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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre el Estado 

Nutricional, Actividad Física y Rendimiento Escolar en estudiantes del nivel 

primario de la Institución Educativa Charlotte. El estudio fue cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional, transversal; la población estuvo constituida por 193 

estudiantes del 5° y 6°grado de primaria a quienes se evaluó el estado nutricional 

mediante el peso y la talla, se aplicó un cuestionario para determinar la actividad 

física  y se determinó el rendimiento escolar con  las notas del primer trimestre. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 21, medidas de variabilidad y Tendencia Central Student  Chi cuadrado 

(X2). Los resultados mostraron que los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria con respecto al estado nutricional presentaron, un 68.4% normal, 19.6% 

con sobrepeso y 10.4% con obesidad en promedio de ambos grados; en cuanto 

a la actividad física promedio de los estudiantes fue, actividad sedentaria 45%  y  

activa  55% y el promedio  en el rendimiento escolar de los estudiantes fue, 

bueno 62.3% y bajo  22.2%. En relación al estado nutricional y la actividad física, 

presentaron  que  un 43.5% son normales y sedentarios; respecto a la relación 

del estado nutricional y el rendimiento escolar se encontraron que el 19,7% 

tienen sobrepeso y un rendimiento bajo;  y la relación del rendimiento escolar 

con la actividad física fue que el 29,4 % tienen buen rendimiento y son 

sedentarios, en promedio respectivamente. Por lo tanto se concluye que existe 

relación significativa entre el Estado Nutricional, Actividad Física y Rendimiento 

Escolar según la prueba de chi cuadrado (X2=19.55) P<0.05. 

 

           Palabras claves: Estado nutricional ,Actividad Fisica ,Rendimiento Escolar 

 

 



 

SUMMARY 

 

The purpose of the research was to determine the relationship between the Nutritional 

State, Physical Activity and School Performance in students of the primary level of the 

Charlotte Educational Institution. The study was quantitative descriptive type 

correlational, transversal; the population was constituted by 193 students of the 5th and 

6th grade of primary school who were evaluated the nutritional status by weight and 

height, a questionnaire was applied to determine the physical activity and the school 

performance was determined with the notes of the first trimester. For the processing of 

the information we used the statistical program SPSS version 21, measures of variability 

and Central Tendency Student Chi square (X2). The results showed that the students of 

fifth and sixth grade of primary with respect to the nutritional state presented, 68.4% 

normal, 19.6% with overweight and 10.4% with obesity in average of both grades; as for 

the average physical activity of the students, it was sedentary activity 45% and active 

55% and the average in the scholastic performance of the students was, good 62.3% 

and under 22.2%. In relation to nutritional status and physical activity, they presented 

that 43.5% are normal and sedentary; Regarding the relationship of nutritional status 

and school performance, it was found that 19.7% are overweight and have a low 

performance; and the relationship of school performance with physical activity was that 

29.4% have good performance and are sedentary, on average respectively. Therefore, it 

is concluded that there is a significant relationship between Nutritional State, Physical 

Activity and School Performance according to the chi square test (X2 = 19.55) P <0.05. 

 

  Keywords: Nutritional status, physical activity, school performance 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Nutricional juega un papel importante en todas las etapas del ser humano 

en especial en la edad escolar pues es el resultante final del balance entre ingesta  

de nutrientes y el gasto energético que el cuerpo demanda en relación a la actividad 

sea física o mental que se desarrolla a diario, constituye parte muy importante en 

esta etapa de vida para lograr un óptimo desarrollo; sin embargo, adquiere gran 

relevancia también durante el nacimiento, niñez y la adolescencia. Los cuales  se 

reflejan en las medidas antropométricas  midiendo el peso, la estatura de acuerdo a 

la edad y sexo. Estas medidas son prácticas útiles y al compararlas con un patrón 

de referencia permiten determinar si las personas tienen un estado de nutrición 

normal (peso de acuerdo a la edad o estatura), o si presenta déficit o exceso, se 

traducen en desnutrición y obesidad respectivamente La evaluación se realiza 

comparando el valor de IMC del niño/a, con el dato de IMC que presenta el patrón 

de referencia para la edad y el sexo correspondiente.(1) A nivel mundial el sobrepeso 

y la obesidad en la población infantil se ha convertido en una epidemia. La 

Organización Mundial de la Salud calcula que unos veintidós millones de niños 

menores de cinco años padecen sobrepeso. (2) 

Una encuesta de ámbito mundial realizada en España reveló que 1 de cada 3 niños 

padece sobrepeso u obesidad. En Australia, la obesidad infantil se multiplicó por 

tres en solo diez años, de 1985 a 1995. Y en Estados Unidos, la cifra de niños 

obesos de 6 a 11 años es más de tres veces superior a la de hace treinta años. 

En el Perú la problemática de sobrepeso y obesidad infantil,  es alarmante, ya que 

un estudio realizado sobre la tendencia del sobrepeso y obesidad en la población 

peruana durante los años 2007-2014 a cargo del Instituto Nacional de Salud, se 

pudo observar que la tendencia tiende a incrementarse en todos los grupos etarios 

estudiados, a excepción del grupo menor de 5 años. El grupo adultos fue el que 

registró el mayor incremento porcentual, de 39,9% a 46,1%, mientras el porcentaje 

de niños(as) de 5 a 9 años fue de 16,9% a 17,5% y el de los niños de 10 a 19 años 

fue de 12,9% a 18,5%. Finalmente la prevalencia de obesidad en los niños de 5 a 9 
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años fue de 7,7 a 14,8% y en los niños de 10 a 19 años de 4,9 a 7,5%, logrando 

verse la tendencia a creciente a lo largo de los años.(3)  

Sin embargo la  desnutrición  infantil es una realidad  de nuestro país  es el 

padecimiento más común de la niñez durante la etapa  escolar. Las principales 

causas de sobrepeso, obesidad y desnutrición son: la falta de alimentos nutritivos, 

falta de conocimientos sobre alimentación, la presencia de enfermedades, la falta 

de recursos  económicos, la ausencia  de servicios básicos como: Agua potable, 

luz, desagüe, y  servicios médicos, etc. Es por esto que el porcentaje más alto de 

desnutrición y también sobrepeso y obesidad se encuentra en las zonas con 

pobreza y pobreza extrema, por este motivo se quiso tener una muestra significativa 

real  por la que se eligió a la Institución Educativa publica ubicada en el distrito de 

Cerro Colorado y Yura que tiene mayor número de habitantes de Arequipa  y por 

ende mayor números de colegios  públicos. 

 La actividad física  es un factor influye en el estado nutricional y  es  definida como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente  consumo de energía, en  actividades realizadas como: trabajar, jugar, 

caminar, tareas domésticas y las actividades recreativas.(4) Cobrando gran 

importancia  ya que se ha reducido las horas de educación física y ha sido 

sustituido por cursos  que pasan más horas sentados. Por otra parte, el desarrollo 

tecnológico ha brindado mayor comodidad en el quehacer de las personas; no 

obstante, los cambios en el estilo de vida también han generado hábitos de 

actividad física poco saludables, en especial niños, quienes cada vez realizan 

menos acciones que involucren movimiento físico, pasando la mayor parte del 

tiempo sentados frente a la pantalla del televisor, computadora o video juego, 

situación que favorece el desarrollo de enfermedades perjudiciales para la salud  en 

la edad adulta. Entre ellos: cardiopatías; resistencia a la insulina (con frecuencia es 

un signo temprano de diabetes inminente); trastornos osteomusculares 

(especialmente artrosis, una enfermedad degenerativa muy discapacitante que 

afecta las articulaciones); algunos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon); 

discapacidad.(5)  
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Sin duda  afecta el rendimiento escolar  que se define al producto de la asimilación 

de contenidos de programas de estudio, la cual esta expresada en calificaciones 

dentro de una escalada convencional en otras palabras, se refiere a los resultados 

cuantitativos que se obtienen  en el proceso de aprendizaje de conocimientos, 

conforme a las evaluaciones que realiza el docente por medio de pruebas objetivas 

y actividades complementaria (6 y7).La educación en el Perú se ubica en la posición 

127 de 138 economías a nivel mundial, en calidad del sistema educativo indico la 

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) en el último reporte de 

competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial . En cuanto a calidad de la 

educación primaria, Perú se ubica en la posición 131 siendo uno de los últimos en la 

región Asia-Pacífico. Singapur y Nueva Zelanda lideran la región, y México y Chile 

acompañan al Perú en los últimos lugares, al ocupar los puestos 114 y 111, 

respectivamente. Existe un indicador que mide la calidad de la educación en 

ciencias y matemáticas. En este, Perú está calificado como muy pobre, entre las 

peores del mundo en la posición 133 a nivel mundial ocupando el último lugar 

dentro de las economías miembros del APEC. Es un problema a nivel nacional, que 

a través del tiempo ha ido cobrando mayor interés por la población, el presente 

trabajo de investigación  permitirá identificar el estado nutricional y actividad física 

de los escolares, porque es de gran importancia en el desarrollo académico que se 

refleja en el rendimiento escolar, por lo tanto conocer la relación que existe entre  el 

Estado Nutricional, Actividad Física y Rendimiento Escolar en los estudiantes del 

nivel primario es primordial .Reconociendo el rol del nutricionista es primordial 

debido a que  brinda educación nutricional a los entes principales de desarrollo 

escolar, como son la familia y escuela (8); así mismo busca incentivar y motivar la 

promoción, prevención de la salud. 
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1.2  ANTECEDENTES 

 

Aymar R. (2017)9 en su trabajo de investigación titulado “Estado Nutricional, su 

relación con hábitos alimenticios y actividad física en escolares de 8 a 11 años. 

I.E.E Nº11 San José de Artesanos, Lima, primer semestre 2017”, evidenció que el 

55,8% de la población escolar es sedentaria y el 44,2% corresponde a la población 

escolar activa, del total de hombres  el 60,9%  son sedentarios y del total de 

mujeres el 52,5% se mantienen activas. Así mismo muestra que  el  66,7% se 

encuentra con un peso normal, el 47,6% con sobrepeso y existe un 4,8% de 

escolares de 11 años que presentan obesidad, indicando que  los escolares que 

muestran sobrepeso (68.4%) y obesidad (47.6 %) mantienen patrones de vida 

sedentarios, por el contrario aquellos que se encuentran en estado nutricional 

normal (66.7%) se mantienen activos.  Por lo tanto concluyó que  el estado 

nutricional esta estadísticamente asociado a los hábitos alimenticios y la actividad 

física en escolares de 8 a 11 años. 

Fabián D. (2016)10 en su trabajo de investigación titulado “Estado nutricional y su 

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

educación primaria de la institución educativa Marcos Durán Marten, Amarilis 2015” 

evidenció que de un total de 59 estudiantes según el indicador de I.M.C. para edad 

el  69,4% de alumnos presentaron un estado nutricional normal; el 15,3% tuvo 

sobrepeso; el 10,2% delgadez y el 5,1% obesidad respectivamente. Respecto al 

rendimiento académico halló que el 83,1% tuvo rendimiento alto y el 16,9% 

presentó rendimiento medio respectivamente. Sin embargo concluye que no existe 

relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en la muestra en 

estudio. 

Arcila M.(2014)11 en su trabajo de investigación titulado “Influencia del Estado 

Nutricional en el Rendimiento  Académico de los estudiantes del quinto grado en la 

I.E. 11001 Leoncio Prado-Distrito de Chiclayo-período 2013”, encontró que de un 

total de 89 niños del quinto grado de primaria el 53% de niñas y el 52% de niños 

presentan un IMC normal en relación a su edad y sexo; sin embargo el 26% de las 

niñas; el 23% de los niños se encuentran en riesgo de ser considerados como 
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obesos; y el 20% de las niñas así como el 25% de los niños tienen obesidad. Así 

mismo evidenció que el 56.1% tienen un rendimiento escolar medio y un estado 

nutricional inadecuado y el 16.8% que  tienen un promedio superior  presentan un 

estado nutricional adecuado. Por lo tanto mediante la prueba de chi cuadrado 

obtuvo que existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar de los 

niños del quinto grado de la LE. 11,001 - Leoncio Prado.  

Ayelen  M.(2013)12 en su trabajo de investigación titulado “Actividad Física y estado 

nutricional en escolares del nivel primario de la ciudad de La Plata”, encontró que de 

un total de 302 niños y niñas de 9 a 13 años de edad, el 49% presenta un estado 

nutricional normal, el 25% tiene sobrepeso y el 26% obesidad; así mismo evidenció 

que el 84% participa siempre de las clases de educación física, el 16% lo hace a 

veces, el 91% de los niños con peso normal y el 77% de los niños con sobrepeso y 

obesidad participan siempre .Por lo tanto concluyó que el sobrepeso y obesidad en 

niños es muy alto, los niños con exceso de peso participan con menos frecuencia 

de las clases de educación física y alegan en mayor proporción motivos negativos 

para fundamentar tal participación.  

 

Ramírez D., (2014)13 en  su  trabajo  de  investigación titulada “Estado nutricional y 

Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Media de los Colegios 

IPARM (Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá) y Pío XII (Municipio de 

Guatavita)”.Evidencia que el estudio es descriptivo transicional correlacional. Donde  

Ramírez tomó mediciones de peso, talla, grasa corporal, masa muscular y los datos 

de las calificaciones de matemáticas y lenguaje, así como los puntajes de las 

pruebas SABER.  Donde obtuvo que los estudiantes con grasa corporal y masa 

muscular normal tienen mejores calificaciones. Concluyó  que  los del Colegio 

IPARM obtuvieron mejores puntajes en las pruebas SABER y  que los hábitos 

alimentarios son  inadecuados para ambos colegios con un consumo bajo de 

leguminosas y alto en cereales, azúcares y grasas.  

Contreras B. y Suarez  K. (2012)14 en su trabajo de investigación titulado “Índice de 

Masa Corporal en Escolares Beneficiados con el Programa Centros de Distribución 

de Desayunos Escolares Fríos que otorga el SMDIF de METEPEC”, en la ciudad de 
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Toluca, México obtuvieron como resultado que de los 647 niños beneficiados con el 

programa  el 4% presentaron bajo peso, 74% normal, 13% sobrepeso y  9% 

obesidad con respecto al índice de masa corporal en general ; de acuerdo al género 

obtuvieron en niñas un 5%  bajo peso, 73% normal, 12% sobrepeso y un 10% 

obesidad y en niños un 4% bajo peso, 74% normal, 12% sobrepeso y un 10% con 

obesidad. Contreras y Suarez concluyeron que los niños que están recibiendo 

desayuno escolar se encontraron en un estado óptimo de nutrición pero también 

existieron niños con sobrepeso y obesidad; de tal manera que  los resultados 

obtenidos cobraron importancia debido al aumento de un mayor porcentaje de 

sobrepeso y obesidad en comparación con bajo peso y por lo tanto  los 

investigadores afirman que debe haber  cambios en el diseño de los programas de 

desayunos escolares. 

Ramos J. (2011)15 en su trabajo de investigación titulado “Estado Nutricional y 

Rendimiento Académico  relacionados con el Consumo  del Refrigerio escolar de 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal mixta Alberto Flores del Cantón Guaranda 

provincia bolívar”, Ecuador. Evidenció en una muestra de 90 niños entre 6 y 7 años 

que el 90% de niños son normales, el 4,4% con déficit nutricional y el 5,6% con 

sobrepeso y obesidad; según el desempeño académico sobresaliente el 22,2 % 

consume una dieta de alta calidad y el 57,8% con muy buena dieta de mediana 

calidad. Ramos concluyó  al determinar el estado nutricional  que  el 90% de niños 

tiene un IMC  normal y  al evaluar el promedio académico  final que  fue de 17,1 

consideró como aporte muy bueno. En la distribución de niños según la calidad del 

refrigerio  obtuvo que el 8.9 % consumían un refrigerio de alta calidad, un 56.7 % 

consumían un refrigerio de mediana calidad  considerado como la mayoría y un 

34.4% un refrigerio de baja calidad; así mismo al relacionar el rendimiento 

académico con la calidad de refrigerio de los niños encontró diferencias 

considerables concluyendo que a mejor calidad del refrigerio mayor rendimiento 

académico. 

Quispe Y. (2015)16 en su trabajo de investigación titulado “Relación entre Estado 

Nutricional en niñas y niños menores de 5 años con el tipo de Familia Beneficiaria 

de un Programa Social distrito Baños del Inca, Cajamarca” evidenció que de los 22 
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niños y niñas menores de cinco años de edad, mediante  indicadores: consumo 

(energía, macronutrientes, hierro y vitamina A), antropometría (Peso/talla y 

Talla/edad) y bioquímico (nivel de hemoglobina) por cada tipo de familia al que 

pertenecían es decir familia modelo (FM) o familia en proceso (FEP); según 

Peso/Talla, más de tres cuartas partes de niños de ambos tipos de familia 

estuvieron dentro del rango de normalidad, en estas familias también se halló igual 

número de niños con sobrepeso, pero un niño de FM tuvo bajo peso y 2 niños de 

FEP estuvieron obesos. Según Talla/Edad, la desnutrición crónica afectó a cerca de 

tres cuartas partes  de niños de ambos tipos de familia, más de tres cuartas partes 

de niños estuvieron dentro del rango de normalidad, según el peso para la talla  y 

según talla para la edad la desnutrición crónica afectó a tres cuartas partes de los 

niños. Cuatro niños de FM tuvieron anemia leve, seis de FEP y dos de este mismo 

tipo de familia tuvieron anemia leve y moderada, respectivamente; el resto no 

presentó algún grado de anemia. Quispe concluyó que no existe relación 

significativa entre estado nutricional según el grado de valoración de consumo de 

alimentos (energía y nutrientes), antropometría (peso/talla, talla/edad) y bioquímico 

beneficiaria de un programa social.  

 

Arzapalo F., Villalobos K. y Col. (2011)17 en su trabajo de investigación titulado 

“Estado Nutricional y Rendimiento Escolar de los niños de 6 a 9 años del 

Asentamiento Humano Villa Rica Carabayllo, Lima” evidenciaron que de 30 niños y 

niñas inscritos en el programa vaso de leche, el 46.7%  presentó un estado 

nutricional de delgadez y del total de niños delgados el 92.9% presento un 

rendimiento escolar de logro en proceso. Para la valoración del rendimiento escolar  

obtuvieron  información de las notas de fin de año escolar. Por lo tanto Arzapalo y 

Col concluyeron que la mayoría de escolares tuvieron un estado nutricional 

deficiente  reflejado en el rendimiento escolar bajo de acuerdo a las notas 

obtenidas. 

 

Arévalo J., Castillo J., (2011)18 en  su  trabajo de investigación titulada “Relación 

entre el Estado Nutricional y  el Rendimiento Académico en los escolares de la 
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Institución Educativa Nro0655 José Enrique Celis Bardales”. Tarapoto Perú. 

Indicaron que el estudio es de tipo  correlacional con enfoque cuantitativo con una 

muestra de 63 alumnos de quinto y sexto de primaria, por lo que hicieron  uso de  

hojas de registro para la recolección de datos  peso ,talla y notas académicas de 

cada asignatura  para poder determinar el estado nutricional y el rendimiento 

académico .Los resultados que obtuvieron los investigadores en  relación al estado 

nutricional y el rendimiento académico, indicando que el 42.9% presentaron bajo 

peso, y a su vez presentaron un rendimiento académico regular, el 39.7% 

presentaron un estado nutricional normal con un rendimiento académico regular y el 

15.9% con sobrepaso como 1.5%de obesidad presentaron un rendimiento 

académico regular. Por lo tanto Arévalo y Castillo  concluyeron  que la correlación 

entre el estado nutricional y el rendimiento académico  no tiene relación significativa 

entre ambas variables. 

Colquicocha J., (2009)19  en su  trabajo de Investigación Titulada “Relación entre el 

Estado Nutricional y el Rendimiento Escolar en Niños de 6 – 12 años de edad de la 

I.E. Huáscar nº 0096, 2008”. Lima, Perú. El investigador indicó que el estudio es de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo,  y de corte transversal descriptivo  en donde tiene 

como muestra 80 alumnos  y hace uso   hojas de registro. Colquicocha indica que  

existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 a 12 

años de la I.E. Huáscar Nº 0096; Por lo que concluyó que del total de los alumnos, 

el 50% presentan un estado nutricional inadecuado y a su vez, rendimiento 

académico medio; lo cual indica que podría  mejorar su estado nutricional, y por 

ende su rendimiento escolar también  resalto,  que se reduciría los  riesgos de 

retraso físico e intelectual. 

Gajate G., y Inurritegui M., (2009)20  en su trabajo de investigación titulada “El 

Impacto de los Programas Alimentarios sobre el Nivel de Nutrición Infantil; una 

aproximación a partir de la Metodología del Propensity Score Matching”. Lima, Perú. 

Indican que los  niños menores de cinco años beneficiarios del programa de Vaso 

de Leche no logran mejorar su estado nutricional, por lo que  relacionaron  los 

investigadores  que aparentemente los resultados estén  distorsionados  por la 

presencia  de un sesgo de selección  fuertemente desequilibrado entre participantes 
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y no beneficiarios .También es probable que  aquellos  que buscan participar del 

programa de vaso de leche crean que el niño recibirá todos los requerimientos 

nutricionales necesarios ,cuando el programa  busca complementar la alimentación  

que debe recibir en su hogar. Por lo tanto Gajate e Inurritegui concluyeron que los 

resultados  no constituyen una verdadera estrategia de apoyo nutricional por el  bajo 

contenido energético y proteico del programa de vaso de leche por la dieta que 

reciben los niños menores de 5 años. 

Gómez C. (2015)21 en su trabajo de investigación que tiene como Título: ¨Relación 

entre Actividad física y Estado Nutricional Antropométrico en escolares de 7- 9 años 

de edad en dos Instituciones Educativas, Puente Piedra’. Lima, Perú. EL 

investigador indica que se  halló relación entre la actividad física y el índice de masa 

corporal para la edad, ya que los  escolares que estuvieron en continua actividad el 

80% de los escolares del colegio estatal dedican entre 6 a 10 horas al día  y el 60% 

del colegio particular dedica más de 10 horas al día. Asimismo, las tres cuartas 

partes de los escolares del colegio estatal destinan en promedio 60 minutos diarios 

de juego al aire libre; mientras que la mitad de los escolares del colegio particular 

invirtió menos de 30 minutos diarios. En cuanto el estado nutricional según el índice 

de masa corporal para la edad, en el estudio, se halló mayor porcentaje de 

estudiantes normo peso en ambas instituciones educativas; sin embargo, se 

encontró diferencias porcentuales en la tendencia de exceso de peso, ya que el 

16.4 y 33,9% de los escolares de la institución educativa estatal y particular la 

padecían. Por lo que  concluye que  encontró asociación significativa entre actividad 

física y  el estado nutricional en ambas instituciones. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo económico, social y tecnológico está llevando a cambios en el estilo de 

vida de la población, especialmente en los niños escolares, quienes son vez más 

sedentarios, aumentando la tendencia de exceso de peso, un bajo rendimiento 

escolar y volviéndose más vulnerables a padecer enfermedades crónicas no 

trasmisibles. El interés de hacer una investigación sobre la relación del estado 

nutricional, actividad física y el rendimiento escolar, deriva de la preocupación de 

muchos estudios realizados, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reconoce que el exceso de peso es un problema de salud pública a escala mundial(1 

y 2), dejando de ser exclusivo de países desarrollados y afectando de forma 

progresiva a países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano(3).   

Nuestro país no es la excepción, según la encuestas realizada por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ocupamos el octavo lugar en el ranking mundial 

de obesidad infantil, poniéndonos cara a cara ante un problema de salud 

alarmante(4). La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en el año 2010, reportó 

que el porcentaje de niños y niñas de 5 a 9 años que padecen de sobrepeso en la 

zona urbana es de 18.1%, mientras que el 12% presenta obesidad. En todo el país, 

los porcentajes de sobrepeso y obesidad son el 15.5 y el 8.9%, respectivamente(5); 

sin embargo los estudios evidenciaron  índices de desnutrición crónica infantil que 

es una realidad de nuestro país a nivel departamental en el  2015  afectando en 

mayor proporción a Huancavelica (34,0%), Huánuco, Ucayali y Cajamarca (24,0% 

en cada uno); y la menor incidencia se registró en Tacna (2,6%), Moquegua (3,5%), 

Provincia de Lima – que incluye los 43 distritos (5,3%) y el departamento de Lima 

(5,8%)22  en su mayoría con presentan índices de analfabetismo  elevado 

recordando que la educación en el Perú es un problema a nivel nacional, que a 

través del tiempo ha ido cobrando mayor interés por la población, pues la educación 

es parte del tejido institucional y social de un país  y es cimiento de su potencial 

humano este está actualmente afectado en el Perú por la agudización deterioro de 

la calidad y equidad educativa ,que se expresa ,tanto en los resultados  del servicio 

educativo. 
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La sociedad peruana tiene en la educación uno de los soportes para superar con 

éxito sus desafíos más importantes, esta condición es necesaria para alcanzar un 

nivel mayor de bienestar colectivo  desarrollo humano.  

Por otra parte, el desarrollo tecnológico ha brindado mayor comodidad en el 

quehacer de las personas; no obstante, los cambios en el estilo de vida también han 

generado hábitos de actividad física poco saludables, en especial niños, quienes 

cada vez realizan menos acciones que involucren movimiento físico, pasando la 

mayor parte del tiempo sentados frente a la pantalla del televisor, computadora o 

video juego, situación que favorece el desarrollo de enfermedades perjudiciales 

para la salud tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias 

y cardiopatía isquémica(8). El Distrito de Cerro Colorado de Arequipa presenta 

mayores índices de  pobreza , desnutrición, sobrepeso y obesidad  pues tiene el 

mayor número de habitantes de toda la región de Arequipa .Las principales causas 

son: la falta de alimentos nutritivos, falta de conocimientos sobre alimentación, la 

presencia de enfermedades, la falta de recursos  económicos, la ausencia  de 

servicios básicos como: Agua potable, luz, desagüe, y  servicios médicos, etc. Es 

por esto que el porcentaje más alto se encuentra en las zonas con pobreza y 

pobreza extrema, por este motivo se quiso tener una muestra significativa real  por 

la que se eligió a la Institución Educativa publica ubicada en el distrito de Cerro 

Colorado y Yura que tiene mayor número de habitantes de Arequipa  y por ende 

mayor números de colegios  públicos.  

Al relacionar las tres variables que son estado nutricional ,actividad física y 

rendimiento escolar y obtener resultados que definan una posición confiable, pues 

muchas son las investigaciones que relacional el estado nutricional y actividad física 

o estado nutricional y rendimiento académico  donde sus  resultado obtenidos son 

cambiantes , de igual forma estos resultados  serán comparados con datos 

nacionales  sobre el estado nutricional  en la que se encuentran la mayoría de 

escolares de colegios públicos. Dando gran importancia a la realización de actividad 

física y sobre todo  cómo influye  en el rendimiento escolar; ya que el estado 

nutricional adecuado, la actividad física es importante para el desarrollo intelectual, 

sobre todo en la etapa escolar y la primera adolescencia (6 a 12 años), pues estas 
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etapas presentan notables cambios físicos y psicológicos. Recordando que la 

población escolar y adolescente conforman el 40% de la población peruana, lo cual 

indica que el estado nutricional inadecuado, la falta de actividad física  es un 

problema que tiene sus inicios en la niñez y afecta el órgano principal del desarrollo 

intelectual, el cerebro; por lo tanto origina dificultades en la etapa escolar. 

 

Es así que la presente  investigación por todo lo expuesto se realizó  con el fin de 

poder conocer la relación que existe entre  las variables Estado Nutricional, 

Actividad Física y Rendimiento Escolar en los estudiantes del nivel primario de la 

Institución Educativa Charlotte del Cono Norte, porque los resultados obtenidos 

serán relevantes para los padres de familia, docentes  y director de la Institución 

Educativa. 
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1.4 PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre el Estado Nutricional, Actividad Física  y Rendimiento  en 

estudiantes  del Nivel  primaria de la Institución Educativa Charlotte del Cono Norte, 

Arequipa  2017? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación del Estado Nutricional, Actividad física  y 

Rendimiento  Escolar en estudiantes  de  nivel  primario, de la Institución 

Educativa  Charlotte del Cono Norte Arequipa, 2017. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el Estado Nutricional de los estudiantes  del quinto y sexto grado 

de  primaria de la Institución Educativa  Charlotte del Cono Norte. 

 

 Identificar la  actividad física  que realizan los estudiantes del quinto y 

sexto grado de  primaria de la Institución Educativa  Charlotte del Cono 

Norte. 

 Determinar el rendimiento escolar en   estudiantes del quinto y sexto 

grado de  primaria de la Institución Educativa  Charlotte del Cono Norte.  

 Analizar la relación del estado nutricional, actividad física y el  rendimiento 

escolar en estudiantes del quinto y sexto grado de  primaria  de la 

Institución Educativa  Charlotte del Cono Norte.  
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1.6 HIPÓTESIS 

 

Existe relación significativa  entre el Estado Nutricional, Actividad Física  y 

Rendimiento  Escolar en estudiantes  de nivel primario de la Institución Educativa 

Charlotte del Cono Norte, Arequipa 2017. 

 

 

1.7 VARIABLES 

 

1.7.1 VARIABLES DEPENDIENTES: Actividad Física, Rendimiento Escolar 

1.7.2 VARIABLE  INDEPENDIENTE: Estado Nutricional 

 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 



 

  2
6

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

DE 
VARIABLES 

INDICADORES ESCALA 

V
A

R
IA

B
L
E

  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Estado Nutricional 

 

Situación de salud y bienestar que determina 

la nutrición  en escolares de 5to y 6to de 

primaria mediante valores antropométricos 

como: 

IMC: es la relación directa entre el peso de 

la persona y la talla al cuadrado, de manera 

que representa un adecuado estado 

nutricional de acuerdo a los valores 

obtenidos, de manera que quedará la 

clasificación.  

 

             IMC /E 

Obesidad: > +2DS 

Sobrepeso:>+1DS <=+2DS 

Normal:>=-1DS<=+1DS 

Riesgo de desnutrición:>=-2DS < -1 DS 

Desnutrición:< - 2DS 

(*) 

Ordinal 
 

V
A

R
IA

B
L
E

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Actividad Física 

 

 

La OMS define la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos, realizado por  

con el consiguiente consumo de energía (15), 

que realizan los estudiantes de 5to y 6to de 

primaria. 

 

Sedentario: < = 5 puntos 
 
 
Activo:6 a 10 puntos 
 

(**) 

 

Nominal 
 

V
A

R
IA

B
L
E

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Rendimiento 
Escolar 

 

 

Es la manifestación de los conocimientos 

aprendidos por los alumnos, los cuales los 

han asimilados, este rendimiento escolar está 

evaluado por las calificaciones que se 

obtienen por medio de libretas de notas de 

los estudiantes  de  5to y 6to de primaria. 

Muy bueno      17– 20 

 

Bueno              14 – 16 

 

Bajo                 11 – 13 

 

Muy bajo          0 – 10 

(***) 

Ordinal 
 

 
(*) OMS MINSA 2015 (12) 

(**) INTA 2008 
(17) 

(***) COLQUICOCHA 2009 
(7) 

 

http://wiki.elika.eus/index.php/Nutrici%C3%B3n
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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

2.1 ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas 

antropometricas. La buena nutricion empieza desde la etapa fetal, el desarrollo 

en el útero y se extiende particularmente desde la niñez hasta la adolescencia, 

terminando en la etapa adulta.(2) 

Para mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es 

necesario ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la 

edad, y satisfacer las necesidades: biológicas, psicológicas y sociales (23). 

La ingesta recomendada de nutrientes depende de muchos factores, pero a 

medida general, los requerimientos básicos que una persona necesita para 

mantener un equilibrio saludable en el organismo, lo constituyen los 

micronutrientes, macro nutrientes y las energías. Los micronutrientes son 

aquellos nutrimentos que se requieren en cantidades muy limitadas, pero que 

son absolutamente necesarios; entre estos tenemos: Vitaminas y minerales. Por 

ejemplo la vitamina C aumenta la absorción intestinal del hierro cuando los dos 

nutrientes se ingieren juntos (2). 

La deficiencia de hierro es la causa principal de anemia nutricional, también se 

asocia a alteraciones del sistema inmunológico, apatía, cansancio, debilidad, 

dolor de cabeza, palidez y bajo rendimiento escolar; además ocasiona que no 

llegue suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo (2). 

Los macro nutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en grandes 

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

lípidos y proteínas (24). 



 

29 

 

Las proteínas son los nutrientes que desempeñan un mayor número de 

funciones en las células de todos los seres vivos, así como la división celular, lo 

cual es necesario para crecer adecuadamente. Las proteínas cumplen la función 

plástica de conformar los tejidos del organismo, incluido el sistema nervioso y el 

cerebro, un deficiente consumo puede afectar su desarrollo. La glucosa es el 

principal combustible del cerebro, ya que este consume las 2/3 partes de glucosa 

contenida en sangre (25). 

 Las grasas o lípidos: son una fuente concentrada de energía alimentaria; 

además, facilitan la absorción de las vitaminas A, D y E(24). Los glúcidos y los 

lípidos cumplen la función energética, su déficit ocasiona falta de energía para el 

rendimiento físico y mental; ya que el consumo de energía (en forma de oxígeno 

y glucosa) del cerebro con relación al resto del cuerpo es aproximadamente del 

20%, manteniéndose muy estable en torno a ese valor independientemente de la 

actividad corporal (25). 

2.1.1 ESTADO NUTRICIONAL EN LA EDAD ESCOLAR  

La niñez es una etapa de grandes cambios y rápido crecimiento, los 

problemas de malnutrición afectan principalmente durante la primera 

infancia, ocasionando problemas en el crecimiento y desarrollo, afectando 

la atención y el aprendizaje (2). 

Las necesidades calóricas disminuyen en relación con el tamaño corporal 

durante la infancia intermedia; sin embargo, se almacenan reservas para 

el crecimiento en la etapa adolescente. En la etapa escolar los niños 

sienten bastante atracción por los juegos, lo que fortalece el desarrollo 

intelectual y ocasiona un mayor desgaste de energías (26). 

En esta etapa de vida, el niño aumenta de 2 a 3 Kg. Por año; y aumenta la 

talla en un aproximado de 5 cm. por año.  

2.1.2 ALTERACIONES DEL ESTADO  NUTRICIONAL 

Un estado nutricional inadecuado está caracterizado cuando las medidas 

antropométricas están fuera de los parámetros normales. La nutrición 

inadecuada se puede manifestar de la siguiente manera: 
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La desnutrición, se manifiesta como retraso del crecimiento, talla baja para 

la edad y peso inferior al normal, peso bajo para la edad. La desnutrición 

crónica, medida según el retraso del crecimiento, es la forma más 

frecuente de desnutrición. Así mismo, la desnutrición en la etapa 

preescolar y escolar afecta la capacidad de atención y aprendizaje en los 

niños(25). 

La obesidad, se puede medir mediante el Índice de Masa Corporal; esta 

es una enfermedad del siglo XX y es un problema común en la infancia y 

adolescencia, ya que influyen mucho los medios de comunicación que 

auspician las comidas chatarras(25). 

La persona obesa somete a su esqueleto y a sus músculos a un mayor 

esfuerzo, además provoca alteraciones metabólicas como la mayor 

secreción de la hormona insulina, que 29 lleva al desarrollo temprano de 

la diabetes; daña el sistema cardiovascular y produce hipertensión e 

hipertrofia cardiaca(27). 

2.1.3 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 (27). 

 La valoración del estado nutricional se basa en el estudio antropométrico. 

2.1.3.1 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. Los índices de relación más 

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

Masa Corporal (28). 

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

reproductible. En la valoración del porcentaje del peso para la edad 

se basa la clasificación de malnutrición, propuesta por Gómez en 

1995, donde establece tres grados: Malnutrición de primer grado o 
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leve, cuando el peso se encuentra entre 75 y 90 por 100 del peso 

medio para la edad y de acuerdo al sexo; Moderada cuando se 

sitúa entre el 60 y 75 por 100 y de tercer grado o grave al 60 por 

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

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

balanza, la cual será calibrada después de pesar a cada niño; el 

niño procederá a retirarse la ropa y se le pedirá que suba a la 

balanza en la parte central y se coloque en posición firme evitando 

el movimiento, y se procederá a pesar al niño(28). 

Talla: Es el parámetro más importante para el crecimiento en 

longitud pero es menos sensible que el peso a las deficiencias 

nutricionales; por eso solo se afecta en las carencias prolongadas, 

sobre todo si se inicia en los primeros años de vida, y generalmente 

sucede en los países en vías de desarrollo. En el Perú, es muy 

factible relacionar el peso con la talla para obtener unos valores 

confiables. Para realizar la medición de la talla se realizará de la 

siguiente manera: El estudiado con los pies descalzos permanecerá 

de pie, guardando la posición de atención antropométrica con los 

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

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

estudiado hará una inspiración profunda para compensar el 

acortamiento de los discos intervertebrales. El antropometrista 

efectuará una leve tracción hacia arriba desde el maxilar inferior, y 

manteniendo el estudiado la cabeza en el plano de Franckfort (28). 

Relaciones PESO / TALLA: En 1972 Waterlow publicó una nueva 

clasificación de los estados de malnutrición basados en las 

modificaciones de la relación Peso/ Talla y la influencia 

predominante sobre uno y otra de la malnutrición aguda o crónica; 

ahí opone el concepto de malnutrición aguda, que se expresa sobre 

todo por pérdida de peso en relación a la talla, retraso de 

crecimiento por carencia nutritiva crónica ( enanismo o 
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hipocrecimiento nutricional), que afecta a la talla para la edad 

manteniéndose normales las relaciones entre esta y el peso(28). 

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

sensible a los cambios en el estado nutricional y la composición 

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

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

refleje mejor el estado de nutrición es necesario modificar uno de 

ellos, bien disminuyendo el valor relativo del peso o aumento de la 

talla. Así en 1869 Quetelet utiliza la relación peso/ talla2; pero en 

1972 Keys lo rebautizó como Índice de Masa Corporal (IMC), y es 

el que mejor se correlaciona con la proporción de grasa corporal(28). 

 

IMC= PESO/ ESTATURA 2 

Y las unidades de medida en el sistema MKS son: 

Kg*m-2= Kg/m2 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

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

adiposo y es necesario utilizar estándares obtenidos a través de un estudio 

longitudinal, donde la clasificación de índice de masa corporal en personas de 6 

a 19 años, según el MINSA, es de acuerdo a la edad en años y de acuerdo al 

sexo, y se obtiene (24). 

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

kg/m2 

 Normal.- Se considera cuando presenta un IMC entre 15.5 – 20.0kg/m2 

 Sobrepeso.- Se considera cuando presenta un IMC superior a 20.1- 23.2 

kg/m2  

 Obesidad.- Se considera cuando presenta un IMC > 23.3 
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2.2 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos, con el consiguiente  consumo de energía. Ello incluye 

las actividades realizadas al trabajar, jugar, tareas domésticas y las actividades 

recreativas (31). La OMS recomienda que la actividad física de los niños y jóvenes 

de 5 a 17 años de edad debe consistir en juegos, deportes, desplazamientos, 

actividades recreativas, educación física, en el contexto de la familia, la escuela o 

las actividades comunitarias con un mínimo 60 minutos diarios en actividades 

físicas de intensidad moderada a vigorosa, con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares y de reducir el riesgo de Enfermedades no 

trasmisibles (32). 

Evitando el aumento del sedentarismo, entre otras, como la mayor causa de la 

morbilidad y mortalidad en el mundo. La Organización Mundial de la Salud 

conceptualiza  al sedentarismo como un problema de salud pública global, ya 

que está considerado como una causa mayor de muerte, discapacidad y 

enfermedad; se considera que aproximadamente dos millones de muertes son 

atribuidos a la inactividad física y en Estados Unidos le otorgan el 12% de las 

cifras de muerte (OMS 1998)(33). 

Pues la vida del ser humano en la actualidad tiende a ser más sedentaria, 

resultado de la tecnología y la automatización de los procesos industriales y 

productivos que han reemplazado  los juegos tradicionales, la mano de obra, 

además junto con estos, se le suma los estilos de vida sedentarios y la 

inactividad física de las personas. También el aumento de las responsabilidades 

y las ocupaciones del hogar y el estudio exclusivamente  en  los estudiantes de 

nivel primaria, incluso la poca importancia que se le da a la Educación Física por 

parte de los planteles educativos.(33) Mariño (2008) afirma “La cantidad de 

actividad física que se realiza disminuye a medida que aumenta la edad. Las 

escuelas de educación primaria en Perú, Colombia y en el mundo han disminuido 

la clase de educación física, incluso simplemente la desaparecen del currículo 

influyendo así desde las bases los hábitos de vida saludable”(33). 
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Debido a esta problemática de salud a nivel mundial, en nuestro país el 

Ministerio de Salud propuso como meta en el marco del Plan de Incentivos para 

la mejora de la gestión y modernización municipal la “Implementación de una 

Ciclo vía Recreativa, como mecanismo para generar un espacio de tránsito 

seguro y saludable donde se pueda promover la actividad física en todos los 

miembros de la familia (34).A nivel escolar el Ministerio de Educación está 

tratando de universalizar, las 5 horas curriculares obligatorias, es decir, sumar 3 

horas académicas adicionales al curso de  actividad física en instituciones 

educativas públicas. En este contexto, los estudiantes desarrollarán habilidades 

y destrezas necesarias para lograr un estilo de vida activo y saludable (34). 

De igual forma  la Asamblea Mundial de la Salud acordó la  aplicación voluntaria 

entre las que figura la disminución del 10% de la inactividad física para 2025, las 

cuales han elaborado un conjunto de políticas con la finalidad de mejorar la 

calidad de la educación física en todo el mundo y hacerla accesible para todos 

(35). 

El término actividad física incluye: 

Ejercicio físico: El ejercicio físico es la actividad física recreativa, qué se realiza 

en momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad 

laboral. Es una afición qué obtiene una vivencia placentera, comunicativa, 

creativa y social de nuestras prácticas corporales(36).  

Deporte: es una actividad física generalmente sujeta a determinados 

reglamentos. Tiene la doble vertiente del ejercicio y de la competición. Es toda 

actividad física con carácter de juego, qué adopte forma de lucha consigo mismo 

o con los demás o constituya una confrontación con elementos naturales(36). 

 Educación física: es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a 

desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad biopsicosocial. 

Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos 

interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, 

etc. Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud 

en cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y 

comportamientos a las condiciones del mundo exterior. Específicamente, en el 
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adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida cotidiana y 

del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva (36).  

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, 

sus posibilidades, a conocer y dominar un número variado de actividades 

corporales y deportivas, de modo que en el futuro pueda escoger las más 

convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a su vez su 

calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a 

los demás (36). 

 

2.2.1 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Ahora bien, después de indicar algunas causas qué impiden la realización 

de la actividad física, hemos encontrados en algunas investigaciones 

realizadas por diferentes autores como Girginov (1990) qué señalan 

cuales son los beneficios obtenidos del ejercicio físico que las personas 

tienen al practicar dicho ejercicio: aumenta el gasto cardíaco, la pérdida de 

grasa corporal, la masa corporal magra, la capacidad aeróbica, la HDL, el 

colesterol, la sensibilidad a la insulina, la lipólisis y la sensación de 

bienestar. Disminuye la presión arterial, los triglicéridos, la L.D.L., el 

colesterol y el estrés. Según González (1992) en una completa revisión 

sobre los beneficios psicológicos derivados de la actividad física, ésta 

mejora: el rendimiento académico, la personalidad, la confianza, la 

estabilidad emocional, la memoria, la independencia, la percepción, la 

imagen positiva del propio cuerpo, la satisfacción sexual, el bienestar, la 

eficiencia en el trabajo, la popularidad; y disminuye el ausentismo laboral, 

la confusión, la cólera, la depresión, la cefalalgia, las fobias, la conducta 

psicótica, la tensión emocional y los errores laborales (36). 

Girginov (1990) considera que la práctica de la actividad física, tanto de 

juego como formativa o agonística, tiene una gran importancia preventiva 

para el desarrollo armónico del adolescente y adulto para el 

mantenimiento del estado de salud del mismo. La práctica de cualquier 

deporte conserva siempre un carácter lúdico que pudiera ser una buena 
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medida preventiva como terapéutica, ya que esto conlleva a aspectos 

sociales, incluso bioquímicos que favorecen al desarrollo de las 

potencialidades del individuo". 

La UNESCO (1976), manifiesta qué la Educación Física fue comprendida 

como "El elemento fundamental de la cultura por lo cual se actúa en la 

formación integral de los niños y jóvenes en la perspectiva de la 

Educación Permanente". 

En resumen, la práctica sistemática de ejercicio físico, de forma amena y 

desde etapas tempranas de la vida es de gran beneficio para el 

crecimiento, el desarrollo físico e intelectual, psicológico, constituye un 

pilar fundamental en la promoción de la salud. Además, la práctica de ésta 

le proporciona un desarrollo integral biopsico social al individuo 

(Yoshiharu,1996). 

Por otra parte, la función del cerebro, los niveles de energía del cuerpo, la 

autoestima y los comportamientos realizados se han atribuido a la 

actividad física y al funcionamiento académico mejorado (36). 

 

2.2.2 CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

1. El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el 

Gasto de Calorías, qué puede alcanzar niveles catalogados como 

Obesidad.  

2. Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofía muscular, 

disminución de la habilidad y capacidad de reacción.  

3. Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de 

pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices). 

 4. Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al 

poco desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

5. Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, 

Cáncer de Colon. 

 6. Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca 

autoestima relacionada con la imagen corporal, etc. 
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Según las conclusiones preliminares del estudio realizado por la 

Organización Mundial de la Salud, OMS, en el año 1999, señala sobre los 

factores de riesgo, el modo de vida sedentaria considerada como una de 

las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo. 

Otra variable que interviene es el 70% de las defunciones ocurridas en los 

países industrializados se producen por enfermedades en las que de 

algún modo intervienen diversos factores como el sedentarismo, la 

obesidad, el estrés y el consumo de sustancias psicoactivas legales e 

ilegales (Morgan,1985). 

La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 

1978), en su Artículo I. Establece que la práctica de la educación física y 

del deporte es un derecho fundamental de todos; y que el ejercicio de éste 

derecho es indispensable para el crecimiento integral de las personas (36).  

Existe además, un reconocimiento histórico y universal de que la actividad 

física es uno de los medios más eficaces para la conducción de las 

personas a una mejor calidad de vida, por tal motivo debe ser 

comprendida como uno de los derechos primordiales de todas las 

personas. Lo contrario de la actividad física es la inactividad o 

sedentarismo (37). 

Sedentarismo 

Lo definiremos como la falta de actividad física realizado por la persona, 

con menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular, por lo menos de 3 

días a la semana, sino se realiza la actividad física necesaria para 

mantener un estado saludable, hablamos de sedentarismo. 

Más allá de la mera ausencia de enfermedad, un estado saludable o de 

buena salud es aquel que nos permite disfrutar de la vida y enfrentarnos a 

los desafíos de la vida diaria. Por el contrario, una mala salud es la que se 

asocia a mayor posibilidad de caer enfermo y en último extremo a una 

muerte prematura (37). 

Del mismo modo se le ha dado a la actividad física facultades en cuanto al 

mejoramiento de la condición física  en cualquier individuo. Igualmente 
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existen trabajos de  investigación que mencionan los efectos benéficos de 

la actividad física a nivel fisiológico como son: 

El aumento del VO2máx., la disminución de la presión arterial, disminución 

de la frecuencia cardiaca en reposo al igual que la frecuencia respiratoria, 

disminución de obesidad visceral. 

De igual forma  se le atribuye a la actividad física al mejoramiento del 

rendimiento escolar ya que el cerebro es un órgano increíblemente 

dinámico. Esta capacidad de modificación frente a diferentes estímulos es 

aún mucho mayor durante la infancia y la adolescencia. El cerebro de un 

niño es todo actividad, es decir comunicación, creación y consolidación de 

circuitos o caminos celulares que determinan funciones como la memoria 

o el desarrollo de emociones. Por otra parte, ningún otro mecanismo 

biológico consume tanta energía como la comunicación neuronal por ello 

está en constante  relación con  el estado nutricional del estudiante; pues 

el cerebro en crecimiento es cambiante con la finalidad de adquirir y 

madurar funciones, aprender y desarrollarse. A su vez, estos procesos 

necesitan sustancias capaces de transmitir información, alimentar y hacer 

crecer los tejidos, lo cual sólo se puede realizar a través de grandes 

cantidades de energía (38). 

Por ello el ejercicio físico está tomando un lugar destacado como factor 

susceptible de modificar la función y la estructura cerebral, aportando 

claros beneficios en el rendimiento cognitivo y bienestar psicológico (38). 

Estudios transversales demuestran correlaciones entre niveles altos de 

ejercicio cardiovascular y el rendimiento cognitivo. Existe cierta evidencia 

que niños con un nivel de ejercicios cardiovascular alto obtienen mejores 

resultados académicos y que la actividad física en general tiene un efecto 

positivo sobre el aprendizaje de algunas tareas escolares específicas. 

Existen datos concluyentes respecto a los beneficios del ejercicio físico 

sobre síntomas depresivos o de ansiedad en niños y adolescentes. Los 

estudios realizados hasta ahora indican que el ejercicio cardiovascular 

como: Correr, saltar, jugar en continuo movimiento, son actitudes que 
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aparecen de un modo natural y espontáneo en los niños, sobre todo en 

los más pequeños y resulta que estas actividades favorecen la utilización 

de la energía cerebral.y es posiblemente el más efectivo para mejorar la 

función cognitiva en niños (38). 

Además la actividad física debe ser una alternativa de mejoramiento social 

para las personas, procurando cada vez más verla como un elemento 

saludable dentro de su estilo de vida. Y ser un medio por el cual el 

mejoramiento íntegro del ser humano se vivencie a cada instante, y del 

mismo modo se refleje desde lo interior hacia el exterior de la persona (33). 

Por ello los programas de ejercicio físico divulgan procesos positivos y 

saludables frente al aumento y la valoración positiva de la autoestima, del 

mejoramiento del auto concepto personal, la disminución de los niveles de 

ansiedad y estrés, el aumento del bienestar emocional, entre muchas 

otras (Ramírez y otros, 2004) (33). 

De este modo, se puede concebir que la actividad física como un 

concepto no solo integrador de la salud física del ser humano, sino 

también de la salud mental y social de las personas, como medio de 

mejoramiento cultural y acrecentamiento de la calidad de vida de los 

individuos específicamente de los estudiantes de nivel primeria  que son la 

base del desarrollo de su  país sano (39). 
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2.2.1 RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DESARROLLO 

COGNITIVO 

La interrelación entre la mente y el cuerpo ha sido objeto de discusión y 

estudio entre filósofos y psicólogos desde tiempos históricos. Ha habido dos 

perspectivas, la dualista que propone una separación entre ambas, y la 

holística que afirma que las dos están íntimamente interrelacionadas. 

Históricamente, los filósofos griegos y hebreos adoptaron una posición 

dualista, viendo la mente y el cuerpo como entidades separadas, pero más 

recientemente, la posición holista o interaccionista es la que predomina (36). 

Los siguientes investigadores Dwyer, et al. (2001) señalan qué hay una 

correlación positiva entre los programas de educación física y el desempeño 

escolar ya qué los alumnos que practican regularmente alguna actividad física 

desarrollaran su sistema cognoscitivo, y por ende, tienen mayor capacidad en 

su memoria para capta mejor la información proporcionada por sus maestros 

(36). 

2.2.2 RELACIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Duda (1995), Siendentop (1998) y Gill (2000); la práctica deportiva en la 

universidad al margen de cifras, parece tener efectos beneficiosos en, como 

mínimo, cuatro áreas de interés:  

1. Mejora la estrategia de enfrentamiento de los estudiantes, de ahí que 

pueda ser una opción a considerar como mejora de rendimiento académico.  

2. Mejora la autoestima y el patrón cognitivo de auto percepción.  

3. Genera más recursos motivacionales.  

4. Mejora las capacidades de los deportistas, en el establecimiento de redes 

sociales estables (2004, p.97). 

En esta misma línea, Jacoby E, Bull F, Neiman A. (2003) señalan que los 

escolares que suelen ser activos tienen mejor rendimiento académico y un 

sentido de responsabilidad personal y social más acentuados que aquellos 

que son más sedentarios (36). 
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2.3  RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.3.1 Concepto de Rendimiento Escolar: 

El rendimiento escolar se define al producto de la asimilación de contenidos 

de programas de estudio, la cual esta expresada en calificaciones dentro de 

una escalada convencional en otras palabras, se refiere a los resultados 

cuantitativos que se obtienen  en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente por medio 

de pruebas objetivas y actividades complementaria(48 y49). 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

En el marco de la educación, toma el criterio de productividad; además 

mejorar los rendimientos no solo quiere decir obtener notas buenas, si no 

también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio 

alumnado y del resto de elementos implicados (padres, profesorado, 

administración) (40). 

Para desarrollar un adecuado rendimiento escolar, es importante mencionar, 

la inteligencia, la cual es definida como la capacidad cerebral por la cual 

conseguimos comprender las cosas y solucionar problemas optando por la 

mejor alternativa (41). 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto 

de capacidad intelectual. Según Khöler, la inteligencia es la capacidad para 

adquirir conocimientos nuevos. 

El rendimiento escolar depende de las características que presenta la 

persona de acuerdo a la edad en que se encuentra. 

 

2.3.2 ENFOQUES TEÓRICOS ACERCA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: 
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2.3.2.1 Concepto de rendimiento basado en la capacidad: 

Esta concepción sostiene que el rendimiento escolar está determinado 

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

con los que el sujeto se halla dotado, Secada (1972). 

2.3.2.2 Concepto de rendimiento escolar en sentido de utilidad o de 

producto:  

Marcos, P. (1987) afirma que el rendimiento escolar es la utilidad o 

provecho de todas las actividades tanto educativas como informativas, 

las instructivas o simplemente nocionales igualmente, Pacheco, J. 

(1971) emplea el concepto de rendimiento escolar para designar el 

producto o utilidad de una cosa, donde producto es el fruto de algo y 

utilidad el valor del producto. 

2.3.2.3 Concepto de rendimiento basado en la voluntad: 

Este concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad; 

Kczynska, M. (1963) afirma que el rendimiento escolar es producto de la 

buena o mala voluntad del alumno. 

2.3.3 CALIFICACIONES  DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Por  ser cuantitativo, el rendimiento escolar determina el nivel  de 

conocimiento alcanzado, a la vez es tomado como único criterio para medir el 

éxito o fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones  que va de  

AD a C en la mayoría  de los centros  educativos  públicos y privados de nivel 

primaria, en otras instituciones se usa sistemas de porcentaje y números. Las 

calificaciones dadas y la evaluación  tienen que ser una medida objetiva  

sobre el estado de aprendizaje y rendimiento de los alumnos (MINED 2002)42. 
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2.3.4 COMO MEDIR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Gonzales Jiménez (1979) decía no puede atribuirse al centro educativo toda 

la responsabilidad si no que hay que considerarse también, los entornos 

familiar, social, cultural y económico; ya que se observa que en los niños de 

posición socio-económica baja, se observa generalmente asociado a su 

disminución intelectual en rendimiento escolar deficiente(43). 

Clemente (1996), refiere que no hace falta que los profesores sean 

omnipotentes ni superdotados, ya que los adolescentes necesitan profesores 

competentes, es decir, capaces de reconocer y valorar las capacidades y 

condiciones de los alumnos y que los animen a desarrollarlas y a compartirlas 

con los demás (44). 

Es posible que el rendimiento evaluado por los profesores no obedezca 

realmente a los criterios que deberían emplearse para evaluar el Rendimiento 

Académico; es decir, otro tipo de variables pueden estar siendo consideradas 

para asignar la calificación al estudiante; sin embargo, es el indicador más 

aparente y recurrente de los rendimientos son las notas (44); y Rodríguez 

Espinar (1982) las considera como la referencia de los resultados escolares, 

pues las calificaciones constituyen en sí mismas, el criterio social y legal del 

rendimiento del alumno. Además las notas cumplen una finalidad informativa 

a padres y autoridades académicas (44). 

 

2.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA NIÑEZ, DE 6 A 12 AÑOS 

 

2.3.5.1 Nivel cognoscitivo: En esta etapa los niños razonan de forma más 

lógica, son menos dependientes de la apariencia perceptiva de los 

estímulos, poseen una atención más selectiva y una memoria más 

segura y estratégica, Palacios y col. (1999). 

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

- Desarrollo de la atención, la memoria y el conocimiento. 
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- Mayor velocidad y más capacidad de procesamiento: Los niños pueden 

combinar diferentes informaciones, ideas o conceptos. Son capaces de 

seguir la conversación de sus padres y al mismo tiempo vigilar a sus 

hermanos menores y no olvidar que tienen que acabar los deberes antes 

de irse a la cama, este desarrollo les lleva al éxito en la resolución de 

tareas más formales. 

- Una atención más selectiva: Es la capacidad para filtrar las 

distracciones y concentrarse en la información relevante, los niños son 

capaces de dirigir y controlar voluntariamente el despliegue de su propia 

atención. 

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

evidencian tres fenómenos que explican el fenómeno; las estrategias de 

memoria, el efecto de los conocimientos sobre la memoria y la 

metacognición (que en el caso de la memoria se denomina meta 

memoria). 

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

sus propios procesos cognitivos, metacognición, se dan cuenta de cómo 

piensan y qué piensan; son capaces de evaluar una tarea cognitiva, 

evalúan mejor su propio rendimiento y son más conscientes de lo que 

han aprendido y de sus propios conocimientos. 

2.3.5.2 Nivel emocional: Los niños de 6 a 12 años, conforme empiezan a 

desarrollar una conciencia real, también empiezan a definirse a sí 

mismos, a desarrollar el concepto de sí mismos (Butler, 1990). A medida 

que los niños entran en la edad intermedia, empiezan a desarrollar una 

verdadera comprensión del yo, a estar conscientes de sus 

características, de sus propios valores, normas y metas y a desarrollar 

normas para su propia conducta (Eder 1990). 

Ekman (1972) y sus colaboradores encontraron seis emociones básicas: 

felicidad, tristeza, ira, sorpresa, disgusto y temor.El desarrollo de la 

confianza y la seguridad es favorecido por los siguientes factores: 

alimentación regular y adecuada, caricias positivas y contacto físico.Las 
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emociones tienen cuatro componentes básicos: estímulos, sentimientos, 

activación fisiológica y respuesta conductual. 

El temperamento se refiere a las disposiciones básicas, relativamente 

consistentes, inherentes a la gente, que subyacen y modulan gran parte 

de su conducta. El temperamento es principalmente heredado, por lo 

que las disposiciones básicas están presentes desde el inicio de la vida. 

La autoestima es la forma en que los niños se ven a sí mismos, ya sea 

de forma positiva o negativa. Existen cuatro fuentes principales de la 

autoestima de los niños: el vínculo emocional con sus padres, la 

competencia social, el progreso intelectual en la escuela y las actitudes 

de la sociedad y la comunidad hacia ellos. 

Esta etapa para los niños es más tranquila y sosegada en el plano 

afectivo; una etapa en la que los niños y niñas continúan construyendo 

su personalidad. 

También se da el desarrollo del género durante los años escolares, 

coincidiendo con el inicio de la escuela primaria (6-7 años) se logra la 

constancia del género, que implica la toma de conciencia definitiva 

acerca del género al que pertenece. 

2.3.5.3 Nivel social: Esta área comprende el dominio del conocimiento social 

en los tres ámbitos de la comprensión de los demás, de las relaciones 

interpersonales y de los sistemas sociales. 

Piaget sostiene que los niños desarrollan el juicio moral en una serie de 

pasos. Avanzan de la moralidad forzada a la de la cooperación; de la 

heteronomía a la autonomía; de una moral de obediencia a una 

moralidad de reciprocidad. 
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2.3.6 ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 

Piaget decía que el desarrollo del conocimiento es entendido como un 

proceso espontáneo, a diferencia del aprendizaje, que es un proceso 

provocado por otras personas (docentes, padres) o situaciones externas (40). 

Según Piaget, los niños tratan continuamente de captar el sentido de su 

mundo y a partir de su experiencia, se desplaza desde las coordinaciones 

motoras primitivas hacia diversas metas ideales (38), dividiendo el desarrollo 

cognitivo de la siguiente manera: 

2.3.6.1 Sensorio motor (0 a 2 años) 

Durante esta etapa el niño posee poca capacidad para representar el 

entorno, es decir, el niño carece de lo que se llama permanencia de 

objeto (no tiene conciencia de los objetos o de las personas que no 

estén inmediatamente presentes en un momento dado), realiza acciones 

sin pensar en ellas y actúa en función de sus sensaciones (46 y 41). Piaget 

subdividió esta etapa en seis estadios. 

Durante el período sensorio motriz, el niño se desarrolla desde     ser 

una criatura de reflejos automáticos, hasta llegar a ser un infante que es 

capaz de resolver problemas (Mussen, 1996). 

2.3.6.2 Pre-operatorio (2 a 7 años) 

El niño ya posee lenguaje y es capaz de un pensamiento simbólico, sin 

embargo su lenguaje es limitado, su pensamiento ligado está ligado a su 

percepción; en esta etapa el niño es capaz de manipular símbolos que 

representan al ambiente y le es más fácil manifestarse mediante 

acciones (45). 

El niño que se encuentra en el Período Pre operacional es capaz de 

diferenciar significantes (es decir, palabras, imágenes, etc.) de 

significados (los objetos o acontecimientos a que se refieren las palabras 

o imágenes), pero su pensamiento es aun inferior a la de los adultos; 

tiene un pensamiento egocéntrico, y coincide con la etapa donde se da 

el Complejo de Edipo y el Complejo de Electra. 
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Desarrolla su aprendizaje por medio de medios audiovisuales, por ser un 

pensamiento intuitivo, pre lógico o pre-conceptual (45). 

2.3.6.3 Operaciones concretas (7 a 12 años) 

En esta etapa el niño empieza a dominar el principio de conservación, es 

decir, desarrollan su capacidad de pensar de forma lógica y empiezan a 

superar el pensamiento egocéntrico, comprende principios abstractos a 

través de acciones concretas, con objetos (45). 

Es capaz de relacionar acontecimientos que pueden representarse de 

manera verbal o simbólicamente; además de hacer relaciones entre 

ideas y cosas (46). 

Dejan los juicios perceptivos, y desarrollan juicios conceptuales; realizan 

problemas matemáticos simples, agrupan y clasifican (47 Y 45). 

 

2.3.6.4 Operaciones formales (mayor de 12 años) 

Según Piaget, el niño a partir de esta edad tiene un pensamiento lógico 

en base a sus principios y símbolos; es capaz de formula hipótesis, 

analizar y criticar, hasta de proponer cambios sociales (50). 

Los niños desarrollan un nuevo conjunto de reglas, llamadas 

agrupamientos, que poseen cualidades lógicas especiales. Uno de los 

principales principios que los niños captan en esta etapa es el de 

reversibilidad, es decir, la idea de que algunos cambios se pueden 

anular al invertirse una acción previa. Esta capacidad de reversibilidad 

del pensamiento presenta, sin embargo, una limitación: El niño requiere 

presenciar o ejecutar la acción para poder luego invertirla mentalmente 

(47 Y 45). 

Estas etapas se relacionan con el desarrollo neurológico y con las 

experiencias del aprendizaje (45). 

 

2.3.7 FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar es un constructo complejo que viene determinado por un gran 

número de variables y las correspondientes interacciones de diversos referentes: 



 

48 

 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. Estas variables son 

clasificadas en: 

-Las variables de tipo intrínseco: son inherentes al individuo, biológicas, de tipo 

endógeno, como: 

• El retardo mental. 

• Condiciones físicas deficientes. 

• Conflictos psíquicos que conllevan a trastornos mentales. 

-Las variables de tipo extrínsecas pueden ser: 

• El ambiente familiar 

• El ambiente escolar 

• El ambiente social 

Por tanto, ha resultado en relación a las notas o calificaciones, que las variables 

antecedentes, con más capacidad de predicción son las siguientes: ámbito personal, 

ámbito familiar, ámbito escolar (44). 

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

agrupados en tres categorías: La primera dice relación con las características de la 

institución educacional, donde son importantes factores como la dirección, gestión, 

recursos, infraestructura, clima institucional; la segunda categoría se relaciona con 

los aspectos curriculares en los que se desarrolla la asignatura, éstos tienen que ver 

con los sistemas didácticos, programas, carga académica; la tercera categoría tiene 

que ver con el profesor de la asignatura, aquí son relevantes aspectos como el sexo, 

la edad, el grado de preparación, la interacción con el alumno, etc. (44). 

El ámbito familiar y social, pueden clasificarse en 4 subtemas: 

- Variables demográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia. 

- Variables familiares: integridad familiar, nivel educacional de los padres. 

- Variables psicológicas: aptitudes, inteligencia, motivación, personalidad, valores. 

- Variables académicas: Promedio del nivel escolar secundario, puntaje de ingreso, 

estrategias y estilos de aprendizaje (44). 

De acuerdo a ésta descripción, se desprende que el rendimiento académico tiene un 

componente multicausal, que puede ser abordado desde distintos enfoques, en 

relación a los factores ya mencionados (51). 

Los factores del desarrollo del rendimiento escolar, también se encuentran 

influenciados por los factores de la inteligencia, los cuales son: 
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2.3.7.1 Factores biológicos: Se desarrolla en una estructura nerviosa llamada 

cerebro, la herencia genética determina un nivel potencial y depende del 

medio ambiente que se logre este desarrollo (45). 

2.3.7.2 Factores socioculturales: Un sujeto que crece en un ambiente con 

adecuados estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes 

intelectuales frente a un sujeto que crece en un ambiente con pobreza 

de estímulos. 

2.3.7.3 La Nutrición: La malnutrición puede afectar el desarrollo de la corteza 

cerebral; en el primer año se vida se desarrolla el 75% del cerebro, y el 

25% se desarrollará hasta la adolescencia. 

En la inteligencia también es importante la capacidad máxima de 

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

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

desarrollar una buena concentración cuando ésta llega al 50% de su 

valor máximo, hay dos periodos durante el día, entre las 9 de la mañana 

y las 12 y media del día y entre las 4 y 5 y media de la tarde; esta curva 

de concentración está relacionada con la necesidad de energías de 

nuestro cuerpo, en relación con la digestión y el sueño(52). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental, ya se realizó sin manipular deliberadamente las variables, se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para analizarlos con posterioridad.  

3.2  DISEÑO  DE  INVESTIGACIÓN 

Transversal: solo se realizo  una sola evaluación del estado nutricional a 193 

estudiantes como grupo del trabajo de investigación.  

Correlacional: se evalúo la relación entres las variables (Estado Nutricional, 

Actividad Física y Rendimiento Escolar). 

3.3  AMBITO  DE  ESTUDIO 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución      

Educativa Charlotte del Cono Norte ubicada en el distrito de Yura Arequipa del 

nivel primario, que cuenta con 595 estudiantes de primero a sexto grado. 

 

3.4  POBLACIÓN  Y MUESTRA 

  

3.4.1 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 595 niños y niñas del nivel primario 

de la        Institucion Educativa Charlotte del Cono Norte. 

3.4.2 MUESTRA 

Después de haver aplicado los criterios de inclusión y exclusión 

planteados, la muestra estuvo conformada por 193 niños y niñas del 

quinto y sexto grado de primaria. 

3.4.3 MUESTREO 

Se aplicó un muestreo probabilistico de tipo aleatorio estratificado, 

siguiendo los criterios de inclusión y exclusión. 
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3.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA MUESTRA 

 Estudiantes  de la Institución Educativa Charlotte del Cono Norte que  

estén cursando 5to y 6to grado de primaria. 

 Estudiantes  de la Institución Educativa Charlotte del Cono Norte que 

tengan entre 10 y 13 años de edad. 

 Estudiantes   que hayan aprobado el consentimiento informado. 

 Estudiantes  que viven en el distrito de Yura. 

 Estudiantes  aparentemente sanos. 

3.6  CRITERIOS  DE EXCLUSIÓN DE LA MUESTRA 

 Estudiantes menores de 10 años y mayores de 13 años.   

 Estudiantes que tengan alguna enfermedad o discapacidad. 

 Estudiantes trabajadores. 

 Estudiantes   que se encuentren estudiando adicionalmente en alguna 

academia o de forma particular. 

 

3.7  MÉTODOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1 DETERMINACIÓN DE LA  ANTROPOMETRÍA (IMC) 

 

3.7.1.1 Procedimiento para la medición de estatura en adolescentes, 

adultos. 

a) Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que 

el tope móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones 

de la cinta métrica a fin de dar una lectura correcta. 

b) Explicar a la persona adulta el procedimiento de medición de la 

talla, y solicitar su colaboración. 
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c) Solicitar que se quite los zapatos y el exceso de ropa, y sin 

accesorios u otros objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran 

con la medición. 

d) Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de 

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los 

brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos 

descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de 

los pies ligeramente separados. 

e) Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte 

posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero 

del tallímetro. 

f) Verificar la posición de la cabeza: constatar que la línea 

horizontal imaginaria que sale del borde superior del conducto 

auditivo externo hacia la base de la órbita. 

 

3.7.1.2 Procedimiento de medición del peso en adolescentes, 

adultos. 

a) Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza 

debe estar ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin 

desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la misma. 

b) Solicitar a la persona adulta, se quite los zapatos y el exceso de 

ropa. 

c) Ajustar la balanza a "O" (cero) antes de realizar la toma del 

peso. 

d) Solicitar a la persona adulta se coloque en el centro de la 

plataforma de la balanza, en posición erguida y mirando al frente 

de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, con las 

palmas descansando sobre los muslos; talones ligeramente 

separadas, y la punta de los pies separados formando una "V". 

e) Deslizar la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la  

derecha hasta que el extremo común de ambas varillas no se 
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mueva. Asimismo, la pesa menor debe estar ubicado  al extremo 

izquierdo de la varilla. 

f) A continuación, deslizar la pesa menor correspondiente a 

gramos hacia la derecha, hasta que el extremo común de ambas 

varillas se mantenga en equilibrio en la parte central de la abertura 

que lo contiene. 

g) Leer en voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos, 

y descontar el peso de las prendas de la persona. 

h) Registrar el peso obtenido en kilogramos y la fracción en 

gramos, con letra clara (Ejemplo: 76,1 kg). 

NOTA: Si por falta de privacidad, en zonas muy frías, es necesario 

que la persona mantenga parte de su ropa, se debe restar el peso 

de esa ropa. Se recomienda para ello, elaborar una lista de 

prendas de mayor uso local con sus respectivos pesos. 

FUENTE (PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL COLEGIO DE 

NUTRICIONISTAS DEL PERÚ)10 

 

 Instrumento de recolección de datos: 

 Se  dispuso de  una hoja de registro  para la evaluación 

antropométrica (peso, talla)  la cual esta validada en la tesis 

titulada: Relación entre el estado nutricional y rendimiento escolar 

en niños de 6 a 12 años de edad de la I.E. Huáscar Nº 0096, 

2008. (Ver ANEXO N° 2) 
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3.7.2 CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA (INTA) 

Para evaluar la actividad física se utilizara un   Cuestionario Chileno de 

Actividad Física INTA (Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos). Este tiene el propósito de evaluar la actividad habitual de un 

niño durante la semana (lunes a viernes). Las actividades del fin de 

semana no se consideran por ser muy irregulares, excepto las 

actividades deportivas. (Ver ANEXO N° 3) 

 Instrumento de recolección de datos:  

Dicho cuestionario fue diseñado y validado por Godard y otros, 

contiene cinco Ítems:  

1) Horas diarias acostadas 

2) Horas diarias de actividades sentadas  

3) Número de cuadras caminadas diariamente 

4) Horas diarias de juegos recreativos al aire libre 

5) Horas semanales de ejercicios o deportes programados  

 

3.7.3 CLASIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: 

En el trabajo de investigación  se clasifico  de acuerdo al promedio 

obtenido durante el primer trimestre del presente año académico  para lo 

cual se tomara en cuenta los promedios de cada asignatura obtenidas 

por los estudiantes de 5to y 6to de primaria de la I.E . 

 Instrumento de recolección de datos: 

Para realizar la clasificación del rendimiento escolar, se realizó 

mediante la distribución con los cuartiles la cual  se encuentra 

validada en la tesis titulada: “Relación entre el Estado Nutricional y 

Rendimiento Escolar en niños de 6 a 12 años de edad de la I.E. 

Huáscar N° 0096, 2008 
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3.8 RECURSOS 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

 Tesistas 

 Asesora 

 Estadístico 

3.8.2 RECURSOS MATERIALES 

 Balanza de pie digital 

 Tallímetro movible 

 Tablas de valoración nutricional 

 Útiles de escritorio (lapiceros, lápiz, borrador, hojas bond, etc). 

 

3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez obtenida la información, los datos fueron codificados y   procesados 

mediantes Microsoft Excel en una tabla matriz. Para la medicion de las variables 

se diseñó un libro de codificación de ítems y una tabla de matriz. Posteriormente 

fueron procesados estadísticamente por el programa estadístico SPSS Versión 

21, medidas de variabilidad y Tendencia Central Student chi cuadrado (X2 ). 

Posteriormente los resultados son presentados en tablas con su respectivo 

análisis e interpretación. 

 

3.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 

En el presente estudio su busco en primer lugar porteger la integridad fisica de 

los escolares, solicitandse pra ello la autorización de la institucion y de sus 

padres, respetando en principio de autonomía, por medio del consentimiento 

informado ( ANEXO N° 1); respetando la decisión de los involucrados en el 

estudio para aceptar o recahzar la aprticipación en el mismo durante el estudio, 

el principio de confidencialidad a traves del cual la información recolectada se 

manejó con seguridad, respetando las conclusiones que se obtengan de cada 

variable de estudio, con el fin de asegurar la integridad de los escolares 

investigados.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. RESULTADOS  

 

TABLA 1 

GRADO DE LOS ESTUDIANTES  DEL NIVEL  PRIMARIO  DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

Grado 
 

Quinto 
Sexto 

TOTAL 

Nº. 
 

96 
97 
193 

% 
 

49.7 
50.3 
100 

    Fuente: Matriz de datos 

La Tabla 1 muestra que de un total de193 estudiantes, el 50.3%  son de sexto grado de 

primaria, mientras que el 49.7% de estudiantes pertenecen al quinto grado de primaria 

de la I.E. Charlotte del Cono Norte. 

 

TABLA  2 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES  DE QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

Sexo 
 

Masculino 
Femenino 

TOTAL 

Quinto Sexto 

Nº. 
45 
51 
96 

% 
46,9 
53,1 
100,0 

Nº. 
43 
54 
97 

% 
44,3 
55,7 

100,0 
        Fuente: Matriz de datos 

La Tabla 2 Muestra que el 55.7% de los estudiantes de sexto de primaria son de sexo 

femenino, mientras que el 44.3% de los estudiantes de sexto de primaria son de sexo 

masculino. De igual forma  el 53.1% son de sexo femenino y el 46.9% son de sexo 

masculino que pertenecen al quinto grado de primaria de la I.E. Charlotte del Cono 

Norte. 
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TABLA  3 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES  DE QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

Edad Quinto Sexto 

Nº. 
 

6 
77 
10 
3 

96 

% 
 

6,3 
80,2 
10,4 
3,1 
100 

Nº. 
 

0 
9 

75 
12 
97 

% 
 

0,0 
9,3 

77,3 
13,4 
100 

 
Diez años 
Once años 
Doce años 
Trece años 

TOTAL 

La Tabla 3 muestra que de un total de 97 estudiantes del sexto grado de primaria de la 

I.E. Charlotte del Cono Norte,el 77.3% tiene 12 años y el 9.3% tiene 11 años 

respectivamente. Así mismo de un total de 96 estudiantes del quinto grado de primaria 

el 80.2% tienen 11 años de edad y el 3.1% tiene 13 años . 

 

TABLA 4 

ESTADO NUTRICIONAL  DE  LOS ESTUDIANTES  DE QUINTO Y SEXTO DE 

PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CHARLOTTE DEL CONO NORTE  

AREQUIPA 

Estado 
Nutricional 

Quinto Sexto 

Nº. 
 

0 
70 
17 
9 

96 

% 
 
0 

72,9 
17,7 
9,4 
100 

Nº. 
 

3 
62 
21 
11 
97 

% 
 

3,1 
63,9 
21,6 
11,3 
100 

 
Desnutrición 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

TOTAL 
        Fuente: Matriz de datos 

La Tabla  4 Muestra que el 72.9% de los estudiantes del quinto grado de primaria tienen 

estado nutricional normal y 9.4% presentan obesidad, mientras que el 63.9% de los 

estudiantes del sexto grado de primaria tienen un estado nutricional normal, el 21.6% 

tienen sobrepeso, el 11.3% tienen obesidad y el 3.1% presentan desnutrición  de la I.E. 

Charlotte del Cono Norte 
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TABLA 5 

ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES  DE QUINTO Y SEXTO DE 

PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CHARLOTTE DEL CONO NORTE  

AREQUIPA 

 

Actividad 
física 

Quinto Sexto 

Nº. 
 

34 
62 
96 

% 
 

35,4 
64,6 

100,0 

Nº. 
 

53 
44 
97 

% 
 

54,6 
45,4 
100,0 

 
Sedentario 
Activo 

TOTAL 
        Fuente: Matriz de datos 

La Tabla 5 muestra que de un total de 96 (100 %) estudiantes del quinto grado de 

primaria de la I.E. Charlotte del Cono Norte el 64.6% tienen actividad física activa, 

mientras que el 35.4% de los estudiantes del  quinto grado de primaria son sedentarios. 

Así mismo el 45,4% de los estudiantes del sexto grado de primaria tienen una actividad 

física activa, mientras que el 54.6% de los estudiantes del sexto grado de primaria son 

sedentarios. Observándose así que existe una mayor prevalencia de actividad física 

activa en los estudiantes del quinto grado de primaria. 
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TABLA  6 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES  DE QUINTO Y SEXTO DE 

PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CHARLOTTE DEL CONO NORTE  

AREQUIPA 

 

Rendimiento 
académico 

Quinto Sexto 

Nº. 
 

25 
66 
5 
0 

96 

% 
 

26,0 
68,8 
5,2 
0 

100 

Nº. 
 

0 
54 
38 
5 

97 

% 
 

0 
55,7 
39,2 
5,2 
100 

 
Muy bueno 
Bueno 
Bajo 
Muy bajo 

TOTAL 
        Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla 6 muestra, que en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. 

Charlotte del Cono Norte,  un  26%  y 68,8% presentan un rendimiento escolar muy 

bueno y bueno respectivamente; mientras que el 55,7% de los estudiantes del sexto 

grado de primaria lograron solamente un rendimiento escolar bueno. 

Así mismo en los estudiantes del sexto grado de primaria se evidencia que un 39,2% y 

un 5,2% presentan un rendimiento escolar  bajo y muy bajo respectivamente; mientras 

que solo un 5,2% de estudiantes del quinto grado de primaria presentaron rendimiento 

escolar bajo. 
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TABLA  7 

 

RELACION ENTRE LA ACTIVIDADA FÍSICA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES  DE QUINTO DE PRIMARIA     DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

 
Estado 

Nutricional 

Actividad física TOTAL 

Sedentario Activo 

Nº. 
 
0 

34 
0 
0 

34 

% 
 

0,0 
35,4 
0,0 
0,0 

35,4 

Nº. 
 
0 

36 
17 
9 

62 

% 
 

0,0 
37,5 
17,7 
9,4 

64,6 

Nº. 
 
0 

70 
17 
9 

96 

% 
 

0,0 
72,9 
17,7 
9,4 

100,0 

 
Desnutrición 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

TOTAL 

     Fuente: Matriz de datos X2=19,55  P<0.05 

 

La Tabla 7 muestra según la prueba de chi cuadrado (X2=19.55) que la actividad física y 

el estado nutricional de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Charlotte 

del Cono Norte presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Así mismo se observa  que de un total de 96 estudiantes del quinto grado de primaria  

de la I.E. Charlotte del Cono Norte, el 37.5%  y el 35.4% que presentan actividad física 

activa tienen un estado nutricional normal; mientras que el 17.7% y 9.4% que presentan 

actividad física activa tienen un estado nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 
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TABLA 8 

 

RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

ESTUDIANTES  DE SEXTO DE PRIMARIA    DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

 
Estado 

Nutricional 

Actividad física TOTAL 

Sedentario Activo 

Nº. 
 
3 

50 
0 
0 

53 

% 
 

3,1 
51,5 
0,0 
0,0 

54,6 

Nº. 
 
0 

12 
21 
11 
44 

% 
 

0,0 
12,4 
21,6 
11,3 
45,4 

Nº. 
 
3 

62 
21 
11 
97 

% 
 

3,1 
63,9 
21,6 
11,3 
100 

 
Desnutrición 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

TOTAL 

      Fuente: Matriz de datos X2=57,95  P<0.05 

 

La Tabla 8 muestra según la prueba de chi cuadrado (X2=57.95) que la actividad física y 

el estado nutricional de los estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. Charlotte 

del Cono Norte presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que de un total de 97 estudiantes del sexto grado de primaria, el 

51.5% que presentan actividad física sedentaria tienen un estado nutricional normal; sin 

embargo  el 3.1% con actividad física sedentaria presentan desnutrición.  

Mientras que el 21.6% y el 11.3% de estudiantes del sexto grado de primaria que 

presentan actividad física activa tienen sobrepeso y obesidad respectivamente. 
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TABLA 9 

 

RELACION ENTRE  ACTIVIDAD FÍSICA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES  DE QUINTO DE PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

 
Rendimiento 

escolar 

Actividad física TOTAL 

Sedentario Activo  

Nº. 
 

25 
4 
5 
0 

34 

% 
 

26,0 
4,2 
5,2 
0,0 

35,4 

Nº. 
 

0 
62 
0 
0 

62 

% 
 

0,0 
64,6 
0,0 
0,0 

64,6 

Nº. 
 

25 
66 
5 
0 

96 

% 
 

26,0 
68,8 
5,2 
0,0 
100 

 
Muy bueno 
Bueno 
Bajo 
Muy bajo 

TOTAL 

      Fuente: Matriz de datos X2=79,57  P<0.05 

 

La Tabla 9 muestra según la prueba de chi cuadrado (X2=79.57) que la actividad física y 

el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. 

Charlotte del Cono Norte presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 64.6% de los estudiantes de quinto grado de primaria con 

actividad física activa tienen un rendimiento académico bueno, mientras que el 26%  de 

estudiantes con actividad física sedentaria  tienen un rendimiento académico muy 

bueno y bueno respectivamente. 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

TABLA  10 

 

RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES  DE SEXTO DE PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

 
Rendimiento 

escolar 

Actividad física TOTAL 

Sedentario Activo  

Nº. 
 
0 

53 
0 
0 

53 

% 
 
0 

54,6 
0,0 
0,0 

54,6 

Nº. 
 

0 
1 

38 
5 

44 

% 
 
0 

1,0 
39,2 
5,2 

45,4 

Nº. 
 

0 
54 
38 
5 

97 

% 
 
0 

55,7 
39,2 
5,2 

100, 

 
Muy bueno 
Bueno 
Bajo 
Muy bajo 

TOTAL 

     Fuente: Matriz de datos X2= 93,04  P<0.05 

 

La Tabla 10 muestra según la prueba de chi cuadrado (X2=93.04) que la actividad física 

y el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. 

Charlotte del Cono Norte presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 54.6% de los estudiantes de sexto grado de primaria con 

actividad física sedentaria tienen un rendimiento académico bueno, mientras que el 

1.0% de estudiantes con actividad física activa tienen un rendimiento académico bueno; 

sin embargo el 39.2% de estudiantes de sexto grado de primaria con actividad física 

activa tienen un rendimiento académico bajo. 
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TABLA  11 

 

RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ESTUDIANTES  DE QUINTO DE PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

 
Rendimiento 

escolar 

Estado nutricional TOTAL 

Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad 

Nº. 
 

0 
0 
0 
0 
0 

% 
 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Nº. 
 

25 
40 
5 
0 

70 

% 
 

26,0 
41,7 
5,2 
0,0 

72,9 

Nº. 
 
0 

17 
0 
0 

17 

% 
 

0,0 
17,7 
0,0 
0,0 

17,7 

Nº. 
 
0 
9 
0 
0 
9 

% 
 

0,0 
9,4 
0,0 
0,0 
9,4 

Nº. 
 

25 
66 
5 
0 

96 

% 
 

26,0 
68,8 
5,2 
0,0 
100 

 
Muy bueno 
Bueno 
Bajo 
Muy bajo 

TOTAL 

  Fuente: Matriz de datos X2=16,21  P<0.05 

 

La Tabla 11 muestra según la prueba de chi cuadrado (X2=16.21) que el estado 

nutricional y el rendimiento escolar de los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

I.E. Charlotte del Cono Norte presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 26% y el 41.7% de los estudiantes del quinto grado de 

primaria con estado nutricional normal tienen rendimiento escolar muy bueno y  bueno 

respectivamente, mientras que el 5.2% de estudiantes con estado nutricional normal 

tienen rendimiento escolar  bajo. Sin embargo el 17.7% y  el 9.4% de estudiantes de 

quinto grado de primaria con estado nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente tienen un rendimiento escolar bueno. 
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TABLA  12 

 

RELACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS ESTUDIANTES  DE SEXTO DE PRIMARIA   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CHARLOTTE DEL CONO NORTE  AREQUIPA 

 

 
Rendimiento 
académico 

Estado nutricional TOTAL 

Desnutrición Normal Sobrepeso Obesidad 

Nº. 
 
0 
3 
0 
0 
3 

% 
 
0 

3,1 
0,0 
0,0 
3,1 

Nº. 
 

0 
51 
11 
0 

62 

% 
 

0 
52,6 
11,3 
0,0 

63,9 

Nº. 
 

0 
0 

21 
0 

21 

% 
 

0 
0,0 

21,6 
0,0 

21,6 

Nº. 
 

0 
0 
6 
5 

11 

% 
 

0 
0,0 
6,2 
5,2 

11,3 

Nº. 
 

0 
54 
38 
5 

97 

% 
 
0 

55,7 
39,2 
5,2 

100,0 

 
Muy bueno 
Bueno 
Bajo 
Muy bajo 

TOTAL 

  Fuente: Matriz de datos X2=94,78  P<0.05 

 

La Tabla  12 muestra según la prueba de chi cuadrado (X2=94.78) que el estado 

nutricional y el rendimiento escolar de los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

I.E. Charlotte del Cono Norte presentaron relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 52.6% de los estudiantes del sexto grado de primaria con 

estado nutricional normal tienen rendimiento escolar  bueno, mientras que el 21.6% y el  

5.2% de estudiantes del sexto grado de primaria con estado nutricional de sobrepeso y 

obesidad  respectivamente tienen rendimiento escolar muy bajo. Sin embargo el 3.1% 

de los estudiantes con estado nutricional de desnutrición tienen un rendimiento escolar  

bueno. 
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4.2.   DISCUSIÓN 

 

De Acuerdo a los resultados obtenidos del trabajo “Relación del Estado Nutricional, 

Actividad Física y Rendimiento escolar en estudiantes del nivel primario de la Institución 

Educativa Charlotte del Cono Norte Arequipa, 2017” podemos decir: 

Que el Estado Nutricional de los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria, según 

tabla 4 el 72.9% de los estudiantes de quinto presentan  estado nutricional normal, el 

17.7% sobrepeso y 9.4% obesidad, los estudiantes de sexto grado presentaron 21.6%  

sobrepeso ,11.3% obesidad  y 3.1% desnutrición. Por lo tanto concluimos que los 

estudiantes de quinto  son los que  presentaron mayor casos de estado nutricional 

normal ,pero menor casos de sobrepeso y obesidad.Sin embargo el sexto grado  

presentaron  mayor casos de sobrepeso ,obesidad y desnutrición . Datos similares 

fueron encontrados por Aymar Ruben en su trabajo de investigacion  titulada “Estado 

Nutricional, su relación con hábitos alimenticios y actividad física en escolares de 8 a 11 

años. I.E.E Nº11 San José de Artesanos, Lima, primer semestre 2017”, donde encontró 

que los índices de peso normal se incrementan conforme los niños crecen, 

evidenciándose que el 66,7% corresponde a escolares de 11 años respecto al 

sobrepeso  encontró un mayor porcentaje en escolares de 8 años (47,6%); así mismo 

existe un 4,8% de escolares de 11 años que presentan obesidad.Al haber analizado la 

relacion sus resultados con nuestra investigacion podemos afirmar que a mayor edad 

aumenta los casos de sobrepeso y obesidad.Pero datos obtenidos del Sistema de 

Información de Estado Nutricional (SIEN ) 2010, 2011, 2012 y 2013 a cargo del 

Ministerio de Salud del Perú, el Instituto Nacional de Salud y el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición;  evidencian que los niños de 5 a 9 años es mayor la 

prevalencia de sobrepeso de 22.1% y obesidad de 10.8%, superando incluso las 

proporciones nacionales que son de 15.5 % en el caso de sobrepeso y 8.9 % respecto 

a la obesidad. 

Los resultados obetenidos de   Actividad Fisica que realizaron los estudiantes del quinto 

y sexto grado de primaria, mostraron según tabla 5 que  el 64.6%  de los estudiantes de 

quinto grado realizaron actividad física activa, mientras que el 35.4% de los estudiantes 
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del  quinto grado son sedentarios.Así mismo el 45,4% de los estudiantes del sexto 

grado  tienen actividad física activa, mientras que el 54.6% de los estudiantes del sexto 

grado  son sedentarios.Datos similares fueron encontrados en el estudio realizado por 

Aymar Ruben titulada “Estado Nutricional, su relación con hábitos alimenticios y 

actividad física en escolares de 8 a 11 años. I.E.E Nº11 San José de Artesanos, Lima, 

primer semestre 2017”, donde encontró que el 55,8% de la población escolar es 

sedentaria y el 44,2% corresponde a la población escolar activa. Así mismo encontró 

que los escolares a los 8 (52,4%) y 9 (57,1%) años mantienen un mayor nivel de 

actividad física; sin embargo, esta se reduce a los 10 (32,4%) y 11 (38,1%) años 

conforme el escolar crece. Opuesto a esto, los niveles de sedentarismo que se 

encontraban en menor porcentaje a los 8 (47,6%) y 9 (42,9%) años, se muestran 

elevados a los 10 (67,6%) y 11 (61,9%) años. Observándose así que existe una mayor 

prevalencia de actividad física activa a menor edad  

Respecto  al  Rendimiento Escolar  en estudiantes del quinto y sexto grado de primaria, 

los resultados mostraron según tabla 6 que el  26%  y 68,8%  de los estudiantes del 

quinto grado obtuvieron  rendimiento escolar muy bueno y bueno , el 5.2% obtuvieron 

un rendimiento escolar bajo; mientras que el 55,7% de sexto grado  lograron  solamente 

rendimiento escolar bueno ,sin embargo el 39.2% y 5.2 % obtuvieron un rendimiento 

escolar  bajo y muy bajo; concluyendo así que los estudiantes de quinto grado tiene  

mejor rendimiento escolar  en compración con los estudiantes de sexto grado quienes 

tuvieron mayor porcentaje de  bajo y muy bajo rendimiento escolar. Estos resultados 

tienen relación con el estudio realizado por Fabián  Diana titulado “Estado Nutricional y 

su relación con el Rendimiento Académico de los alumnos del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Marcos Durán Marten, Amarilis 2015” 

encuentra que de un total de 59 estudiantes respecto al rendimiento académico el 

83,1% tuvo rendimiento alto y el 16,9% presentó rendimiento medio respectivamente.  

Al haber relacionado las variables Actividad Física y Estado Nutricional del quinto y 

sexto grado de primaria, se encontró según tabla 7 y 8 el 37.5%  presentaron actividad 

física activa y  estado nutricional normal; mientras que el 17.7% y 9.4% presentaron 

actividad física activa y obtuvieron estado nutricional con sobrepeso y obesidad. 
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Asimismo se encontró en sexto grado que el 51.5% presentaron actividad física 

sedentaria y tuvieron un estado nutricional normal, el 21.6% y el 11.3% de estudiantes 

presentaron actividad física activa  con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto concluimos 

que a  menor edad mayor actividad física  y por ende un  estado nutricional  normal  en 

su mayoría, pero a mayor edad se disminuye  la  actividad física, teniendo como 

consecuencia  más casos de sobrepeso ,obesidad y desnutricion. Los resultados son 

similares con la tesis realizada por Aymar Ruben titulada “Estado Nutricional, su 

relación con hábitos alimenticios y actividad física en escolares de 8 a 11 años. I.E.E 

Nº11 San José de Artesanos, Lima, primer semestre 2017”,donde se encontró que 

existe una relación significativa entre el estado nutricional y la actividad física practicada 

por los escolares de 8 a 11 años; los resultados indican que los escolares que muestran 

sobrepeso (68.4%) y obesidad (72.4%) mantienen patrones de vida sedentarios, por el 

contrario aquellos que se encuentran en estado nutricional normal (53.1%) se 

mantienen activos. 

 

En relación a  las variables  Actividad  Fisica y Rendimiento Escolar en los estudiantes 

se encontró según tabla 9 y 10 que el 64.6% de quinto grado realizaron actividad física 

activa  y tienen un rendimiento académico bueno, el 26% y el 4.2%  con actividad física 

sedentario tienen  rendimiento académico muy bueno y bueno.También se encontró  

que el 54.6% de estudiantes de sexto  con actividad física sedentaria  tienen  

rendimiento académico bueno; sin embargo el 39.2% de estudiantes de sexto grado  

con actividad física activa tienen un rendimiento académico bajo. Teniendo relacion  

con  la tesis realizada  por Cardeño Jorge titulada “Relación entre actividad física, 

aptitud física y Rendimiento Académico”, encontró que de un total de 275 estudiantes 

del sexto grado de primaria entre 10 a 13 años de edad existe una correlación múltiple 

significativa, ya que los efectos de la actividad física sobre el rendimiento académico es 

mucho más evidente en las damas que en los varones, aunque estos hagan más 

actividad física y tengan mejor aptitud física; lo que es atribuible al hecho de que el 

rendimiento académico es multifactorial. Por lo tanto se concluye que existe relación en  

quinto grado de primaria  ,sin embargo  el sexto grado de primaria no guarda relación 

debido a  diversos factores de los cuales resaltan que los estudiantes sedentarios le 
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dediquen más tiempo a estudiar,presentan mayor interes en clases   y disminuyan  el  

tiempo para la actividad fisica, por otro lado los estudiantes que realizan  actividad fisica 

activa  obtuvieron  un rendimiemto academico bajo ,esto se debe a que  dediquen 

menor  tiempo a estudiar  ,no tengan interes e  inviertan  mayor tiempo  en eventos 

sociales u otros enteres  propios de su edad. 

 En cuanto al Estado Nutricional y Rendimiento  Escolar en los estudiantes, se encontró 

según tabla 11 y 12 que el que el 26% y el 41.7% de los estudiantes del quinto grado de 

primaria con estado nutricional normal tienen rendimiento escolar muy bueno y  bueno 

respectivamente, mientras que el 5.2% de estudiantes con estado nutricional normal 

tienen rendimiento escolar bajo. Sin embargo el 17.7% y  el 9.4% de estudiantes de 

quinto grado de primaria con estado nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente tienen un rendimiento escolar bueno. Del mismo modo se encontró 

que el 52.6% de los estudiantes del sexto grado de primaria con estado nutricional 

normal tienen rendimiento escolar bueno, mientras que el 21.6% y el  5.2% de 

estudiantes del sexto grado de primaria con estado nutricional de sobrepeso y obesidad  

respectivamente tienen rendimiento escolar muy bajo. Sin embargo el 3.1% de los 

estudiantes con estado nutricional de desnutrición tienen un rendimiento escolar 

bueno.Por lo tanto concluimos que se encontro relacion significativa en ambos grados. 

Los resultados encontrados guardan relación  con  la tesis realizada por “Arevalo F. y 

Castillo A. titulado “Relación entre el estado nutricional y el Rendimiento Académico en 

los escolares de la Institución Educativa Nº0655 “José Enrique Celis Bardales.Mayo-

Diciembre.2011” encontró que de un total de 63 estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria, el 42.9% presenta un estado nutricional con bajo peso y a su vez presentan un 

rendimiento académico regular en casi todas sus asignaturas. Mientras que el 39.7% 

presenta un estado nutricional normal tiene un rendimiento académico regular; y el 

15.9% de los estudiantes que presentaron sobrepeso tienen un rendimeinto académico 

regular; y sólo el 1.5% de los estudiantes que presentaron obesidad tambièn 

presentaron un rendimiento académico regular.  
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5.1. CONCLUSIONES  

 

1. Los  estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la I.E. Charlotte del Cono 

Norte, con respecto al estado nutricional presentaron, un 68.4% normal, 19.6% 

con sobrepeso y 10.4% con obesidad como  promedio de ambos grados. 

 

2. En cuanto a la Actividad Física promedio de los estudiantes del quinto y sexto 

grado de primaria de la I.E. Charlotte del Cono Norte fue, actividad sedentaria 

45%  y  activa  55%. 

 

3. El promedio  en el Rendimiento Escolar de los estudiantes del quinto y sexto 

grado de primaria de la I.E. Charlotte del Cono Norte fue,  bueno 62.3% y bajo  

22.2%. 

 

4. Los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria en relación al estado 

nutricional y la actividad física, presentaron  que el 43.5% son normales y 

sedentarios; respecto a la relación del estado nutricional y el rendimiento escolar 

se encontraron que el 19,7% tienen sobrepeso y un rendimiento escolar bajo;  y 

la relación del rendimiento escolar con la actividad física fue que el 29,4 % tienen 

buen rendimiento y son sedentarios, en promedio respectivamente. 

 

5. Existe relación significativa  entre el Estado Nutricional, la Actividad Física y el 

Rendimiento Escolar en los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria 

beneficiarios del programa Qali Warma de la I.E. Charlotte del Cono Norte, según 

la prueba de chi cuadrado (X2=79.57) P<0.05. 

 

 

 

 



 

74 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. En el ámbito educativo aplicar programas de educación continua sobre estilos de 

vida saludable,  enfatizando el estado nutricional adecuado, la importancia de la 

práctica de actividad física y sus beneficios en el rendimiento escolar, y que se 

implemente políticas gubernamentales a nivel del sector de educación. 

2. En el ámbito  Distrital, implementar espacios que permitan realizar actividad 

física, tales como áreas verdes, zonas recreativas, canchas deportivas y 

programas que promocionen la actividad física en familia. 

3. Complementar siguientes estudios de investigación considerando variables 

como: exámenes bioquímicos, perfil lipídico, circunferencia abdominal y   factores 

de riesgo que influyan en la salud del escolar y por ende en su adecuado 

rendimiento.   

4. Que la investigación realizada sea difundida a nivel local, institucional. 
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ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señores Padres de Familia: 

La escuela de nutrición de la Universidad  Nacional de San Agustín los invita a participar al 

estudio de investigación titulado Relación del Estado Nutricional,  Actividad Física  y 

Rendimiento  escolar en estudiantes  del nivel  primario  de la Institución Educativa  Charlotte 

del Cono Norte  Arequipa. 

El objetivo del estudio es Determinar la relación del Estado Nutricional, Actividad físíca  y 

Rendimiento  Escolar en estudiantes  de  nivel  primario, con el fin de prevenir problemas de la 

salud en los niños y niñas de tal forma que al ser detectados a tiempo pueden ser controlados y 

a la vez darles la atención necesaria. Si Usted permite que su hijo/hija participe en el estudio, 

únicamente se aplicará un pequeño cuestionario y se tomara el peso corporal y la talla. Es 

importante señalar que con la participación de su hijo/hija, ustedes contribuyen a mejorar los 

conocimientos en el campo de la salud y nutrición. 

Este estudio no representa ningún riesgo para su hijo o hija, no tiene ningún costo para usted, 

puesto que todos los materiales a utilizar, serán brindados por parte de las investigadoras. Para 

su participación solo es necesaria su autorización y la toma de medidas antes mencionadas, no 

se le pedirá que se desvistan, para lo cual deberá asistir con ropa liviana, de preferencia un 

buzo y una camiseta. 

Toda la información obtenida en el estudio será completamente confidencial, solamente los 

miembros de equipo de trabajo conocerán los resultados y la información. 

Al aceptar la participación deberá firmar este documento, con lo cual estaría autorizando la 

participación de su hijo o hija en este estudio. 

Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con Ashley Coaguila  Apaza al 

número 973202035  o Gaby Verduzco Chañi  al número 973151043. 

Habiendo sido informado del objetivo del estudio, he conocido lo riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en estudio es gratuita, 

he sido informado(a) también, de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo se 

tomaran las mediciones .estoy enterado(a) de que mi hijo o hija puede dejar de participar o no 

continuar en el estudio en el momento en que lo considere necesario, o por alguna razón 

específica, sin que este represente alguna represalia de parte del colegio o la UNSA. 
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Por lo anterior doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe voluntariamente en la 

investigación: Relación del Estado Nutricional,  Actividad Física  y Rendimiento  Escolar en 

estudiantes  del nivel  primario de la Insitución Educativa  Charlotte del Cono Norte , Arequipa  

2017. 

 

Nombre del participante: _________________________________ 

 

Firma: ________________ Fecha___ /___ /2017 

 

Dirección: ___________________________ 

Nombre de niño/a: _______________________________________ 
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ANEXO N°2 

 

HOJA DE REGISTRO: EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

DATOS GENERALES: 

Edad: ………..a……….m 

Sexo:      M (    )    F (    ) 

Grado:   5º (    )    6º (    ) 

Sección:  
             
   A (   )  C (   ) 
   B (   ) 

DATOS ESPECÍFICOS: 

Peso: ………………Kg. Talla: ………………cm. 

I.M.C.: ……………..Kg./m2 
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ANEXO N°3 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

1. Inactividad física diaria (acostado): 

a) > 12 h 

b) 8 – 12 h 

c) < 8 h 

2. Actividad mínima diaria (sentado: clases, tv, tareas, computador, etc.): 

a) > 10 h 

b) 6 – 10 h 

c) < 6 h 

3. Caminando (cuadras/día): 

a) < 5 cuadras 

b) 5 – 15 cuadras 

c) > 15 cuadras 

4. Minutos dedicados a juegos al aire libre (bicicleta, fútbol, básquet, vóley, 

etc.): 

a) < 30 minutos 

a) 30 a 60 minutos 

b) > 60 minutos 

5. Ejercicios o deportes programados a la semana (educación física, o inscrito en algún deporte: 

gimnasia, fútbol, básquet, otro): 

a) < 2 h 

b) 2 – 4 h 

c) > 4 h 
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ANEXO N°4 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

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

realizó mediante la distribución con los Cuartiles: 

Q1= (n+1)/4 =5.25=5 

Q2= 2(n+1)/4 = 10.5 = 10 

Q3= 3(n+1)/4 = 15.75 =16 

 

Se obtuvo la clasificación del rendimiento escolar de la siguiente manera: 

• Rendimiento Escolar Muy Bueno: 17 – 20 

• Rendimiento Escolar Bueno: 13 – 16 

• Rendimiento Escolar Bajo: 10 - 12 

• Rendimiento Escolar Muy Bajo: 0 – 09 
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ANEXO N°5 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL IMC EN PERSONAS 

DE 5 A 19 AÑOS, SEGÚN EL MINSA-OMS 2015 

 

 

 DESNUTRICIÓN:  IMC inferior a 14.5 - 15.5 kg/m2 

 NORMAL:  IMC entre 15.5 – 20.0kg/m2 

SOBREPESO: IMC superior a 20.1- 23.2 kg/m2 

 OBESIDAD: IMC > 23.3 
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ANEXO N° 6 

 

EVIDENCIAS 
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ANEXO N° 7 

DETERMINACIÓN DE LA  ANTROPOMETRÍA MEDIANTE SEGÚN PROTOCOLO DE 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 

Procedimiento para la medición de estatura en adolescentes, adultos. 
a) Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope móvil se deslice 
suavemente, y chequear las condiciones de la cinta métrica a fin de dar una lectura correcta. 
b) Explicar a la persona adulta el procedimiento de medición de la talla, y solicitar su 
colaboración. 
c) Solicitar que se quite los zapatos y el exceso de ropa, y sin accesorios u otros objetos en la 
cabeza o cuerpo que interfieran con la medición. 
d) Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al tablero, en 
posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de 
las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de los pies 
ligeramente separados. 
e) Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior de la cabeza se 
encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. 
f) Verificar la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal imaginaria que sale del 
borde superior del conducto auditivo externo hacia la base de la órbita. 
Procedimiento de medición del peso en adolescentes, adultos. 

 
a) Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza debe estar ubicada en una 
superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la 
misma. 
b) Solicitar a la persona adulta, se quite los zapatos y el exceso de ropa. 
c) Ajustar la balanza a "O" (cero) antes de realizar la toma del peso. 
d) Solicitar a la persona adulta se coloque en el centro de la plataforma de la balanza, en 
posición erguida y mirando al frente de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, 
con las palmas descansando sobre los muslos; talones ligeramente separadas, y la punta de los 
pies separados formando una "V". 
e) Deslizar la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la  derecha hasta que el extremo 
común de ambas varillas no se mueva. Asimismo, la pesa menor debe estar ubicado  al 
extremo izquierdo de la varilla. 
f) A continuación, deslizar la pesa menor correspondiente a gramos hacia la derecha, hasta que 
el extremo común de ambas varillas se mantenga en equilibrio en la parte central de la abertura 
que lo contiene. 
g) Leer en voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y descontar el peso de las 
prendas de la persona. 
h) Registrar el peso obtenido en kilogramos y la fracción en gramos, con letra clara (Ejemplo: 
76,1 kg). 
NOTA: Si por falta de privacidad, en zonas muy frías, es necesario que la persona mantenga 
parte de su ropa, se debe restar el peso de esa ropa. Se recomienda para ello, elaborar una 
lista de prendas de mayor uso local con sus respectivos pesos. 

 


