Perú es relativamente joven: el 29,2% tiene menos de 15 

años, el 62,2% se encuentra entre los 15 y 64 años de edad. El Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFRA) 2014, considera que el 27% 

de la población peruana tiene entre 15 y 29 años de edad, 75% viven en 

área urbana, asimismo 1 de cada 5 adolescentes de 12 a 16 años no 

están en la escuela o están retrasados, 1 de cada 6 adolescentes entre 

15 y 29 años no estudian ni trabajan. Se registraron 1273 nuevos casos 

de VIH en adolescentes de 15 a 29 años de edad y 326 casos de SIDA 

durante el año 2012, 7 de cada 1 O jóvenes son víctimas de violencia 

física, psicológica o sexual. 
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2. ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ADOLESCENTES 

Según Zabaleta, N. (201 0), la adolescencia es una etapa con 

requerimientos nutricionales importantes relacionados a los cambios 

fisiológicos, emocionales y sociales propios de esta edad. Sus 

necesidades nutricionales están íntimamente relacionadas con la 

maduración biológica y los cambios en los estilos de vida afectan las 

necesidades nutricionales. 

El Estado Nutricional de los adolescentes es el resultado de la 

interrelación entre el aporte nutricional que recibe y las demandas 

nutritivas del mismo, necesarias para permitir la utilización de nutrientes, 

mantener las reservas y compensar las pérdidas. 

2.1. Definición 

Según Lázaro, N. (2010), el Estado Nutricional es la situación final del 

balance entre ingreso, ab~orción y met~bolismo de los nutrimentos y las 

necesidades del organismo, todo esto dentro de un contexto ecológico, ya 

que está influenciado por múltiples factores: físicos, biológicos, culturales 

y socioeconómicos de la comunidad. 

Según Rodríguez, V. (2008), el Estado Nutricional es la situación de salud 

y bienestar que determina la nutrición en una persona o colectivo. 

Asumiendo que las personas tenemos necesidades nutricioi1ales 

concretas y que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo 

se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y 

metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión de nutrientes 

a través de los alimentos. 

Según Gonzáles, T. y Plasencia, L. (2008), el Estado Nutricional es la 

resultante de la interacción dinámica, en el tiempo y en el espacio, de la 

alimentación en el metabolismo de los diferentes tejidos y órganos del 

cuerpo. Como es lógico suponer tal interacción puede estar influida por 

factores, desde los genéticos que determinan en gran medida la 
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estructura metabólica y factores propios del entorno tanto de naturaleza 

física como química, biológica y social. 

2.2. Nutrición 

La alimentación es un proceso voluntario a través del cual las personas se 

proporcionan sustancias aptas para el consumo, las modifica 

partiéndolas, cocinándolas, masticándolas y deglutiéndolas. Es a partir de 

este momento que ·empieza la nutrición, que es un proceso inconsciente e 

involuntario en el que se recibe, transforma y utiliza las sustancias 

nutritivas que contienen los alimentos, con el objeto de cumplir tres 

finalidades principales: (NAOS, 2009) 

Suministro de energía 

Construcción y reparación de las estructuras orgánicas 

Regulación de los procesos metabólicos 

Según la OMS, (2013), la nutrición es la ingesta de alimentos en relación 

con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es 

un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede 

reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, 

alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 

Según la FAO, (2012), la nutrición comienza con lo que comemos: los 

productos del sector alimentario y agrícola. Trabajando sobre la forma en 

la que producimos, recolectamos, almacenamos, transportamos, 

transformamos y distribuimos los alimentos, podemos mejorar nuestra 

dieta, nuestra salud y nuestro impacto sobre los recursos naturales. 

Según Gonzáles T. y Plasencia L. (2008), la nutrición como ciencia 

particular incluye a la alimentación pero su campo objeto de estudio va 

más allá, por cuanto, si bien lo alimentario puede decirse que termina 

cuando las categorías químicas alimentarias y nutrimentales son 
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absorbidas o introducidas en el medio interno del individuo, es a partir de 

éste preciso momento, que empieza la distribución por todo el organismo 

de los nutrimentos, la utilización y transformación de éstos en el 

metabolismo celular, su almacenamiento o excreción. 

2.3. Malnutrición 

El término malnutrición significa alteración en las etapas de la nutrición, 

tanto por defecto o déficit que conlleva a la desnutrición; como por exceso 

o hipernutrición que trae consigo la obesidad. Es el resultado de un 

desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de nutrientes. 

En la actualidad cuando se habla de malnutrición se expresa como 

malnutrición por déficit a la desnutrición y a la obesidad como malnutrición 

por exceso. 

Según la OMS, (2008), "la malnutrición es una emaciación o 

adelgazamiento morboso y/o un edema nutricional incluye también las 

carencias de micronutrientes y el retraso del crecimiento". Esta condición 

clínica a nivel internacional está incluida dentro de la clasificación de 

enfermedades denominada CIE-9-MC. 

Según la UNICEF, (2012), las personas están malnutridas cuando su 

dieta no proporciona los nutrientes adecuados para su crecimiento o 

mantenimiento, o si no pueden utilizar plenamente los alimentos que 

ingieren debido a una enfermedad (desnutrición). También están 

malnutridas si consumen demasiadas calorías (sobrenutrición) 

2.3.1. Problemas de malnutrición por déficit 

a) Desnutrición aguda: Se expresa en la reducción del peso en función 

de la talla (P/T). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida de peso 

asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se 

desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. 

b) Desnutrición crónica: Retraso en el crecimiento, no alcanzan la talla 
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esperada para la edad {T /E). Asociada normalmente a situaciones de 

pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño 

económico. 

" e) Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia 

ponderal. fndice compuesto de Jos anteriores (P/T x T/E = P/E) que se 

usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio. (UNICEF, 2012) 

2.3.2. Problemas de malnutrición por exceso 

Otro de los problemas relacionados a la nutrición según UNICEF e INEI, 

(2010) es el sobrepeso y la obesidad, Jos cuales afectan, a 

aproximadamente 1 de cada 1 O adolescentes hombres y mujeres en el 

Perú. El sobrepeso suele ser más frecuente en las zonas urbanas (16%) 

que en las rurales {7%) y entre los y las adolescentes no pobres {16%) 

frente a sus pares en condición de pobreza {8%) y pobreza extrema (6%). 

a) Sobrepaso: Cuando el peso está por encima del máximo para la talla. 

b) Obesidad: Cuando el peso está muy por encima del máximo para la 

talla. 

2.4. Valoración del Estado Nutricional 

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de la 

persona, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y 

pronosticar los posibles riesgos de salud o algunas deficiencias que 

pueda presentar en relación con su estado nutricional. 

La valoración del Estado Ni.Jtricional se basa en la anamnesis, la 

exploración clínica y el estudio antropométrico. {COLQUJCOCHA, J. 2009) 

2.4.1. Anamnesis: Para realizar la anamnesis, es necesario obtener 

cuatro datos de máximo interés:· El tipo de la dieta, la conducta 

alimentaria, la actividad física y la existencia de enfermedades que 

puedan alterar la nutrición. 
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2.4.2. Exploración Clínica: La exploración clínica irá dirigida a valorar 

globalmente la nutrición, detectar la existencia de manifestaciones 

carenciales y cualquier otro signo pronóstico, mediante el examen 

físico. 

2.4.3. Antropometría nutricional: Se basa en el estudio de un reducido 

número de medidas somáticas. Las medidas antropométricas de 

mayor utilidad son el peso, la talla, el perímetro craneal, 

actualmente ya no se estima tan relevante el perímetro del brazo y 

el grosor del pliegue cutáneo. Los índices de relación más 

utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad y el indice de 

Masa Corporal. 

2.5. Antropometría 

Es la medición de las dimensiones y composición global del cuerpo 

humano, variables éstas que son afectadas por la nutrición durante el 

ciclo de vida. Los indicadores antropométricos miden, por un lado, el 

crecimiento físico del niño y del adolescente, y por otro las dimensiones 

físicas del adulto, a partir de la determinación de la masa corporal total y 

de la composición corporal tanto en la salud como en la enfermedad. Son 

de fácil aplicación, bajo costo y reproducibilidad en diferentes momentos y 

con distintas personas (RAVASCO, P. y cols. 2010) 

La razón que justifica las medidas antropométricas es que cada día existe 

mayor conciencia de que la talla media y demás aspectos morfológicos de 

constitución y composición corporal, están menos ligados de lo que se 

creía a factores genéticos y más a factores ambientales, entre ellos la 

alimentación, en especial en fases de crecimiento rápido. 

2.5.1. Objetivos de la antropometría 

a) Evaluación del estado nutricional actual. 

b) Control del crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes. 

20 



e) Evaluación del efecto de las intervenciones nutricionales. 

2.5.2. Características generales de la antropometría 

a) Constituye un método en cierto grado objetivo y no invasivo de 

medir la constitución y composición corporal en general y de partes 

específicas. 

b) Las medidas son relativamente sencillas, rápidas y económicas. 

e) Los datos antropométricos son capaces de reflejar cambios en la 

ingesta nutricional producidos a largo plazo. 

d) Los resultados obtenidos deben evaluarse comparando con 

referencias estándar de acuerdo con la edad y sexo del individuo, 

aunque el propio individuo en ocasiones puede tomarse como 

referencia. 

2.5.3. Medidas antropométricas 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012, las 

medidas antropométricas correctamente tomadas, nos ayudan a conocer 

el estado nutricional en el que se encuentra una persona, una población, 

una comunidad o un país. El cuidado en la toma del peso y la talla nos 

permiten obtener medidas de alta calidad, que ayudan a asegurar un 

diagnóstico nutricional correcto. El personal responsable de la toma de 

estas medidas debe haber sido capacitado y entrenado. 

a) Peso: Constituye un indicador de la masa y volumen corporal y en la 

práctica es la media antropométrica más utilizada. 

b) Talla: Constituye la medida lineal básica y refleja el crecimiento 

esquelético. 

2.5.4. Indicadores de la evaluación nutricional antropométrica 

Un indicador da una "indicación", es decir, trata de reflejar una 
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determinada situación o una realidad subyacente difícil de calificar 

directamente, proporcionando generalmente un orden de magnitud. 

Según la FAO, (2012), las prioridades de acción en nutrición deben 

determinarse sobre la base de informaciones pertinentes relativas, en 

primer lugar, al estado nutricional de la población. Tales informaciones se 

obtendrán de indicadores del estado nutricional idóneos para caracterizar 

cada tipo de malnutrición, que se relacionará luego con las características 

de las personas, los tiempos y los lugares, para recabar una indicación 

del nivel de riesgo de diferentes grupos de población y adquirir así una 

visión global de la situación. 

a) El indicador peso para la edad (P/E): Relación entre el peso de un 

individuo a una edad determinada y la referencia para su misma edad 

y sexo. Se utiliza para diagnosticar y cuantificar desnutrición .actual o 

aguda. 

b) Peso para la talla (P/T): Relación que puede existir entre el peso 

obtenido de un individuo de una talla determinada y el valor de 

referencia para su mi~rna talla y ~exo. Es más específico para el 

diagnóstico de desnutrición actual. 

e) Talla para la edad (T/E): Relación entre la talla de un individuo y la 

referencia para su misma edad y sexo. Se emplea para el diagnóstico 

de desnutrición crónica. 

d) fndice de Masa Corporal (IMC): A partir del peso (kg) y de la talla 

(m) se calcula el IMC o índice de Quetelet, mediante la siguiente 

fórmula: IMC =Peso (kg) 1 Talla2 (m) 

Es una determinación sencilla, pero de interés en epidemiología. Se 

utiliza como criterio indicador de peso insuficiente, adecuado, 

sobrepaso u obesidad. 
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BfBliOTECA DE BIOMEDICAS 

e) Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/EDAD): Es el peso 

relativo al cuadrado de la talla (peso/talla2) el cual, en el caso de 

adolescentes, debe ser relacionado con la edad. 

CLASIFICACIÓN PUNTOS DE CORTE 

Obesidad: >+2 Desviación Estándar 

Sobrepeso: >+1 Desviación Estándar 

Normal: >-1 y < 1 Desviación Estándar 

Delgadez: <-2 Desviación Estándar 

Delgadez Severa: <-3 Desviación Estándar 

Fuente: Referencia de Crecimiento OMS 2007 

2.6. Consecuencias de la malnutrición 

La malnutrición puede ser el resultado de una disminución de la ingestión 

(desnutrición) o de un aporte excesivo (hipernutrición). Ambas 

condiciones son el resultado de un desequilibrio entre las necesidades 

corporales y el consumo de nutrientes esenciales. 

2.6.1. Desnutrición 

Este padecimiento se desarrolla por etapas, pues en un principio genera 

cambios en los valores de sustancias nutritivas contenidas en sangre, 

posteriormente, ocasiona disfunción en órganos y tejidos y, finalmente, 

genera síntomas físicos con el consecuente riesgo de muerte. 

Según Montero, A. (2013), considera las siguientes consecuencias de 

desnutrición: 

a) Desnutrición de primer grado: Agrupa a personas cuyo peso corporal 
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representa del 76 a 90% del esperado para su edad y talla; en estos 

casos se consumen las reservas nutricionales pero el funcionamiento 

celular se mantiene en buen estado. 

b) Desnutrición de segundo grado: El peso corporal se encuentra entre 

61 y 75% del ideal, y quienes la sufren tienen agotadas sus reservas 

de nutrientes, por lo que en el intento por obtener energía lesionan a 

las células. 

e) Desnutrición de tercer grado: El peso corporal es menor al 60% del 

normal; las funciones celulares y orgánicas se encuentran sumamente 

deterioradas y se tiene alto riesgo de morir. 

d) Marasmo: Estado grave que se caracteriza por ocasionar decaimiento 

del organismo debido a inadecuado aporte de calorías y proteínas, el 

cual deriva en excesiva pérdida de peso, tumefacción de piel y tejido 

subcutáneo, hundimiento del abdomen, temperatura baja, pulso lento 

y diarrea. 

e) Kwashiorkor: Síndrome resultante de intensa deficiencia de proteínas 

que se presenta al seguir dieta insuficiente en cantidad o calidad de 

alimentos y al padecer problemas de absorción de nutrientes; suele 

ocasionar edema generalizado, dermatitis escamosa, debilitamiento, 

pérdida del pigmento capilar, aumento en el tamaño del hígado, 

retraso del crecimiento y mayor riesgo de contraer infecciones. 

2.6.2. La Hipernutrición 

Es una situación de excesos alimentarios, y tiene su más evidente 

expresión en la obesidad. Aunque existen multitud de factores que 

intervienen en la instauración del sobrepeso y la obesidad (como son los 

genéticos, fisiológicos, psicológicos o ambientales), la mayor parte de los 

casos que se encuentran en los países industrializados, son debidos a un 

exceso de ingesta de alimentos, unida a una falta de ejercicio físico o 

sedentarismo. Según la OMS tenemos: 
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El sobrepaso y la obesidad: Se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación 

entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepaso y la obesidad en los adultos. 

La definición de la OMS es la siguiente: 

Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepaso. 

Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepaso y la obesidad en la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos 

de todas las edades. Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de 

enfermedades no transmisibles, tales como: 

Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y 

accidente cerebrovascular), que en 2012 fueron la causa principal de 

defunción. 

La diabetes. 

Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante ). 

Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y 

accidente cerebrovascular), que en 2008 fueron la causa principal de 

defunción. 

Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon). 

2.6.3. Otras consecuencias de una malnutrición 

Según Ugalde, E. (2009), existen otras consecuencias de malnutrición en 

el adolescente: 
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a) En el sistema inmunológico: Una carencia de sustancias nutritivas 

fundamentales para el cuerpo puede generar problemas físicos y 

enfermedades. Tal es el caso de lo que acontece con una 

alimentación deficiente de hierro, lo que provoca anemia. Pero el 

desbalance químico y mineral también puede llevar a problemas de 

fatiga crónica, dolores musculares y calambres, entre otras 

consecuencias. 

b) Depresión: Está demostrado que el exceso de peso se asocia con un 

mayor riesgo de sufrir cuadros depresivos. 

La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 

350 millones de personas en el mundo. 

Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma 

muy importante a la carga mundial de morbilidad. 

Afecta más a la mujer que al hombre. 

En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. 

e) Problemas de sueño y carácter: El buen descanso está basado en 

algunos pilares básicos. Y uno de ellós es la alimentación. Como 

consecuencia de una mala alimentación, puedes experimentar 

problemas de insomnio o sueño poco profundo como consecuencia 

de indigestiones y comidas excesivas a la noche. Como todo está 

ligado, la falta de sueño en conjunción con deficiencia de nutrientes 

determinan modificaciones en el comportamiento y el carácter de las 

personas, así como problemas de depresión. Una mala alimentación, 

mal descanso, fatiga y cambios en el carácter suelen derivar en 

problemas graves de salud. 

d) Mal funcionamiento cerebral: Las dietas ricas en vitaminas B,C,D y E 

y ácidos omega-3 se recomiendan para un buen funcionamiento 

cerebral, mientras que las altas en grasas trans, aceleran el 
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envejecimiento cerebral, empeorando por tanto su correcto 

funcionamiento. Especialmente, las dietas altas en azúcar son 

altamente tóxicas; disminuyen el nivel de vitamina E en sangre, 

pueden- provocar somnolencia, irritabilidad o incapacidad de 

concentrarse. 

e) Envejecimiento acelerado: Comer en exceso y alimentos inadecuados 

produce una aceleración del envejecimiento celular. Alimentos con 

alto contenido en azúcar, carnes rojas y cualquiera que este 

excesivamente frito pueden acelerar el envejecimiento. Los alimentos 

con un alto nivel de antioxidantes, como el maní o el té verde, 

protegen a las células de los radicales libres y previenen el 

envejecimiento prematuro. 

f) Menor autoestima: Un buen físico ayuda a una autoestima positiva, al 

igual que tener sobrepaso la puede disminuir. Por otra parte, comer 

en exceso puede provocar sentimientos de depresión, culpa o 

vergüenza e interferir con los niveles de azúcar en sangre, lo cual 

altera los estados de ánimo positivos 

g) Problemas de concepción y embarazo: Las mujeres con obesidad 

tienen más dificultades para quedar embarazadas, sin contar con el 

riesgo que implica para el desarrollo del feto. Previo al embarazo, o 

durante el mismo, una mala alimentación tiene sus consecuencias 

negativas. 

3. RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según Aliaga, T. (1998), un adolescente, que goza de un buen estado 

nutricional y como consecuencia, un óptimo desarrollo físico e intelectual; 

de manera general obtiene mejores resultados académicos, no requiriendo 

muchas veces mayores esfuerzos para obtener las calificaciones más 

elevadas; esto se debe en gran parte a que al estar bien nutrido el cuerpo 

tendrá las energías necesarias para poder realizar actividades 
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intelectuales y de la vida cotidiana., 

El rendimiento escolar resume la influencia de todos los factores que 

concurren en el proceso enseñanza-aprendizaje, alumno-profesor, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, sistema de 

evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, sociedad, que de una u otra 

manera influyen para el logro de los objetivos programados. Sin embargo 

los factores más importantes son el binomio humano: alumno-maestro. La 

función del alumno es aprender activa y creadoramente para lograr el 

desarrollo integral de su personalidad. 

La función del maestro es estimular, planificar, dirigir y evaluar a los 

alumnos para que logren los objetivos programados, es decir, para 

formarlos y educarlos. 

3.1. Definición 

Según Abalde, E. (1993), "El rendimiento es el móvil y razón de ser de la 

institución misma". Considera como rendimiento escolar el resultado de la 

enseñanza-aprendizaje que los alumnos obtienen a fin de curso y que se 

refleja en las calificaciones que emiten los profesores de aula. 

Según Williams, K. (1990), el Rendimiento Escolar es "La actividad 

culminante del proceso educacional, por el cual se cambian, incrementan, 

enriquecen o mantienen conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes e 

ideales, adaptándose a exigencias de la educación sistemática y logrando 

éxitos planificados" 

Según Arestegui, l. (citado por el Dr. Linares Huaco V.H. 1993) "El 

rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso 

educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada 

por el profesor y lograda por el alumno, que evidencia la formación 

integral de este, en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos 

previstos". 
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Para la Dirección Regional de Educación de Arequipa el Rendimiento 

Escolar es el resultado de los conocimientos adquiridos por el alumno 

durante el año escolar, que puede evaluarse según la escala de 

evaluación vigesimal o los índices de A, B, C, AD; de acuerdo al criterio 

del centro educativo. 

3.2. Tipos de Rendimiento Escolar 

Según el Dr. Linares Huaco V. (1993), manifiesta que dentro del ambiente 

escolar, hay dos tipos de rendimiento: 

3.2.1. Rendimiento Individual: 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un alumno en una 

realidad concreta en un momento determinado, que se manifiesta en el 

aspecto cognoscitivo, afectivo y psicomotriz del alumno. El rendimiento 

individual muestra al profesor los conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones adquiridos por el alumno, lo 

que permitirá adoptar decisiones pedagógicas posteriores en un momento 

determinado, decidir si es posible proporcionar o no al educando. 

En el rendimiento individual, cada alumno realiza un esfuerzo máximo en 

la solución de los problemas educativos, que se manifiestan en las 

calificaciones. 

3.2.2. Rendimiento Social 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

alumnos en una realidad concreta y en un momento determinado. El 

rendimiento social nos informa como está trabajando el grupo humano, 

expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el grado de cooperación, la 

compatibilidad de ·caracteres, la· participación activa y solidaria de los 

alumnos en el trabajo escolar, nos permite también, comparar los 

resultados obtenidos por secciones, grados o centros educativos con la 

finalidad de manejar el proceso educativo. 
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Es una respuesta grupal, se evidencia el grado de cooperación entre 

compañeros, compatibilidad de caracteres, participación activa, 

caracteres introvertidos o extrovertidos. 

3.3. Factores que influyen en el Rendimiento Escolar 

Según Tonconi, J. (201 0), existen cinco factores principales que influyen 

en el rendimiento escolar. 

3.3.1. Factor Socioeconómico 

En nuestra sociedad existe una desigualdad económica y social, esto trae 

como consecuencia el origen de muchos problemas, entre ellos la falta de 

servicios asistenciales, bajo nivel cultural de la familia y crisis familiar, por 

los bajos ingresos económicos. 

3.3.2. Factores Familiares 

Dentro de estos tenemos los desequilibrios económicos, desintegración 

familiar, los estados de abandono. 

3.3.3. Factores Psicológicos 

Afectan en gran medida el estudio con relación al aprendizaje, dentro de 

los problemas que más afectan son: enfermedades mentales, trastornos 

en el lenguaje, emocionales, estados de ansiedad y el afloramiento sexual 

de la pubertad. 

3.3.4. Factores Biológicos 

Es uno de los más importantes porque si no conocemos al sujeto en toda 

su dimensión, no se podrá llegar al objetivo deseado. Dentro de estos 

tenemos anormalidades congénitas adquiridas, desnutrición, enfermedades 

infectas contagiosas, bocio, cretinismo, retardo mental, etc. 

3.3.5. Factores Pedagógicos 

30 



Referido a una inapropiada metodología de la enseñanza que influyen en 

el bajo rendimiento escolar, dentro d estos tenemos métodos didácticos 

inadecuados, mal aprovechamiento del tiempo libre, inadecuada 

metodología pedagógica, hábitos de estudio poco desarrollados, 

experiencia previa de aprendizaje académico deficiente, pocas de 

posibilidades de experiencia extracurricular. 

Según Cáceres, C. (2002), los problemas relacionados con escolaridad y 

aprendizaje son frecuentes en los adolescentes. Los principales 

problemas de este tipo se refieren a desadaptación al medio escolar, fobia 

escolar, retraso escolar y el fracaso escolar. 

a) Desadaptación al Medio Escolar: Usualmente son dificultades que 

tienen con sus compañeros, profesores, generalmente debido a 

problemas de conducta, personalidad o al mismo ambiente. Esto 

sucede frecuentemente, cuando el joven es cambiado de centro de 

estudios o presenta alguna característica, es decir, un defecto físico 

notorio de carácter que se presenta a burla y por ende a su 

aislamiento. Así mismo la timidez, temor de enfrentarse a los demás, 

tartamudez, la procedencia extranjera, el ser tomado como "adulador" 

por ser cumplido y colaborador con los profesores, entre otros. Todas 

estas situaciones pueden producir en los adolescentes reacciones 
. -

ansiosas y depresivas, que se manifiesta de diferentes maneras como 

síntomas psicosomáticos, ausencia sin el reconocimiento de los 

padres, bajo rendimiento, etc. El adolescente requiere de mucha 

comprensión y apoyo psicológico por parte de los trabajadores de 

salud y su familia siendo muchas veces necesario la participación de 

un trabajador de salud p¡:¡ra intervenir en el centro educativo. 

b) Fobia Escolar: Es el temor irracional y persistente para asistir al centro 

educativo debido a la incapacidad del adolescente a enfrentarse a las 

pruebas, presiones y retos del colegio a causas extraescolares que 

afectan su personalidad y sus capacidades. Muchas veces la fobia es 

el resultado de la desadaptación severa del medio escolar. 
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Los factores que causan esta fobia escolar pueden ser los mismos 

que la desadaptación al medio escolar u otros más profundos que 

originan una marcada tensión nerviosa; como temor a las bajas 

calificaciones, a participar en deportes competitivos, hablan en 

público, no tener suficiente dinero en comparación con los 

compañeros, a no responder a expectativas de sus padres, etc. 

También pueden tener su origen en preocupaciones profundas por 

problemas del hogar. Será también necesario el apoyo del personal 

de salud, familia y maestros. 

e) Retraso Escolar: Es la diferencia entre 2 o más años entre el nivel de 

escolaridad y edad cronológica. Los alumnos pueden tener ritmo lento 

lo que implica hacer incompletos sus trabajos escolares, y esto por 

ende un atraso en el nivel del aprendizaje en función al grupo. las 

causas que los propician se pueden presentar en cualquier estructura 

social; por ejemplo: causas familiares, ambientales y provenientes del 

mismo alumno, estas pueden ser anormalidades físicas, 

insuficiencias, algunas necesidades especiales, lo cual exige 

atenciones, dedicación y que se le dé el tratamiento adecuadamente. 

d) Fracaso Escolar: Es la imposibilidad de completar los estudios 

escolares. Las causas más frecuentes son: enfermedad crónica o 

incapacidad física, deficiencia auditiva, visual" o sensorial, dificultades 

del aprendizaje, deficiencias de la atención, deficiencia intelectual. 

3.4. Otros factores que influyen en el Rendimiento Escolar 

Según Salinas, F. y cols. (2010), los factores que inciden en el 

rendimiento académico, pueden ser endógenos y exógenos: 

3.4.1. Factor endógeno 

Estudiantes: Dentro de estas se contemplan aspectos como el sexo de los 

estudiantes, edad, la frecuencia de estudio y hábitos como el leer prensa, 

ver noticieros, y trayectoria de la vida académica. 
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3.4.2. Factores exógenos 

a) Comunidad: Se relaciona con el entorno inmediato o vecindario donde 

vive la familia y el involucramiento de los alumnos en las actividades 

tanto positivas o negativas que allí se den. (Brunnner y Elacqua, 2003). 

b) Familia: "Tiene que ver no sólo con el nivel de ingresos, sino con la 

composición de la familia, la ocupación y el nivel educativo de los 

padres, la vida familiar, el clima de afecto y seguridad, la 

infraestructura física del hogar, los recursos disponibles para el 

aprendizaje, el uso del tiempo, las prácticas de crianza, la relación de 

la familia con la escuela, etc.". 

e) Escuela: Tiene que ver no únicamente con la enseñanza, sino con 

todas las dimensiones del que hacer y la cultura escolares, incluyendo 

la infraestructura y los materiales de enseñanza, el uso del espacio y 

del tiempo, la materiales de enseñanza, el uso del espacio y del 

tiempo, la organización, las rutinas y las normas, la relación entre 

directivos y docentes y entre estos, los alumnos, los padres de familia y 

la comunidad, la relación entre Peires, la competencia docente, los 

contenidos de. estudio, la pedagogía, la valoración y el uso del lenguaje 

en las interacciones informales y en la enseñanza, los sistemas de 

evaluación (premios y castigos, incentivos, estímulos, etc.) 

3.5. Niveles de Rendimiento Escolar 

Según Ebel, 1976 existen dos niveles de rendimiento escolar: 

3.5.1. Rendimiento Escolar Alto 

Se define al rendimiento escolar alto, cuando los estudiantes han logrado 

previstos expresados en calificaciones .. solamente 

3.5.2. Rendimiento Escolar Bajo 
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Es cuando los alumnos no logran sus objetivos previstos, expresados en 

calificaciones desaprobatorias durante el periodo escolar. 

3.6. Problemas en el Aprendizaje 

Es importante distinguir las dificultades para el aprendizaje y otras causas 

de fracaso escolar y la repercusión de las mismas (psicología de las 

dificultades del aprendizaje, Bravo Luis; 1989). 

Los adolescentes con dificultades para el aprendizaje difieren de los 

adolescentes privados de un buen ambiente cultural que hacen estudios 

deficientes, sus limitaciones son intrínsecas(es decir de base cerebral) y 

no impuestas sobre ellos por un ambiente adverso. Además las 

limitaciones cognoscitivas son mayores que las afectivas; por lo tanto sus 

problemas también deben distinguirse de las causas primariamente 

emocionales de los logros escolares inadecuados{los problemas 

emocionales que afectan el progreso son ansiedad, psicosis, depresión). 

El aprovechamiento bajo está definido como la falta de los adolescentes 

para aprender a la altura de su potencial intelectual. El primer paso para 

distinguir un problema de aprendizaje es excluir las diversas causas del mal 

aprovechamiento, una buena historia del adolescente descubrirá la 

existencia de sordera, limitación visual, trastornos motores y enfermedades 

crónicas que puedan estar afectando el rendimiento escolar. 

El déficit de aprendizaje está relacionado con el desarrollo y por lo tanto 

son perdurables, casi todos los afectados mostraran signos de dificultad al 

ingresar a la escuela y en muchos casos el problema perdurara por años. 

Según Bravo, L. (1989), los problemas del aprendizaje pueden ser: 

3;6.1. Problemas de Escritura y Lectura 

· Los adolescentes tienen un problema de escritura, debido a carencias de 

control viso-motor habilidad para guiar movimientos de acuerdo a un plan 

visual, la dificultad está centrada sobre el reconocimiento de las palabras 

34 



o en la comprensión del párrafo, esta dificultad depende de la habilidad · 

para comprender el material impreso en comparación con el material que 

se lee en voz alta. 

3.6.2. Problemas Auditivos 

Dependiendo del momento de aparición de la pérdida auditiva, del tipo y 

grado de la misma, las consecuencias que ésta tiene sobre el desarrollo 

lingüístico de los adolescentes variarán y condicionarán la orientación y el 

tratamiento. Tanto en aquellos casos con mayor riesgo de padecer 

problemas auditivos, como en el resto, además de realizar una labor 

preventiva, los padres y los profesores deben estar alerta ante 

determinadas situaciones y conductas que pueden ocurrir como 

consecuencia de un trastorno en su audición. 

En relación con el aprendizaje debemos observar si el adolescente se 

encuentra en situaciones tales como: 

a) Presenta un retraso significativo en los aprendizajes del aula. 

b) Demuestra falta de interés por las actividades que tienen mayor 

componente verbal. 

e) Le cuesta mucho aprender conceptos nuevos. 

d) Tiene dificultad en seguir y recordar las indicaciones verbales del 

profesor. 

e) Copia mucho de sus compañeros. 

f) Presenta, en general, bajo rendimiento escolar. 

3.7. Lineamientos de evaluación del aprendizaje en la educación 

secundaria 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el 

cual se observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad 
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de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y 

pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación proporciona información útil para la regulación de las 

actividades, tanto de los docentes como de los estudiantes. 

En el Perú, según el Ministerio de Educación (MINEDU), 2014, se utiliza 

la siguiente escala de calificación de los aprendizajes en la educación 

secundaria Básica regular. 

ESCALA DE DESCRIPTIVA 

CALIFICACIÓN 

20- 18 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17- 14 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 
--

13- 11 El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

El estudiante está empezando a desarrollar los 

10-00 aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

4. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA J. PENDER 

(1996) 

4.1. MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. 
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También sirve para identificar conceptos relevantes sobre las conductas 

de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de investigación de 

tal manera que faciliten la generación de hipótesis comparables. Esta 

teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad 

para explicar las relaciones entre los factores que se cree influye en las 

modificaciones de la conducta sanitaria. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse 

y llevar una vida saludable. "hay que promover la vida saludable que es 

primordial antes que los cuidados porque de ese modo hay menos gente 

enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a la gente y 

se mejora hacia el futuro" 

4.2. METAPARADIGMAS 

a) Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

b) Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables. 

e) Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud. 

d) Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha 

tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de 

tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 

El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los 
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modelos más predominantes en la promoción de la salud en enfermería; 

según este modelo los determinantes de la promoción de la salud y los 

estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, 

entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las 

personas sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o 

comportamientos determinados, que en el caso que nos ocupa, se 

relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la 

salud. La modificación de estos factores, y la motivación para realizar 

dicha conducta, lleva a las personas a un estado altamente positivo 

llamado salud. 

4.3. TEORÍAS DE CAMBIO DE CONDUCTA 

El modelo de promoción de la salud de Pender se basa en tres teorías de 

cambio de la conducta, influenciadas por la cultura, así: 

La primera teoría, es la de la Acción Razonada: originalmente basada en 

Ajzen y Fishben, explica que el mayor determinante de la conducta, es la 

intención o el propósito que tiene la conducta de un individuo. Se plantea 

que es más probable que el individuo ejecute una conducta si desea tener 

un resultado. 

La segunda es la Acción Planteada: adicional a la primera teoría, la 

conducta de una persona se realizará con mayor probabilidad, si ella tiene 

seguridad y control sobre sus propias conductas. 

La tercera es la Teoría Social-Cognitiva, de Albert Bandura en la cual se 

plantea que la auto-eficacia es uno de los factores más influyentes en el 

funcionamiento humano, definida como "los juicios de las personas acerca 

de sus capacidades para alcanzar niveles determinados de rendimiento". 

Adicional a lo anterior, la auto-eficacia es definida como la confianza que 

un individuo tiene en su habilidad para tener éxito en determinada 

actividad. 

Pender considera el estilo de vida como un patrón multidimensional de 
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acciones que la persona realiza a lo largo de la vida y que se proyecta 

directamente en la salud; para comprenderlo se requiere el estudio de tres 

categorías principales: 

Las características y experiencias individuales. 

La cognición y motivaciones específicas de la conducta. 

El resultado conductual. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirve para integrar los 

métodos de enfermería en las conductas de salud de las personas. Es 

una guía para la observación y exploración de los procesos 

biopsicosociales, que son el modelo a seguir del individuo, para la 

realización de las conductas destinadas a mejorar la calidad de vida a 

nivel de salud. 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN LA SALUD ESCOLAR 

El profesional de enfermería contribuye a que los estudiantes, su entorno 

familiar y la comunidad escolar adquieran hábitos y conductas que 

fomenten el "auto-cuidado" para mejorar la calidad de vida en la persona. 

5.1. PLAN DE SALUD ESCOLAR 2013-2016 

La universalización de la protección social en salud es uno de los desafíos 

más importantes del Estado Peruano. Por ello, la promulgación de la Ley 

No 30061 el 27 de junio 2013, declara de prioritario interés nacional la 

atención integral de la salud de las y los estudiantes de educación básica 

regular y especial de las instituciones públicas, que los incorpora como 

asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS). En el marco de la referida 

ley, el Ministerio de Salud- MINSA, Ministerio de Educación- MINEDU y 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, conformaron la 

Iniciativa lntersectorial "Aprende Saludable", con el fin de generar 

oportunidades para el desarrollo de capacidades de las y los estudiantes 

de instituciones educativas públicas de educación básica, que les 
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permitan el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. 

5.1.1. Objetivo 

Desarrollar una cultura de salud en los escolares de las Instituciones 

Educativas, basada en los estilos de vida saludables y los 

determinantes sociales de la salud. 

Detectar y atender de manera oportuna los riesgos y daños 

relacionados con el proceso de aprendizaje. 

5.1.2. Componentes 

a) Evaluación Integral de Salud. 

Son las intervenciones que se desarrollan en las instituciones educativas 

que permitirán detectar tempranamente los riesgos para la salud y brindar 

la atención oportuna de los daños en la población escolar, relacionados 

con el proceso de aprendizaje. Como acciones tiene: 

Evaluación nutricional: Control de peso y talla para detectar 

desnutrición, sobrepaso u obesidad. 

Dosaje de hemoglobina: Diagnostico de anemia. Se brinda 

tratamiento. 

Tamizaje de calendario de Inmunizaciones: Se aplica refuerzos y 

vacuna según esquema vigente, VPH para niñas que cursen quinto 

grado de primaria. 

Examen Odontoestomalógico: La evaluación consta de prestación 

preventiva y restaurativa que se realizara en las Instituciones 

Educativas. 

Tamizaje de salud mental: Permitirá conocer el perfil socioemocional 

del escolar. 
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b) Comportamientos Saludables. 

Son las intervenciones que promueven prácticas y conductas para el 

cuidado y el autocuidado de la salud, articuladas con la gestión 

pedagógica, que contribuyen a los aprendizajes fundamentales y que se 

desarrollan considerando la necesidad sanitaria regional y adecuación 

cultural. Estas intervenciones se realizan con la comunidad educativa en 

articulación con los especialistas regionales y locales de educación para 

la planificación, organización y desarrollo de estrategias para promover 

los comportamientos saludables. En las instituciones educativas se 

fortalecerán los comportamientos saludables en: 

Lavado de manos 

Alimentación saludable 

Convivencia saludable 

Actividad física para la salud 

Salud ocular 

Salud bucal 

Promoción de la salud respiratoria (en zonas focalizadas: Amazonas, 

Ancash, Arequipa, Callao, lea, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua, Lima Metropolitana). 

e) Entornos Saludables. 

Son las intervenciones de incidencia en los decisores, especialmente con 

las comunidades y gobiernos locales, para la promoción de entornos 

. saludables dentro y alrededor de las instituciones educativas. Implica el 

desarrollo de acciones de gestión para habilitar e implementar los 

espacios físicos de la escuela, y sus alrededores, para que estos sean 

sáludables y seguros. En las instituciones Educativas se fortalecerán: 
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Quioscos saludables: espacios adecuados para el consumo de 

alimentos saludables y para la adopción de ámbitos alimentarios que 

contribuyen a mejorar el estado nutricional de las y los estudiantes. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Estado Nutricional 

Es la condición en la que se encuentra el organismo de acuerdo a los 

nutrientes que consume, según el fndice de Masa Corporal. Variable 

Independiente y medida mediante una escala ordinal, se consideran las 

siguientes categorías: 

Obesidad: >+2 Desviación Estándar 

Sobre peso: >+1 Desviación Estándar 

Normal: >-1 y < 1 Desviación Estándar 

Delgadez: <-2 Desviación Estándar 

Delgadez Severa: <-3 Desviación Estándar 

2. Rendimiento Escolar 

Es el resultado de los conocimientos adquiridos por el alumno durante el 

anterior año académico, evaluados vigesimalmente, según el número de 

asignaturas desaprobadas. Variable Dependiente y medida mediante una 

escala ordinal, se consideran las siguientes categorías: 

Muy bueno: once asignaturas aprobadas por el alumno con un 

promedio igual o mayor a 18. 

Bueno: once asignaturas aprobadas por el alumno 

Regular: de once asignaturas, una a dos desaprobadas por el alumno. 
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Deficiente: de once asignaturas, tres o más desaprobadas por el 

alumno. 

3. Características Generales 

3.1. Edad 

Tiempo de vida en años, de los alumnos, desde su nacimiento hasta la 

fecha de la entrevista, variable cuantitativa, medida en escala ordinal. Se 

considera: 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

3.2. Sexo 

Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer, variable 

cualitativa, medida en escala nominal, se considera: 

Mujer 

Hombre 

3.3. Grado de estudios 

El grado en el que se encuentra cursando en el momento de la aplicación 

del instrumento. 

4to de secundaria 

5to de secundaria 
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3.4. Estado civil 

Situación de los alumnos en unión con otra de diferente sexo con fines de 

procreación y vida en común, según las leyes relativas al matrimonio o 

convivencia que existe en el Perú. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal. Considerándose: 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

3.5. Situación laboral 

Condición que determina si los alumnos poseen un empleo remunerado. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal, y se considera: 

Trabaja 

No trabaja 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

la población de estudio. 

Los resultados del presente estudio se pueden comparar con otras 

investigaciones en poblaciones con características similares. 

2. LIMITACIONES 

El grado de subjetividad en las respuestas de los adolescentes. 
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CAP[TULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de 

corte transversal y diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO: 

El presente estudio de investigación se realizó entre los meses de junio y 

julio del año 2015 en la I.E. Francisco García Calderón de Chivay. 

1. Determinación del área de estudio: Colegio secundario Francisco 

García Calderón Chivay Arequipa 2015 

2. Selección de la población de estudio: constituido por los alumnos del 
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4to y 5to grado de secundaria del colegio Francisco García Calderón 

de Chivay, que se encuentren matriculados en el año lectivo 2015. 

3. Coordinación con el director de la l. E. solicitando el permiso para 

poder ejecutar los instrumentos de la investigación. 

4. Identificación de variables: 

Variable independiente: Estado Nutricional. 

Variable dependiente: Rendimiento Escolar. 

5. Aplicación de los instrumentos: Se utilizó la ficha de recolección de 

datos Generales, una Ficha de Evaluación del Estado Nutricional del 

Adolescente y el Acta Consolidada de evaluación Integral del Nivel de 

Educación Secundaria 2014, estos fueron desarrollados mediante una 

entrevista personal realizada a los alumnos en las horas de educación 

física, teniendo una duración de 1 O a 15 minutos por alumno, de lUnes 

a viernes durante dos meses. Para la toma de las medidas 

antropométricas se utilizó una balanza de plataforma y un tallimetro, 

teniendo en cuenta los procedimientos a seguir según indica el 

MINSA en la norma técnica para la antropometría. 

6. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de los resultados: 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados fueron 

ordenados con el programa Microsoft Excel 201 O, con una matriz de 

sistematización de datos, para luego procesarlos en el software SPSS 

versión 17 .0, aplicando la prueba estadística de Chi Cuadrado (X2
) y 

coeficiente de correlación de Spearman (p) que indicará la fuerza de 

asociación entre las dos variables. 

7. Elaboración del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en el colegio Francisco García 

Calderón situado en la provincia de Caylloma distrito de Chivay con 

dirección calle Ladislao Espinar N° 101, estudian más de 700 alumnos 

divididos en 23 secciones, del 1 er al Sto grado con secciones "A, B, C Y 

D" con aproximadamente 30 alumnos por sección. Es el único colegio 

nacional de nivel secundario en Chivay, es por esta razón que la mayoría 

de los alumnos provienen de los anexos y distritos de todo Caylloma. 

Respecto al personal: 2 cargos jerárquicos (1 Director y 1 Sub-director), 

4S docentes, 3 auxiliares y personal de limpieza. 

La infraestructura de la I.E.es de construcción noble de 2 plantas, posee 

30 aulas para los diferentes grados y áreas administrativa (dirección, 

subdirección y secretaria), sala de profesores, 1 biblioteca, 3 laboratorios 

1 taller de Artesanía y 2 aulas funcionales. El horario de clases: hora de 

entrada 08:00a.m. - 12:30 p.m. salen a almorzar y regresan 13:4S p.m. 

hasta las 16:00 p.m. hora de salida. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por 224 alumnos de 4to y Sto grado de 

secundaria del colegio Francisco García Calderón de Chivay matriculados 

en el año electivo 201S. La población estuvo distribuida como sigue: 
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GRADO SECCIÓN No DE ALUMNOS 

A 30 

B 29 
4to. 

e 28 

D 29 

A 25 

B 28 
Sto. 

e 25 

D 30 

TOTAL 224 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Alumnos matriculados en el año electivo 2014 que continúen 

. matriculados en el año 2015. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Cualquier condición que impida una comunicación oral. 

Alumnos mayores de 17 años y 11 meses. 

Alumnos que decidan no participar en el estudio. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y los instrumentos que se utilizaron: una ficha de 

recolección de Datos Generales, el Acta Consolidada de Evaluación 

48 



Integral del Nivel de Educación Secundaria 2014 y una Ficha de 

Evaluación del Estado Nutricional del Adolescente. 

1. Guía de entrevista (Anexo N° 03) 

Se considera datos generales: edad, estado civil, grado de instrucción y 

situación laboral. 

2. Acta Consolidada de evaluación Integral del Nivel de Educación 

Secundaria 2014 (Anexo N° 04) 

Se consideran las áreas desaprobadas y la situación final de los alumnos. 

3. Ficha de Evaluación del Estado Nutricional del Adolescente 

(Anexo N° 05) 

Se considera: el peso, la talla y eiiMC de cada uno de los alumnos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

ordenados de la siguiente manera: 

(1) Tabla N° 1: Caracterización de la población de estudio. 

(2) Tabla N° 2 y N° 3: Descripción de las variables. 

(3) Tabla N° 4 a N° 8: Comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

COLEGIO NACIONAL FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, CHIVAY

AREQUIPA 2015 

CARACTERÍSTICAS NO % 

SEXO 

Hombre 118 52,7 

Mujer 106 47,3 

EDAD 

14 19 8,5 

15 76 33,9 

16 105 46,9 

17 24 10,7 

ESTADO CIVIL 

Soltero 217 96,9 

Casado 6 2,7 

Conviviente 1 0,4 

SITUACIÓN LABORAL 

Trabaja 48 21,4 

No. trabaja 176 78,6 

TOTAL 224 100,0 

La tabla muestra que de los alumnos encuestados el 52.7% son hombres, el 

46.9% tienen 16 años, el 96.9% son solteros y el 78.6% no trabajan. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL. COLEGIO 

NACIONAL FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, CHIVAY

AREQUIPA 2015 

ESTADO NUTRICIONAL No % 

Delgadez 14 6,3 

Normal 164 73,2 

Sobrepaso 43 19,2 

Obeso 03 1,3 

TOTAL 224 100,0 

La tabla muestra que el 73,2% de los escolares tienen un estado 

nutricional normal, seguido de un alto porcentaje de 19,2% con 

sobrepaso que es un riesgo hacia la obesidad. Sin embargo, existe un 

porcentaje significativo de alumnos (6,3%) con un diagnóstico de 

delgadez en su estado nutricional. Es decir, que las calóricas que 

consumen están por debajo del nivel que su cuerpo requiere para estar en 

balance. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RENDIMIENTO ESCOLAR. COLEGIO 

NACIONAL FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN, CHIVA Y -

AREQUIPA 2015 

RENDIMIENTO ESCOLAR ND % 

Deficiente 17 7,6 

Regular 61 27,2 

Bueno 146 65,2 

TOTAL 224 100,0 

La tabla muestra que el 65.2% de los escolares tienen un rendimiento 

escolar bueno, mientras que el 7.6% de presentó un rendimiento escolar 

deficiente. Así mismo, el 27,2% de los alumnos tienen un rendimiento 

escolar regular lo que significa que tienen de 1 a 2 cursos desaprobados. 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEXO SEGÚN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. COLEGIO NACIONAL FRANCISCO GARCÍA 

CALDERÓN, CHIVA Y- AREQUIPA 2015 

SEXO RENDIMIENTO ESCOLAR TOTAL 

Deficiente Regular Bueno 

No % NO % No % No % 

Hombre 12 5,4 39 17,4 67 29,9 118 52,7 

Mujer 5 2,2 22 9,8 79 35,3 106 47,3 

TOTAL 17 7,6 61 27,2 146 65,2 224 100,0 

P<0.05 

Se observa que 35.3% de los estudiantes con un rendimiento escolar 

bueno son mujeres, mientras que el 5.4% de los estudiantes con un 

rendimiento escolar deficiente son hombres, es decir que necesitaron 

realizar recuperación pedagógica vacacional o repitieron el año escolar, al 

presentar más de 3 cursos desaprobados. 

La prueba estadística de chi cuadrado (X2=7.99), muestra que el 

rendimiento escolar y el sexo tiene relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. COLEGIO NACIONAL FRANCISCO GARCiA 

CALDERÓN, CHIVA Y- AREQUIPA 2015 

RENDIMIENTO ESCOLAR TOTAL 

EDAD 
Deficiente Regular Bueno 

ND % ND % ND % ND % 

14 o 0,0 3 1,3 16 7,1 19 ' 8,5 

15 4 1,8 20 8,9 52 23,2 76 33,9 

16 7 3,1 30 13,4 68 30,4 105 46,9 

17 6 2,7 8 3,6 10 4,5 24 10,7 

TOTAL 17 7,6 61 27,2 146 65,2 224 100 

P<0.05 

Se observa que el 30.4% de los estudiantes con un rendimiento escolar 

bueno, tienen 16 años, pero también son los estudiantes de esta edad los 

que representan el mayor porcentaje de rendimiento escolar deficiente 

3.1 %. Seguido por los escolares que tienen 15 años con rendimiento 

escolar bueno, quienes alcanzan un 23.2%. 

La prueba estadística de chi cuadrado (X2=16.24), muestra que el 

rendimiento escolar y la edad tiene relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL SEGÚN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. COLEGIO NACIONAL FRANCISCO 

GARCÍA CALDERÓN, CHIVA Y- AREQUIPA 2015 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

TOTAL 
ESTADO Deficiente Regular Bueno 

CIVIL 

No % No % No % No % 

Soltero 16 7,1 58 25,9 143 63,8 217 96,9 

Casado o 0,0 3 1,3 3 1,3 6 2,7 

Conviviente 1 0,4 o 0,0 o 0,0 1 0,4 

TOTAL 17 7,6 61 27,2 146 65,2 224 100,0 

X2=14.04 P<0.05 

Se observa que el 63.8% de los estudiantes con un rendimiento escolar 

bueno son solteros, mientras que el 1.3% de los estudiantes con un 

rendimiento escolar bueno son casados representando un porcentaje 

mínimo. 

La prueba estadística de chi cuadrado (X2=14.04), muestra que el 

rendimiento escolar y el estado civil tiene relación estadística significativa 

(P<0.05). 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SITUACIÓN LABORAL SEGÚN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. COLEGIO NACIONAL FRANCISCO 

GARCÍA CALDERÓN, CHIVA Y- AREQUIPA 2015 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

TOTAL 
SITUACIÓN 

Deficiente Regular Bueno LABORAL 

No % No % No % No % 

Trabaja 7 3,1 17 7,6 24 10,7 48 21,4 

No trabaja 10 4,5 44 19,6 122 54,5 176 78,6 

TOTAL 17 7,6 61 27,2 146 65,2 224 100,0 

P<O.OS 

Se observa que el 54.5% de los estudiantes con un rendimiento escolar 

bueno no trabajan y el 1 O. 7% de los estudiantes con un rendimiento 

escolar bueno trabajan. Sin embargo, el 4.5% de los estudiantes con un 

rendimiento escolar deficiente no trabajan. 

La prueba estadística de chi cuadrado (X2=7.60) muestra que el 

rendimiento escolar y la situación laboral tiene relación estadística 

significativa (P<O.OS). 
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TABLA N° 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. COLEGIO NACIONAL FRANCISCO 

GARCÍA CALDERÓN, CHIVA Y- AREQUIPA 2015 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

TOTAL 
ESTADO Deficiente Regular Bueno NUTRICIONAL 

NO % No % NO % No % 

Delgadez 2 0,9 5 2,2 7 3,1 14 6,3 

Normal 14 6,3 35 15,6 115 51,3 164 73,2 

Sobrepaso 1 0,4 19 8,5 23 10,3 43 19,2 

Obeso o 0,0 2 0,9 1 0,4 3 1,3 

TOTAL 17 7,6 61 27,2 146 65,2 224 100 

P<0.05 

Se evidencia que el 51.3% de alumnos con un estado nutricional normal 

tienen todas las asignaturas aprobadas, de los alumnos con sobrepaso 

10.3% tienen todas las asignaturas aprobadas y el 8,9% tienen de uno a mas 

asignaturas desaprobadas, de los 14 alumnos con delgadez solo el 50% 

tiene todo los cursos aprobados. Así mismo, de 3 alumnos con obesidad solo 

1 tiene un rendimiento escolar bueno al haber aprobado todos los cursos. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi cuadrado 

(X2=14.01), se encontró que el rendimiento escolar y el estado nutricional 

tiene relación estadística significativa (P<0.05). 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada "Estado Nutricional y Rendimiento 

Escolar de los alumnos del 4to y Sto Grado de secundaria del colegio 

Nacional Francisco García Calderón, Chivay- Arequipa 2015", tiene como 

objetivo general determinar la relación entre el Estado nutricional y el 

Rendimiento Escolar en alumnos del 4to y Sto grado de secundaria del 

colegio Nacional Francisco García Calderón, Chivay- Arequipa 2015. 

Se realizó mediante un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de diseño 

correlaciona! de corte transversal con una población de estudio de 224 

alumnos comprendidos por 118 hombres y 106 mujeres entre los 14 a 17 

años de edad. Para la recolección de datos y ejecución de la investigación 
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se usó como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como 

instrumentos: un formulario para recoger datos generales, una ficha 

antropométrica y el acta consolidada de evaluación integral del nivel de 

educación secundaria EBR. 2014, proporcionada por la Institución 

Educativa. 

La información recolectada se procesó en tablas del programa estadístico 

SPSS versión 17.0, la prueba del chi cuadrado y el Coeficiente de 

correlación de Spearman, obteniendo los siguientes resultados: 

Respecto a las características generales de la población de estudio, el 

52.7% de los estudiantes son hombres, el46.9% tienen 16 años, el 96.9% 

son solteros y el 78.6% no trabajan. 

En relación a la variable Estado Nutricional, el 73,2% de los escolares 

tiene un estado nutricional normal, seguido de un alto porcentaje de 

19,2% con sobre peso y un porcentaje significativo 6,3% con diagnóstico 

de delgadez en su estado nutricional. 

Respecto a la variable Rendimiento Escolar, el 65.2% de los alumnos 

tiene un rendimiento escolar bueno, el 27.2% un rendimiento escolar 

regular y el 7.6% presentó un rendimiento escolar deficiente. 

Con respecto a las características edad, sexo grado de instrucción, 

estado civil y situación laboral de la población de estudio se encontró que 

tienen relación significativa con la variable rendimiento escolar. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi Cuadrado con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se encontró 

relación altamente significativa entre las variables estado nutricional y 

rendimiento escolar, por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 224 

alumnos de cuarto y quinto grado del nivel secundario, la 

mayor cantidad de alumnos está comprendida entre los 15 y 

16 años de edad siendo en su mayoría hombres. 

SEGUNDA: La mayoría de alumnos tienen un estado nutricional normal, 

seguido por los alumnos con sobrepaso y . delgadez, 

encontrándose un porcentaje mínimo de obesidad. 

TERCERA: El rendimiento escolar en la mayoría de alumnos fue bueno, 

seguido de los alumnos con rendimiento escolar regular y 

deficiente en menor porcentaje. 

CUARTA: Con respecto a las características generales: edad, sexo 

grado de instrucción, estado civil y situación laboral de la 

población d~ estudio se encontró que tienen relación 

significativa con la variable rendimiento escolar. 

QUINTA: Del análisis estadístico con el Chi Cuadrado, se encontró 

relación estadística significativa entre las variables Estado 

Nutricional y Rendimiento Escolar. 

C. RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer el rol de enfermería' en el primer nivel de atención, donde 

se brinda educación continua a los entes principales del desarrollo del 

escolar y adolescente, como son la familia y escuela 

2. Incentivar y motivar la promoción y prevención de la salud nutricional 

ya que el costo social para el país que ocasionaría la malnutrición en 

el escolar, pueden ser devastadores y duraderos debido al incremento 

de la tasa de mortalidad, morbilidad, déficit motor, retraso en el 
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crecimiento y desarrollo, analfabetismo, bajo rendimiento escolar, baja 

productividad, reduciendo así las probabilidades de desarrollo del 

Perú. 

3. El Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño forma parte del Plan 

Articulado de Nutrición, en donde la detección de casos se tiene que 

realizar de manera oportuna para evitar riesgos y complicaciones, y 

donde la enfermera cumple su rol principal como educadora de la 

salud. 

4. Mantener activos los programas de escuelas saludables y estilos de 

vida saludable en las instituciones educativas, a fin de que participen, 

profesores, padres de familia, escolares y adolescentes en 

actividades de su autocuidado otorgados por el equipo de salud como 

son enfermeras, médicos, nutricionistas, psicólogos de la jurisdicción 

quienes son responsables de promocionar estilos de vida saludable 

para la prevención de la enfermedad. 

5. Realizar otras investigaciones que permitan un seguimiento de la 

población de riesgo, incluyendo otras variables que puedan ser 

críticas, para enriquecer los conocimientos de la problemática de 

salud en alumnos de educación secundaria. 
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ANEXO No 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST(N 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN A PROPORCIONAR EN EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

CÓDIGO N° ........... . 

Estimado Sr: 

Somos alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustrn: 

• Balcona Apaza, Eduardo Felipe 

• Zevallos Llamoca, Veronica Marisol 

Estamos realizando una investigación con el objetivo de establecer la 

relación entre el Estado nutricional y el Rendimiento Escolar. 

El estudio es completamente voluntario, usted puede abandonar la 

investigación en cualquier momento. Su nombre no será utilizado en 

ningún informe cuando los resultados de investigación sean publicados el 

estudio será realizado de manera anónima, donde los resultados 

obtenidos serán exclusivamente para fines académicos. 

El trabajo de investigación consiste en la aplicación de una ficha de 

recolección de datos Generales y una Ficha de Evaluación del Estado 

Nutricional del Adolescente, siendo su colaboración muy importante, por 

lo cual le rogamos contestar con sinceridad a todas las preguntas. 

Recuerde que los resultados de esta investigación contribuirán al 

mejoramiento de la atención que reciben personas como usted que estén 

pasando una situación similar. 

Gracias por su colaboración 



ANEXO No 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST(N 

FACULTAD DE ENFERMER(A 

DOCUMENTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO N° ........... . 

INVESTIGACIÓN: "Estado Nutricional y Rendimiento Escolar de alumnos 

del 4to Y 5to Grado de secundaria del Colegio Nacional Francisco García 

Calderón de Chivay Yo: ............................................................... . 

consciente en todas mis facultades mentales y después que he sido 

debidamente informado sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, expongo: 

Que al firmar este documento doy mi consentimiento y aceptación para 

participar en el estudio. Comprendo que mi participación es voluntaria y 

que puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

Entiendo que responderé una serie de preguntas contenidas en una ficha 

de recolección de datos Generales y una Ficha de Evaluación del Estado 

Nutricional del Adolescente. Por lo dicho, ACEPTO LIBREMENTE 

PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN MENCIONADO. 

Para que conste firmo este documento: 

Participante Investigador 

Arequipa ........... de ................. ,2015 

Gracias por su colaboración 



ANEXO No 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST(N 

FACULTAD DE ENFERMER(A 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS GENERALES 

DATOS PERSONALES 

1. Edad: ............. años. 

2. Sexo: 

( ) Femenino 

( ) Masculino 

3. Grado de instrucción: 

( ) 4to año de secundaria 

( ) Sto año de secundaria 

4. Estado civil 

( ) Casado 

( ) Conviviente 

( ) Soltero 

5. Situación laboral 

( ) Trabaja 

( ) No trabaja 

6. Estado nutricional 

Peso 

Talla 

IMC 

CÓDIGOW ........... . 
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INDICADORES: 

. Muy bueno: once asignaturas aprobadas por el alumno con un 

promedio igual o mayor a 18. 

Bueno: once asignaturas aprobadas por el alumno 

Regular: de once asignaturas, una a dos desaprobadas por el 

alumno. 

Deficiente: de once asignaturas, tres o más desaprobadas por 

el alumno. 



ANEXO N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST(N 

FACULTAD DE ENFERMER[A 

FICHA DE EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADOLESCENTE 

JNSTITUCION EDUCATIVA: .............................................................. AULA: .................... FECHA: ..... ./ ... ./ ... . 

No FECHA DE EDAD NOMBRES Y APELLIDOS SEXO PESO TALLA 
DX NUTRICIONAL 

NACIMIENTO IMC IMC/E 

1 
2 
3 
4 
5 

1. 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

-



ANEXO No 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST(N 

FACULTAD DE ENFERMER(A 

LISTA DE RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

N°0E GRADO/ 
SEXO EDAD 

ESTADO 
SITUACION LABORAL IMC IMC/E 

SITUACION 
RENDIMIENTO 

ALUMNOS SECCION CIVIL ACADEMICA 

1 4TOA M 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.45 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 

2 4TOA F 14 SOLTERO NO TRABAJA 24.44 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

3 4TOA F 14 SOLTERO NO TRABAJA 21.97 NORMAL INVICTO BUENO 

4 4TOA F 14 SOLTERO NO TRABAJA 23.83 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

S 4TOA F 15 SOLTERO NO TRABAJA 18.55 NORMAL INVICTO BUENO 

6 4TOA M 17 CASADO TRABAJA 24.2 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 

7 4TOA M 15 CASADO TRABAJA 21.94 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

8 4TOA M 17 SOLTERO NO TRABAJA 18.14 NORMAL INVICTO BUENO 

9 4TOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.31 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 

10 4TOA F 14 SOLTERO NO TRABAJA 21.78 NORMAL INVICTO BUENO 

11 4TOA F 14 SOLTERO NO TRABAJA 19.98 NORMAL INVICTO BUENO 

12 4TOA M 15 SOLTERO NO TRABAJA 17.21 NORMAL INVICTO BUENO 

13 4TOA M 15 SOLTERO NO TRABAJA 21.23 NORMAL INVICTO BUENO 

14 4TOA F 14 SOLTERO NO TRABAJA 23.56 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

15 4TOA F 15 SOLTERO NO TRABAJA 21.87 NORMAL INVICTO BUENO 

16 4TOA F 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.4 NORMAL INVICTO BUENO 

17 4TOA F 15 SOLTERO TRABAJA 25.24 SOBRE PESO INVICTO BUENO 



18 4TOA F 14 

19 4TOA F 14 

20 4TOA M 15 

21 4TOA M 15 

22 4TOA M 15 

23 4TOA M 15 

24 4TOA M 16 

25 4TOA M 15 

26 4TOA M 15 

27 4TOA M 14 

28 4TOA M 16 

29 4TOA M 14 

30 1 4TOA M 1 16 
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15 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

15 

15 

SOLTERO 

SOLTERO 

CONVIVIENTE 

SOLTERO· 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

ESTADO 
CIVIL 

SOLTERO 

SOLTERO 

CASADO 

SOLTERO 

CASADO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

SOLTERO 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

TRABAJA 

TRABAJA 

TRABAJA 

TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

SITUACION LABORAL 

TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

NO TRABAJA 

21.37 

17.09 

19.47 

20.98 

17.84 

2'3.51 

17.78 

24.44 

22.19 

22.48 

17.85 

19.83 

18.59 

IMC 

22.22 

24.06 

16.89 

22.35 

23.05 

18.59 

19.03 

20.42 

20.78 

19.14 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

SOBRE PESO 

NORMAL 

SOBRE PESO 

NORMAL 

SOBRE PESO 

NORMAL 

NORMAL 

NORMAL 

IMC/E 

INVICTO 

INVICTO 

3DESAPROBADOS 

INVICTO 

INVICTO 

INVICTO 

INVICTO 

INVICTO 

1DESAPROBADO 

INVICTO 

1DESAPROBADO 

INVICTO 

1DESAPROBADO 

SITUACION 
ACADEMICA 

NORMAL 1 INVICTO 

NORMAL 1 INVICTO 

DELGADEZ 1 INVICTO 

NORMAL 1 INVICTO 

SOBRE PESO 1 INVICTO 

NORMAL 1 INVICTO 

NORMAL 1 INVICTO 

NORMAL 1 1DESAPROBADO 

NORMAL 

NORMAL 

2DESAPROBADOS 

INVICTO 

BUENO 

BUENO 

DEFICIENTE 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

REGULAR 

BUENO 

REGULAR 

BUENO 

REGULAR 

RENDIMIENTO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

BUENO 

REGULAR 

REGULAR 

BUENO 



11 4TO B M 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.49 NORMAL INVICTO BUENO 

12 4TO B M 15 SOLTERO NO TRABAJA 21.8. NORMAL INVICTO BUENO 

13 4Tb B F 14 SOLTERO TRABAJA 24.52 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

14 4TOB F 15 SOLTERO NO TRABAJA 24.52 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

15 4TOB F 16 SOLTERO. NO TRABAJA 22.52 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

16 4TOB F 15 SOLTERO NO TRABAJA 21.11 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

17 4TOB F 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.5.6 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

18 4TOB M 15 SOLTERO TRABAJA 21.26 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

19 4TÓB M 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.03 NORMAL INVICTO BUENO 

20 4TOB M 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.81 NORMAL INVICTO BUENO 

21 4TOB F 15 SOLTERO NO TRABAJA 17.15 NORMAL INVICTO BUENO 

22 4TO B F 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.05 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

23 4TO B F 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.06 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

24 4TOB M 15 SOLTERO ·NO TRABAJA 27.25 OBESO 1DESAPROBADO REGULAR 

25 4TOB F 17 SOLTERO NO TRABAJA 25.22 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

26 4TOB F 16 SOLTERO NO TRABAJA 27.39 SOBRE PESO 1DESAPROBADO REGULAR 

27 4TOB M 17 SOLTERO TRABAJA 21.08 NORMAL INVICTO BUENO 

28 4TOB M 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.72 NORMAL INVICTO BUENO 

29 4TOB M 17 SOLTERO NO TRABAJA 22.31 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

N°DE GRADO/ 
SEXO EDAD 

ESTADO 
SITUACION LABORAL IMC IMC/E 

SITUACION 
RENDIMIENTO 

ALUMNOS SECCION CIVIL ACADEMICA 

1 4TOC F 15 SOLTERO TRABAJA 22.35 NORMAL INVICTO BUENO 

2 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 18.97 NORMAL INVICTO BUENO 

3 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.21· NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

4 4TOC F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.07 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 
--- L___ -



S 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 23.42 NORMAL INVICTO BUENO 

6 4TOC F 15 SOLTERO TRABAJA 22.76 NORMAL INVICTO BUENO 
1 

7 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 21.62 NORMAL INVICTO BUENO 1 

8 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.22 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

9 4TOC F 16 SOLTERO TRABAJA 22.77 NORMAL INVICTO BUENO 

10 4TOC F 16 SOLTERO TRABAJA 20.44· NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

11 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.63 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

12 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 18.29 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

13 4TOC F 15 SOLTERO TRABAJA 18.08 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

14 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 26.44 SOBRE PESO 1DESAPROBADO REGULAR 

15 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.13 NORMAL INVICTO BUENO 

16 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 21.36 NORMAL INVICTO BUENO 

17 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 24.3 SOBRE PESO 1DESAPROBADO REGULAR 

18 4TOC M 14 SOLTERO NO TRABAJA 16.3 DELGADEZ INVICTO BUENO 

19 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.47 NORMAL INVICTO BUENO 

20 4TOC M 16 SOLTERO TRABAJA 20.31 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

21 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 23.51 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

22 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.53 NORMAL INVICTO BUENO 

23 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.28 NORMAL INVICTO BUENO 

24 4TOC M 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.2 NORMAL INVICTO BUENO 

25 4TOC F 16 SOLTERO NO TRABAJA 23.31 NORMAL INVICTO BUENO 

26 4TOC F 15 SOLTERO NO TRABAJA 24.44 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

27 4TOC M 14 SOLTERO TRABAJA 16.01 DELGADEZ 2DESAPROBADOS REGULAR 

28 4TOC M 15 SOLTERO TRABAJA 19.6 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

--- -



N°DE GRADO/ 
SEXO EDAD 

ESTADO 
SITUACION LABORAL IMC IMC/E 

SITUACION 
RENDIMIENTO 

ALUMNOS SECCION CIVIL ACADEMICA 
1 4TO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.08 NORMAL INVICTO BUENO 

2 4TO D M 14 SOLTERO NO TRABAJA 18.59 NORMAL INVICTO BUENO 

3 4TO D M 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.43 NORMAL INVICTO BUENO 

4 4TQD M 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.55 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 
' S 4TOD M 15 SOLTERO NO TRABAJA 16.53 DELGADEZ !DESAPROBADO REGULAR 1 

6 4TOD M 17 SOLTERO TRABAJA 16.42 DELGADEZ 4DESAPROBADOS DEFICIENTE 

7 4TOD F 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.21 NORMAL INVICTO BUENO 

8 4TOD F 15 SOLTERO NO TRABAJA 17.33 NORMAL INVICTO BUENO 

9 4TO D F 14 SOLTERO TRABAJA 21.64 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 

10 4TO D F 17 SOLTERO TRABAJA 18.97 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

11 4TO D F 15 SOLTERO .NO TRABAJA 21.08 NORMAL INVICTO BUENO 

12 4TO D F 15 SOLTERO NO TRABAJA 23.53 NORMAL INVICTO BUENO 

13 4TOD M 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.53 NORMAL INVICTO BUENO 

14 4TOD M 16 SOLTERO NO TRABAJA 23.23 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 

15 4TOD M 16 SOLTERO TRABAJA 19.68 NORMAL INVICTO BUENO 

16 4TO D M 14 SOLTERO NO TRABAJA 18.67 NORMAL INVICTO BUENO 

17 4TO D M 16 SOLTERO TRABAJA 18.97 NORMAL !DESAPROBADO REGULAR 

18 4TOD F 16 SOLTERO TRABAJA 21.5 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

19 4TOD F 14 SOLTERO NO TRABAJA 18.97 NORMAL INVICTO BUENO 

20 4TOD F 15 SOLTERO NO TRABAJA 19.17 NORMAL INVICTO BUENO 

21 4TOD M 15 SOLTERO NO TRABAJA 22.94 SOBRE PESO !DESAPROBADO REGULAR 

22 4TOD M 14 SOLTERO NO TRABAJA 19.14 NORMAL INVICTO BUENO 

23 4TOD M 17 SOLTERO NO TRABAJA 21.45 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 
-



24 4TO D F 15 SOLTERO TRABAJA 18.44 NORMAL INVICTO BUENO 

25 4TOD F 15 SOLTERO TRABAJA 18.97 NORMAL INVICTO BUENO 

26 4TOD F 15 SOLTERO NO TRABAJA 18.49 NORMAL INVICTO BUENO 

27 4TOD F 15 SOLTERO NO TRABAJA 18.97 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

28 4TOD F 15 SOLTERO NO TRABAJA 20.66 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 1 

29 4TO D F 15 SOLTERO TRABAJA 19.82 NORMAL INVICTO BUENO 

No DE GRADO/ 
SEXO EDAD 

ESTADO 
SITUACION LABORAL IMC IMC/E 

SITUACION 
RENDIMIENTO 

ALUMNOS SECCION CIVIL ACADEMICA 

1 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 24.84 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

2 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.4 NORMAL INVICTO BUENO 

3 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 18.26 NORMAL INVICTO BUENO 

4 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.5 NORMAL INVICTO BUENO 

S STOA F 17 SOLTERO NO TRABAJA 20 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

6 STO.A F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.22 NORMAL INVICTO BUENO 

7 STOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 18.07 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

8 STOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.47 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

9 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.58 NORMAL INVICTO BUENO 

10 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 25.29 SOBRE PESO 1DESAPROBADO REGULAR 

11 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.57 NORMAL INVICTO BUENO 

12 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.66 DELGADEZ INVICTO BUENO 

13 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.31 NORMAL INVICTO BUENO 

14 STOA F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.13 NORMAL INVICTO BUENO 

15 STOA M 17 SOLTERO NO TRABAJA 20.96 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

16 STOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.33 DELGADEZ 2DESAPROBADOS REGULAR 

17 STOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.1 NORMAL INVICTO BUENO 



18 5TOA M 15 SOLTERO NO TRABAJA 18.9 NORMAL INVICTO BUENO 

19 5TOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.33 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

20 5TOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.5 NORMAL INVICTO BUENO 

21 5TOA M 17 SOLTERO NO TRABAJA 20.96 NORMAL INVICTO BUENO 

22 5TOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 18.13 NORMAL INVICTO BUENO 

23 5TOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.01 NORMAL INVICTO BUENO· 

24 5TOA M 16 SOLTERO NO· TRABAJA 27.25 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

25 5TOA M 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.81 DELGADEZ INVICTO BUENO 

No DE GRADO/ 
SEXO EDAD 

ESTADO 
SITUACION LABORAL IMC IMC/E 

SITUACION 
RENDIMIENTO 

ALUMNOS SECC.ION CIVIL ACADEMICA 
1 5TOB M 15 SOLTERO TRABAJA 18.63 NORMAL INVICTO BUENO 

2 5TOB M 15 SOLTERO TRABAJA 23.42 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

3 5TOB M 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.18 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

4 5TOB M 17 SOLTERO NO TRABAJA 21.16 NORMAL INVICTO BUENO 

.5 5TOB M 16 SOLTERO TRABAJA 31.72 OBESO INVICTO BUENO 

6 5TOB .M 17 SOLTERO TRABAJA 17.56 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

7 5TOB M 16 SOLTERO TRABAJA 19.2 NORMAL INVICTO BUENO 

8 5TOB M 17 SOLTERO NO TRABAJA 20.34 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

9 5TOB M 16 SOLTERO NO TRABAJA 17.78 NORMAL INVICTO BUENO 

10 5TOB M 16 SOLTERO TRABAJA 23.44 NORMAL INVICTO BUENO 

11 5TOB M 17 SOLTERO NO TRABAJA 26.74 SOBRE PESO 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

12 5TOB M 17 SOLTERO NO TRABAJA 31.03 OBESO 2DESAPROBADOS REGULAR 

13 5TOB M 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.22 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

14 5TOB M 16 SOLTERO NO TRABAJA 24.3 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

15 5TOB · M 16 SOLTERO NO TRABAJA 18.4' NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 



16 STOB F 17 SOLTERO NO TRABAJA 30.72 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

17 STOB F 17 SOLTERO NO TRABAJA 17.64 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

18 STOB F 16 SOLTERO NO TRABAJA 17.34 NORMAL INVICTO BUENO 

19 STOB M 16 SOLTERO NO TRABAJA 24.84 SOBRE PESO 1DESAPROBADO REGULAR 

20 STOB F 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.4 NORMAL INVICTO BUENO 

21 STOB F 16 SOLTERO TRABAJA 18.07 NORMAL INVICTO BUENO. 

22 STOB M 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.47 NORMAL INVICTO BUENO 

23 STOB M 16 SOLTERO TRABAJA 16.66 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

24 STOB F 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.33 DELGADEZ INVICTO BUENO 

2S STO B M 16 SOLTERO TRABAJA 2S.29 SOBRE PESO 1DESAPROBADO REGULAR 

26 STOB F 16 SOLTERO TRABAJA 17.21 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

27 STOB F 16 SOLTERO NO TRABAJA 2S.24 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

28 STOB M 16 . SOLTERO NO TRABAJA 17.09 DELGADEZ INVICTO BUENO 

N°DE GRADO/ 
SEXO EDAD 

ESTADO 
SITUACION LABORAL IMC IMC/E 

SITUACION 
RENDIMIENTO . 

ALUMNOS SECCION CIVIL ACADEMICA i 

1 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 1S.76 DELGADEZ INVICTO BUENO i 

2 STOC F 17 SOLTERO . NOTRABAJA 21.64 NORMAL INVICTO BUENO 

3 STOC F 17 SOLTERO TRABAJA 20.78 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

4 STOC F 16 SOLTERO NO TRABAJA 23.8 NORMAL INVICTO BUENO 

S STOC M 16 SOLTERO TRABAJA 21.97 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 1 

6 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.58 NORMAL INVICTO BUENO 

7 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 23,34 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

8 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 18 NORMAL INVICTO BUENO 

9 STOC M 17 SOLTERO NO TRABAJA 31.18 OBESIDAD INVICTO BUENO 

10 STOC M 17 CASADO TRABAJA 22.49 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 
-



11 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.16 NORMAL INVICTO BUENO 

12 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.S7 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

13 STOC F 16 SOLTERO TRABAJA 23.12 NORMAL INVICTO BUENO 

14 STOC F 16 SOLTERO TRABAJA 21.1 NORMAL INVICTO BUENO 

1S STOC F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.93 NORMAL INVICTO BUENO 

16 STOC F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.3S NORMAL INVICTO BUENO 

17 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.2 DELGADEZ 1DESAPROBADO REGULAR 

18 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.0S NORMAL INVICTO BUENO 

19 STOC M 1S SOLTERO NO TRABAJA 2S.28 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

20 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.49 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

21 STOC M 16 SOLTERO NO TRABAJA 18.69 NORMAL INVICTO BUENO 

22 STOC M 16 CASADO TRABAJA 19.71 NORMAL . INVICTO BUENO 

23 STOC M 17 SOLTERO NO TRABAJA 22.S7 NORMAL 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

24 STOC M 16 SOLTERO TRABAJA 23.74 NORMAL 2DESAPROBADOS REGULAR 

2S STOC F 17 SOLTERO NO TRABAJA 23.1S NORMAL INVICTO BUENO 
No DE GRADO/ 

SEXO EDAD 
ESTADO 

SITUACION LABORAL IMC IMC/E 
SITUACION 

ALUMNOS SECCION CIVIL ACADEMICA 
RENDIMIENTO 

1 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.22 NORMAL INVICTO BUENO 

2 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 24.S6 SOBRE PESO - INVICTO BUENO 

3 STO D F 16 SOLTERO TRABAJA 23.19 NORMAL INVICTO BUENO 

4 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 21:21 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

S STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22~83 NORMAL INVICTO BUENO 

6 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.77 NORMAL INVICTO BUENO 

7 STO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 17.8 NORMAL INVICTO BUENO 

8 STOD M 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.32 NORMAL INVICTO BUENO 
L__ 



9 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.23 NORMAL INVICTO BUENO 

10 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.83 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

11 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.97 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

12 STO D F 1S SOLTERO NO TRABAJA 19.0S NORMAL INVICTO BUENO 

13 STO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.S2 NORMAL INVICTO BUENO 

14 STO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.4S NORMAL INVICTO BUENO 

1S STOD M 16 SOLTERO NOTRABAJA . 21.09 NORMAL INVICTO BUENO 

16 STOD M 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.02 DELGADEZ 2DESAPROBADOS REGULAR 

17 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.S7 NORMAL INVICTO BUENO 

18 STO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 32.91 SOBRE PESO INVICTO BUENO 

19 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.66 NORMAL INVICTO BUENO 

20 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.79 NORMAL INVICTO BUENO 

21 . STO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.48 NORMAL INVICTO BUENO 

22 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.06 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

' 23 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.79 NORMAL INVICTO BUENO 

24 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 18.03 NORMAL INVICTO BUENO. 

2S STO D M 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.49 NORMAL INVICTO BUENO 

26 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 16.3 DELGADEZ 3DESAPROBADOS DEFICIENTE 

27 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 19.48 NORMAL INVICTO BUENO 

28 STOD F 16 SOLTERO NO TRABAJA 20.03 NORMAL INVICTO BUENO 

29 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 22.72 NORMAL 1DESAPROBADO REGULAR 

30 STO D F 16 SOLTERO NO TRABAJA 21.29 NORMAL INVICTO BUENO 
---· 
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ANEXO N° 07 

MUJERES (12 a< 18 años) IN DICE DE MASA CORPORAL/ EDAD Y TALLA/ EDAD 
Mediana y ~esviaclón estándar 

NOMBRE: HC: 

Edad (años y meses) 

170 --- - - --
165 

160 
- - - -· 155 

150 

145 

140 

135 

130 

125 

120 

115 

3 9 3 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 9 

12 13 14 15 16 17 

--=--"-ff'!;;;.;,;;;;..-··-í º ' .. W:j;':iili!Jl;.!~~·~J 
Edad (años y meses) 

185 
3 

180 
2 

175 

1 170 

MEh
65 

180 

. -1155 

-2150 

• -3 145 

140 

135 

130 

125 

120 

115 



ANEXO N° 08 

GR/.;,.FICA D!:L CRECIMIENTO CORPORAL or,qs 2007 
VARONES (12 a< 18 años) INDICE DE MASA CORPORAL 1 EDAD Y TALLA 1 EDAD 

Mediana y desviación estándar 

NOMBRE:----------------------------------- HC: ______________ ___ 

Edad (años y meses) 
12 13 14 15 16 17 

38 ___ 38 

37 
36 
35 

34 

33 

32 
31 

30 __ _ 

29 
28 
27 

26 

25-ll::a:W 
24 
23 
22 

21111-1111 20 
19 
18 
17 
16 
15 15 
14 
13 12 205 

. - ~- . 
10 195 

185 

180 

175. 

170 

165 

160 

155 

150 

145 

140 

135 

130 125 
120 

115 

12 
3 6 9 3 6 9 

13 
3 6 9 3 6 9 

14 15 

Edad (años y meses) 

3 6 9 3 6 9 
16 17 

2 190 

185 

180 

MED175 

.., 170 

165 

..2 160 

155· 

150 

145 

140 

135 

130 

125 

120 

115 



MUJERES 

--~---;:--- ·¡;----~· 

ANEXO N° 09 

TABLA: ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR EDAD 
PARA ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 

VARONES 

.. 
'1ÓE :2-DE E(jAD ,_3DE • ·:2 IÍied DE 3DE . 

EDAD ~.2DE' ·1QE file~ 3D. E "· 

12a 13.2 14.4 16.0 18.0 20.8 25.0 31.9 12a 13.4 14.5 15.8 17.5 
12a3m 13.3 14.5 16.1 18.2 21.1 25.3 32.3 12a3m 13.5 14.6 15.9 17.7 
12a6m 13.4 14.7 16.3 18.4 21.3 25.6 32.7 12a6m 13.6 14.7 16.1 17.9 

12a9m 13.5 14.8 16.4 18.6 21.6 25.9 33.1 12a9m 13.7 14.8 16.2 18.0 

13a 13.6 14.9 16.6 18.8 21.8 26.2 33.4 13a 13.8 14.9 16.4 18.2 

13a3m 13.7 15.1 16.8 19.0 22.0 26.5 33.8 13a3m 13.9 15.1 16.5 18.4 

13a6m 13.8 15.2 16.9 19.2 22.3 26.8 34.1 13a6m 14.0 15.2 16.7 18.6 

13a9m 13.9 15.3 17.0 19.3 22.4 27.0 34.3 13a9m 14.1 15.3 16.8 18.8 

14a 14.0 15.4 17.2 19.6 22.7 27.3 34.7 14a 14.3 15.5 17.0 19.0 

14a3m 14.1 15.6 17.4 19.7 22.9 27.6 34.9 14a3m 14.4 15.6 17.2 19.2 

14a6m 14.2 15.7 17.5 19.9 23.1 27.8 365. 14a6m 14.5 15.7 17.3 19.4 

14a9m 14.3 15.8 17.6 20.1 23.3 28.0 35.4 14a9m 14.6 15.9 17.5 19.6 

15a 14.4 15.9 17.8 20.2 23.5 28.2 35.5 15a 14.7 16.0 17.6 19.8 

15a3m 14.4 16.0 17.9 20.4 23.7 28.4 35.7 15a3m 14.8 16.1 17.8 20.0 

15a6m 14.5 16.0 18.2 20.5 23.8 28.6 35.8 15a6m 14.9 16.3 18.0 20.1 

15a9m 14.5 16.1 18.1 20.6 24.0 28.7 36.0 15a9m 15.0 16.4 18.1 20.3 

16a 14.6 16.2 18.2 20.7 24.1 28.9 36.1 16a 15.1 16.5 18.2 20.5 

16a3m 14.6 16.2 18.2 20.8 24.2 29.0 36.1 16a3m 15.2 16.6 18.4 20.7 

16a6m 14.7 16.3 18.3 20.9 24.3 29.1 36.2 16a6m 15.3 16.7 18.5 20.8 

16a9m 14.7 163 18.4 21.0 24.4 29.2 36.3 16a9m 15.4 16.8 18.7 21.0 

17a 14.7 16.4 18.4 21.0 24.5 29.3 36.3 17a 15.4 16.9 18.8 21.1 

17a3m 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 36.3 17a3m 15.5 17.0 18.9 21.3 

17a6m 14.7 16.4 18.5 21.2 24.6 29.4 36.3 17a6m 15.6 17.1 19.0 21.4 

17a9m 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 36.3 17a9m 15.6 17.2 19.1 21.6 

Fuente: Referencia de Crecimiento OMS 200 

'o 

1_ÓE 2DE ·3DE .. 

19.9 23.6 30.0 

20.2 23.9 30.4 
20.4 24.2 30.9 

20.6 24.5 31.3 

20.8 24.8 31.7 

21.1 25.1 32.1 

21.3 25.3 32.4 

21.5 25.6 32.8 

21.8 25.9 33.1 

22.0 26.2 33.4 

22.2 26.5 33.6 

22.5 26.7 33.9 

22.7 27.0 34.1 

22.9 27.2 34.3 

23.1 27.4 34.5 

23.3 27.7 34.6 

23.5 27.9 34.8 

23.7 28.1 34.9 

23.9 28.3 35.0 

24.1 28.5 35.1 

24.3 28.6 35.2 

24.4 28.8 35.3 

24.6 29.0 35.3 

24.8 29.1 35.4 



ANEXO N° 10 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA 
MUJERES 

i"ASLA OEVALORACION NUTRICIO MAL 
ANTROPOMÍHRICA • MUJc;R¡¡s 

(5o 19 años) 

fórmula: 
UJC:: !}UO :K~:·:al!l f.:c¡~;ü;l~.fml 
2.Ubiqlle en fa ~lumna de EOAD.I¡¡ cdlld del niñu 1Jdo!c1ccnte. Si no co!rt"it!'e, 
ubicmcen bed:!:d<lnWrioi·. 
l. Con1p¡re eii!~C calcub.d o-, «10 foi vatortt ele 1 JlJC qui apz.reccn en ti retlnl!rt. 
idju:'ltO)' tlailflc:artt;uncousponda. 

'/¡1\lr.lCiQnSc,uad.ui:a 
Alu n:uitrn dt 10 a Ui i!ñ.os a e letea!tular¡ la tbd b!ológlcacu;:'io de los uucliO!I: 
Tl.rmtr. Se le.e•pli,eri que dtl~mot c-t>noe:er tu t-Ad Molooka l;tfvaesde IQI emdiOJ 
tar.ncr.t~cte mour~tlllat lm,ooene~ ~·•e letoltitll~ ~ liladole~ctmclndic¡t."' el nttdio 
ent¡u9 u en-cuentra y determinarla ed3d bloiOok:a. 
De tncor.trane dift:tiM:j¡, tnl'}'Of:; t.tnañoentfe la etbd llrofoglca y la ecb.d C14nol;\glea 
se l~tli.~Ju.Mi tOt1tiiUC ttlflt!CM~ de 1u edad bloloolet!:, Ctulf.ursecl.llltoue:rr()Otlda, 

TABLA De VALORACIÓN NUTRICIONAL 
ANTROPOMÉTRICA· MUJERES 

EDAD 
rme1 T.bljJ 

vrnesest MJ:o<.!o 

DE· Dr.H·~:;f;Qfs:GI!~r 
·E~~eneAos'/p-:Jte~!f~ J l'l'.>tJt$ 
~ ~'!'na. n•el.•:;¡rr.'elw;·:tt ¡;¡(~ t;o,.) 

(5 a19 ~fío•) 

TALLA pom EDAD 

TALLA(cm) 

.... 
>0111: 

t. Ubique t:nla c:olumna:dt ED.W, 13 !dld dal nL;2 o ;u!o!eac:~nte. Siño te!ntiéelosmQJ~i, 
tomi!lla ed.;,dcr.I~Jhu. 
2. ~rnpa1e !lll.;:ll¿ del n.lña o i!doluctfllc con los ·~alolt$ de Tal!~ que ll(lM«:tl'ltll ol 
reeuad'rozdjunto v ebtiftt:~'ICOUn cotre!pond :t 

V.!.lou.don Setundaria 
AlottJJujtrtt dt: 10.li1G ~iiottelht.Aicul'étb l&td.\.d bl.ol~uattl!vddtlottsbdios 
T.amoer. Se lce•pl!t:ar~ c¡ut debemos cot~oeertu edlld blolowic.:~ .1tra:~~ de lo1 eetacfioa 
Wlflfr, se le mottrara fu lmaaenH y aele: tolkl:alz aludoln«ntelnd'ique el uU:dlo en 
Q\Ji te aneuutra y Cnerminar 13ed.ad Lit.I6Q-Ieit 
Oc tl'ltOilfltl te unt. di ~t 1 e u-ci'ull ~¡·o-r t un ~:io erltle 111 edad bloloGic.t )' la oed~d tronológka 
a e ev~luar~ l11 talb tn;¡.;tto de a u ~:~adb1olog!n. Cladinr aCgun CO.fiQpontk 

#iliiCI 11 cot!A ~II'IÓI. 
Crt<i:ltorut 11 ~i'c~ 

llllla111"' .. o"'•li•• 
""'"'"~"'""' 
e"'"'"'" c. '••"'r etr ¡<ZÓ~Gn~O>I:tlmb. 

lla 

12a 



TABLA DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA 
VARONES 

EDAD 
(1i101 

ynu-¡n) 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIOf.IAL 
ANTROPOMÉTRICA VARONES 

(5 o19 afios} 

ÍNDICE DE r,V\SA CORPORAL 
!IMC) p4ra EDAD 

CLASIFICACIOII 

"'''''J"'''''" 1 N O R M A L """"" O>•'"" e•~·'" 

':'~~ot t-~oct-~~c '·IDEI M.41 tocl ~:oJ ~~oc L~oc 
> _ mayor. e. mcocr. .:.. May'Or o igual. !:.. menor o lgu<~l 

•&::::oer¡¡:ñ~s;:Gorcsc.:~r.'I~Sf'S 
'' Alort~. (U#II:.Jilt ri~sg~ dtJ d!Jtg;;dcz 

;:~;~~-;,c;;~~r,:.:/,~~.z;g~g crcr;i~cr.~ c~~rt 2y-2D~ ce~: ;cr 
t:".:Jr,•:o C":-CCtl5~¡-:r>3 fJ~!n:cr.~J6 f',·l ~ p-;:·;?tf<' main~(li:Cfl 

niño D :~I!Dlticente e~tular ei!MC, tegun f6mnlla: 

1~ eckd dr:l r.iñoo lldolr:tte!l1c, Si fiOC.:oit~ci4e, t•blte~!t 

). Cornpu• d U!C e~ltu!.ado, conlu vltoru e' ti lMC qut .Ap:m ctn &nelrtClildro ll!jon~:~ )' 
das[fiC;lllt¡!Ut\COIIUpOJid.A. 

V~lor<.cionSct-:J:1d;ril 
A fot vcJoneJ dt 1~ a 16~il0j se let c~lc.thuá l.! edad blolbgltaa tl~vetdélot. t,u.dios 
Tat1n~~:r,p:'lr.., ello ~J;¡~Iieel fll•etltbemol conDtet IUed~:dblolqgic:a -lltlllvee;t:!e lot ut~di<l• 
t~n:-~cr, rno!lt".ttrl-lls irn:loene! y,oltcitar.,l~tl"o1e~tc:n~e indique o!e!'.adio ll:lnque 1e 
encutntla '(dttrrn:irorla edz:d biolO-Qiu. 
Compara/JI tdadcrono!óu!ca con 1-'t:dadúio!O.UiU,c!e enconlr.ane IUI.a&ifo:JE-r.ci.!. w.i~-or ;a 

w-.u·•o entu! :mb~t e6adel! n le o·.-:lu.,rá cDn eiii.!C re1peao l!e •u ~d blolooie~y 
~l:ttiflc.:r 1 r:gun corrn;xmd.a. 

TAB¡~T~~~~¡,~E%~~~N ~~Jg~~~NAL 
(58 19 OlÍ OS} 

l!iSJ.@f';.fJg{i_f,.~: 
1. Ubique en lil tolnmn~ de EDA.O.I;, ed;,d Cd niño o Old~!et~crnc. SI no co!nddt: los 
mesea.tt!ll:lrlacó:;¡dan:ulor. 
2. Compare l.a b!h de-l niño o ado!teCEr.te con los vzbre-9 !!e Talla Que apl!'t«nen d 
IICCUJÚIO~djunto ~ ~fli)!Gtl'l 'ICDlUli:OIIetpolldll 

\'z.!!lr:.cf.onSeetmrJ:tla 
;..¡_,,.,.aron•• dt 10a 16z.ñosse les c:alwla.i. l:a ttbd bto:bgka a travfl de lo• t11.1dio• 
TimntJ, pafa ~llo~IJ)fitlr al adoluctrat- t¡ut cltbtmotconoctt 111 tdad blologlca, motl1a1 
bs inut¡¡cnet ~·•o!ltitar;:~. nl..,dole3Ctr.tc ir.diqucel cm dio en que JC cnc.ucn1t3 y 
e! tturnlnu lacckd bio~¿. gica 
C.om;uu laedadcronol~lca con la ~d!d bi~Og!c-1. de encor.tnu 11113 dlt1 !r.cll nu.y~ll> 
~~~ i:U:J tllll~arnbued.!C'u,e:·,.;:LL¿r la ullarupeao de 1u ed.JJdW.GlO(iita;' tlu:iflcar 
•caunc.rocrpelld~ 

uorraygmÑos 

'j Esc;:J::D~~~:~~~D ::: 12 a 

111 l 
Crtct tlpt~~t li~tramtr::tt.,sObrt 

to4otnlcongitl4 

IV 

f 
vl Engro~rni!nto ojtJ ptat J 

.,tSU(IJb ll1t tttó'CJI(IS '1 tS~ob. 

Gtn.~lts idur'..o-s 


