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INTRODUCCIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENDIAS DE LA EDUCACION 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

presento a vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

INFLUENCIA DEL NIVEL NUTRICIONAL EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 1177 CCOLLPA DEL DISTRITO DE LLUSCO, 

PROVINCIA CHUMBIVILCA DEPARTAMENTO DE CUSCO 2015. 

Con el fin de obtener el título en Segunda Especialidad con mención en 

Educación Inicial. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental de 

determinar la influencia del nivel nutricional y rendimiento escolar. Si bien, 

el estado nutricional es uno de los principales factores para un óptimo 

desarrollo intelectual, especialmente en la etapa escolar, es evidente que 

cualquier alteración trae consecuencias funestas en el niño cuando ésta 

llega a ser crónica, repercutiendo en su capacidad intelectual.  

La base teórica indica que el estado nutricional adecuado es importante 

para el desarrollo intelectual, sobre todo en la etapa escolar, ya que ambas 

etapas presentan notables cambios físicos y psicológicos. Según datos 

obtenidos, la población escolar y adolescente conforman el 40% de la 

población peruana, observándose un alto índice de desnutrición en 

menores de 5 años; lo cual indica que el estado nutricional inadecuado es 

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

del desarrollo intelectual, el cerebro; por lo tanto origina dificultades en la 

etapa escolar.  
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Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres 

capítulos los cuales pasaremos a describir. 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde 

incluiremos conceptos sobre el nivel nutricional, rendimiento escolar, entre 

los más resaltantes. 

El Capítulo II: Presenta a detalle las técnicas e instrumentos utilizados 

como son la escala de evaluación antropométrica según los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS  y el análisis documental del consolidado de 

Registro de Evaluación, además de Método, se plasma el tipo, nivel y 

diseño, área de estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, procesamiento, presentación, análisis e interpretación 

de los datos. 

El Capítulo III: Abarca la propuesta que modestamente presento, el cual 

consiste en un programa denominado Mejorando el nivel nutricional con 

productos nativos. 

Finalmente se muestran las conclusiones y sugerencias, así como la 

bibliografía utilizada y, en los anexos se exhiben los documentos 

probatorios de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL NIVEL NUTRICIONAL Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1. LA ALIMENTACIÓN  

1.1.1. Definición 

Todo ser viviente requiere de la alimentación para su existencia, sin 

ello sería imposible vivir y reproducirse y realizar acciones en beneficio de 

su desarrollo. Al respecto Ziegler (1995) expresa que: "El alimento es el 

combustible necesario para mantener los procesos que requiere la energía 

y que a su vez, mantiene la vida. La energía es necesaria para mantener el 

medio fisicoquímico del animal intacto, el denominado medio interno, y para 

la persistencia de las actividades electromagnéticas que definen el 

organismo vivo".  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación nos dice que: 

"Los alimentos aportan la energía y las nutrientes esenciales para cubrir las 

necesidades de los individuos, la capacidad de la dieta para satisfacer 
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estas necesidades depende de factores que afectan la disponibilidad, el 

consumo y la utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos”. 

1.1.2. Clases de Alimentación 

Según Banchi (1993) se clasifica: 

1.1.2.1 Por su Función 

Los aumentos son clasificados en tres grupos básicos de acuerdo a 

la función que cumplen en el organismo. 

a) Alimentos Energéticos.- Están constituidos por aquellos 

alimentos que proporcionan al organismo humano energía para efectuar 

trabajo como carbohidratos, lípidos y proteínas, tales como: cereales y 

derivados: maíz, trigo, cebada, arroz, cañihua, quinua, etc.; leguminosas: 

fréjoles, arvejas, lentejas, pallar, poroto, etc.; tubérculos y raíces: 

zanahoria, beterraga, camote, etc.; azúcares: caña de azúcar, remolacha y 

miel de abeja; aceites: mantequilla, aceite vegetal, aceite compuesto, etc. 

b) Alimentos Proteicos.- Están constituidos por alimentos que 

contienen mayor cantidad de proteínas que tienen, una función de 

formación de tejidos, hormonas, jugos gástricos, sangre y participación en 

la formación de tos genes que son: la leche y sus derivados, carnes y sus 

derivados, huevo, pescado, mariscos y el tarwi, que es un alimento de alto 

valor proteico. 

c) Alimentos reguladores.- Constituidos por las vitaminas y sales 

minerales que tienen funciones de control a nivel celular y se encuentran 

en: verduras: zanahoria, tomate, coliflor, perejil, frutas: manzana, papaya, 

granadilla, naranja, tumbo, etc. 
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1.1.2.1 Por su Origen  

1. Alimentos de origen animal:  

a) Lípidos.- Mantequilla, queso, etc. 

b) Proteínas.- Carne, leche, huevo, etc. 

2. De origen Inorgánico 

a) Minerales: agua, sal yodada (de cocina) 

3. Alimentos de origen vegetal 

a) Legumbres.- Arvejas, haba, tarwi, lentejas, fréjol, etc. 

b) Cereales.- Cañihua, quima, arroz, trigo, avena, maíz, cebada, 

kiwicha, etc. 

c) Verduras.- Acelga, cebolla, ajo, culantro, espinaca, tomate, 

coliflor, zanahoria, zapallo, calabaza, etc. 

d) Frutas.- Pera, durazno, tuna, fresa, naranja, mandarina, plátano, 

níspero, papaya, manzana, timón, etc. 

1.1.3. Leyes o Principios de la Alimentación 

Ramos (1993), considera las siguientes leyes y principios sobre 

alimentación y nutrición que se debe tener en cuenta en todo proceso 

alimenticio. 

a) El Principio de la Calidad.- Que se refiere a las normas del 

contenido proteico y vitamínico, así como su naturalidad frescor. Hay 

alimentos que no contienen sustancias nutritivas y que sólo complacen al 

paladar, pero no significan sustancias nutritivas. 

b) El Principio de la Cantidad.- Que se refiere a la cantidad 

proporcional por impartirse y solo para cubrir las exigencias orgánicas.  
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c) El Principio de Armonía.- Que sostiene la proporcionalidad que 

deben guardar los alimentos ingeridos y cuyo efecto será el equilibrio en la 

dieta diaria. Por ejemplo, el consumo excesivo de grasas genera la 

obesidad y esta dieta a su vez da lugar a trastornos metabólicos y 

fisiológicos. 

d) El Principio de la Adecuación.- Toda dieta deberá ser la 

apropiada para cada individuo en particular, considerando: edad, sexo, 

actividad, estado de salud, hábitos culturales y economía. Ello implica una 

adecuada elección de los alimentos, así como una adecuada preparación. 

Las cuatro leyes son conexas y concordantes de modo que el 

incumplimiento de una, lleva forzosamente al incumplimiento de las demás. 

1.1.4. Función de los Alimentos 

Según Guzmán (1998) en la nutrición y salud los alimentos cumplen 

las siguientes funciones en el organismo. 

a) Función energética.- Pueden ser mediatos e inmediatos, 

llamados así por su oxidación de sustancias, que al liberar energía 

permiten el desarrollo de las actividades diarias, voluntarias e involuntarias, 

poseen esta función los nutrientes ricos en carbohidratos, lípidos y 

proteínas. 

b) Función formadora.- Encargados de la construcción del 

organismo, y su consiguiente mantenimiento y preparación. Poseen esta 

función las proteínas, minerales y ciertos lípidos. 

c) Función reguladora.- La mayoría de las reacciones bioquímicas 

necesitan para su proceso integral el consumo de vitaminas y algunos 

minerales que regulan esta reacción a pesar de la pequeña proporción y 

cantidad con que actúan, siendo el regulador por excelencia el agua. 

d) Funciones psico-sociales 

Los alimentos además de su función como fuente de nutrimento, 
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tiene funciones psico-sociales; el hombre cuando puede elegir su 

alimentación considera más las cualidades organolépticas y culturales de 

los alimentos que su aporte nutricional. 

Los alimentos son también uno de los ejes centrales de la "vida 

social", parte de la satisfacción de comer y lo hace en compañía. El hombre 

prefiere comer con los demás y hace de ellos un acontecimiento y un acto 

social, ya sea en el núcleo familiar o en núcleos más amplios. 

La cultura favorece ciertos alimentos, prohíbe otros y establece 

jerarquías que nada tienen que ver con el valor nutritivo de los alimentos. 

Por ejemplo la prohibición de la carne de vaca en la india, el 

desplazamiento de alimentos autóctonos (en nuestro país) entre éstos la 

quinua, kiwicha, etc., que son considerados como alimentos de bajo 

prestigio social, desconociendo las cualidades nutritivas o forma de 

consumo. 

1.1.6. Disponibilidad de Alimentos 

De acuerdo al Plan Nacional de Nutrición y alimentación uno de los 

grandes problemas para la mayoría de los peruanos es el escaso acceso o 

disponibilidad de aumentos nutritivos de alto valor proteico biológico, por 

tanto se dice que: "La disponibilidad de alimentos en el Perú está por la 

producción nacional de productos agropecuarios e hidrobiológicos”. 

El acceso a los alimentos requiere el diseño de un programa 

eficiente y eficaz para superar la situación de inseguridad alimenticia. La 

magnitud de la población en extrema pobreza es la que no tiene mayor 

acceso a una canasta de alimentos que cubra las necesidades 

nutricionales. 

De igual manera el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación indica 

que la utilización de los alimentos se refleja en que: "Los problemas 

nutricionales que afectan a la población peruana están relacionados a una 

deficiencia crónica en las dietas, la misma que está asociada, a los factores 
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mencionados anteriormente (económicos, socioculturales y educacionales) 

y el problema de uso de los alimentos". 

1.2.  NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS 

En esta parte nos ocuparemos de las sustancias que el organismo 

animal utiliza, bien como fuentes de energía o como parte de su engranaje 

metabólico. Todos los alimentos contienen sustancias que cumplen 

determinadas funciones, estas sustancias llamadas nutrientes son: 

a) Carbohidratos.- Es el grupo más abundante de los nutrientes que 

constituyen la fuente más importante de energía para la población mundial 

especialmente en forma de granos de cereales y tubérculos como: cebada, 

trigo, maíz, quinua, cañihua, etc., tubérculos como la yuca, uncucha, 

camote, papa, diuca etc. Son la forma de combustible más barata y de fácil 

digestión para dar energía al hombre. 

El músculo cardiaco, los músculos estriados y los lisos son los 

tejidos que tienen una particular necesidad de hidratos de carbono. 

b) Lípidos o Grasas.- Representan una forma de reserva calórica 

en los seres humanos y animales; además de su elevado valor energético 

(9 kcal/gr), contienen ácidos grasos esenciales y actúan como vehículos de 

las vitaminas liposolubles. Las principales fuentes en el consumo humano 

son: Manteca de chancho, mantequilla, queso mantecoso, aceites 

comestibles, etc. La cantidad relativa de grasa para la dieta normal, oscila 

entre el 30 y 35% del valor calórico total; el exceso de grasa en la dieta 

ocasiona frecuentemente trastornos digestivos y metabólicos. 

c) Proteínas.- Son esenciales para la vida, juegan un papel 

importante en los procesos bioquímicos, biofísicos y fisiológicos en el 

cuerpo, factor nutritivo especial para la formación del protoplasma nervioso, 

tejidos, viceras y glándulas. Se ingiere proteína a través del consumo de: 

carnes, huevos, leche y derivados, legumbres, etc. La síntesis de proteínas 

en base a la replicación de los ácidos desoxirribonucleicos y su importancia 
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en la alimentación humana es donde: "Las proteínas están constituidas por 

una sucesión de diversos ácidos, aminoácidos o cadenas pépticas 

formadas por enlaces químicos entre la función de un aminoácido y la 

función ácido de un segundo aminoácido adyacente al primero". (Martínez, 

1998) 

d) Vitaminas.- Las vitaminas son sustancias orgánicas esenciales 

para el funcionamiento normal del cuerpo, se encuentran en pequeñas 

cantidades en todos los alimentos, excepto en los que están muy refinados. 

Las vitaminas, como sugiere su etimología (del latín vita, vida) son 

importantes para la vida del organismo y para la función metabólica. 

Las vitaminas no forman parte de la estructura de los tejidos del 

cuerpo; más bien actúan como facilitadores o herramientas para las 

enzimas, capacitándolas, para cumplir mejor sus tareas. 

De acuerdo a sus propiedades se clasifican en dos grupos: 

Vitaminas liposolubles o solubles en grasa (A,D,E,K) y vitaminas 

hidrosolubles o solubles en agua (complejo B,C,H,P) 

e) Minerales.- Son sustancias fundamentales para el crecimiento y 

el desarrollo del organismo e interviene en las funciones físico-químicas de 

equilibrio. Determinar en forma precisa las necesidades de éstos nutrientes 

es difícil ya que implica tener en cuenta la variabilidad en la absorción con 

otros nutrientes o presencia de sustancias que lo bloquean además de las 

variaciones individuales que determinan la cuantía de las pérdidas. Por 

tanto, las recomendaciones de ingesta deben ser tomadas con cautela. 

1.3. SALUD Y MANEJO DE LOS ALIMENTOS 

La salud es lo primero, cuidarla es nuestra responsabilidad, la salud 

es una de las aspiraciones más ansiadas de todo ser humano, es una 

riqueza que no se da como regalo, cada uno y todos juntos hemos de tratar 

de lograrla tomando conciencia de la importancia de la salud. 
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Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son una 

importante causa de morbi-mortalidad en el mundo y un problema para la 

salud pública (OMS, 2011). El 70 % de las diarreas son son relacionadas al 

consumo de alimentos y/o agua contaminados (Ministerio de Salud, 2012). 

Los grupos de mayor  riesgo para contraer ETA son los niños,  

embarazadas, ancianos e  inmunodeprimidos (OMS, 2007).  

 Los programas alimenticios la Estrategia Sanitaria "Alimentación y 

Nutrición Saludable" es una de las 10 estrategias del Ministerio de Salud 

que integra intervenciones y acciones priorizadas dirigidas a la reducción 

de la morbi-mortalidad materna e infantil y a la reducción de las deficiencias 

nutricionales, debiendo generar las sinergias necesarias para conseguir los 

resultados esperados, según R.M. N° 701-2004/MINSA, debe coordinar, 

supervisar y monitorear las diversas actividades relacionadas a la 

alimentación y nutrición que ejecutan los establecimientos de salud. 

De ahí la necesidad indudable de establecer normas de calidad y 

precisar las características que deben reunir alimentos y productos 

alimenticios para considerarse idóneos para el consumo humano. 

1.3.1. Manejo de la Alimentación 

Sobre esto Muñoz (1985) nos dice que: "Las personas encargadas 

de comprar los alimentos, deben reconocer la calidad de los alimentos, 

sabiendo por ejemplo cuándo un producto alimenticio presentan signos de 

descomposición". 

En relación a las carnes saber reconocer carne fresca, cuando al 

presionar con el dedo no deja huellas, no adquirir con zonas verdosas; el 

pescado debe tener agallas brillantes y ojos saltones, olor marino; las 

verduras deben mostrar signos de frescura, rechazar aquellas que tienen 

manchas o puntos diferentes a su color o naturaleza; en cuanto a los 

huevos la yema firme y adherida a la clara. 
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1.3.2. La preparación de los Alimentos 

En la preparación de los alimentos se debe tener en cuenta según 

Muñoz (1985): 

"En cuanto a las carnes, cocinarlos en el tiempo necesario para que 

estén blandas y se destruyan los gérmenes que puedan contener. Las 

menestras se cocinarán en la misma agua que se han remojado. La 

verduras se deben consumir frescas y lavar cuidadosamente, cocinarlos en 

poca agua; las frutas de preferencia se recomiendan comerlas crudas con 

cascara y bien lavadas". 

Lo más importante: las manos deberán ser lavadas antes de 

preparar los alimentos. De esta manera estará protegiendo su salud. 

1.4. CONDICIONAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN EN EL 

DESARROLLO BIOLÓGICO DEL HOMBRE: LA ALIMENTACIÓN 

EN UN ORDEN CRONOLÓGICO 

Cada individuo necesita una cantidad de alimentos expresado en 

calorías proporcional a su superficie corporal, entendida como expresión de 

la cantidad de células que constituyen el organismo y que deben ser 

nutridas. Esta primera es aplicable para el organismo en crecimiento, pero 

con la diferencia fundamental de que en el niño asegura un crecimiento y 

desarrollo adecuado, previniendo enfermedades nutricionales a corto y 

largo plazo. 

En conclusión, en la niñez particularmente durarte el proceso de 

crecimiento y desarrollo es necesario una doble aportación energética y 

nutritivas. Sobre este particular se trata de niños que practiquen deporte o 

estudien. 

Cada individuo tiene exigencias alimentarias distintas, según las 

características de su organismo y su situación biológica. 

La alimentación debe ajustarse a ciertas reglas necesarias para la 
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institución del llamado régimen de alimentación "correcto" es decir, aquel 

que se ajusta a reglas pre establecidas y estar libres de errores. Estas 

reglas son constante y aplicables a todos los casos y a todas las edades, 

se trate de sanos como de enfermos; el organismo requiere para su normal 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento una cantidad adecuada de 

nutrimentos. La finalidad general de la alimentación consiste en nutrirnos, 

lo que se consigue mediante el aporte de alimentos con nutrientes y 

sustancias reguladores de la nutrición. 

Todos los efectos producidos en el organismo por la nutrición 

pueden ser medidos y analizados tanto desde el punto de vista de la 

química interna como a través de la vida del individuo. El organismo no 

crea ni destruye nada, es un transformador que toma del ambiente la 

materia y la energía indispensable para vivir y ello supone un perpetuo 

equilibrio inestable, pues la estabilidad es la muerte. 

La alimentación comprende una fase cuantitativa y otra cualitativa, 

sobre los cuales se centran, desde el punto de vista funcional, todos los 

procesos reguladores del organismo y del medio interno. 

Ello significa que el hecho alimentario no puede quedar librado al 

instinto y a los hábitos alimentarios exclusivamente, pues no siempre estos 

podrán servir de base para efectuar una selección de los alimentos. 

El hombre no tiene conciencia a de sus verdaderas necesidades; 

pero teniendo en cuenta las reglas científicas a que debe ajustarse la 

alimentación del hombre, este tiene la oportunidad de utilizarlas en su 

provecho para asegurarse las mejores condiciones de salud en especial, el 

desarrollo integral biopsíquica de sus hijos. 

1.4.1. La alimentación en las etapas de Crecimiento del Niño Escolar 

1.4.1.1. Cuándo debe alimentarse el Niño Escolar 

El niño debe ser alimentado desde su concepción para que durante 
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la gestación, la lactancia, en la edad pre-escolar y escolar obtenga un 

normal desarrollo físico y mental, puesto que su cuerpo necesita sustancias 

alimenticias que tienen que ser agregadas a las sustancias usuales de sus 

organismos. 

En la dieta de las futuras madres se debe tener en cuenta las 

cantidades y calidades de los alimentos, así como de las proteínas, 

vitaminas y las calorías necesarias, como de las deficiencias y excesos que 

puedan hacer daño al niño en plena formación; por lo tanto las necesidades 

maternales y fetales son importantísimas y deben ser satisfechas 

proporcionalmente a su medida y su cuerpo debe fortificarse durante el 

parto y la lactancia, así como su primera infancia. Además es muy 

necesario la alimentación suplementaria desde los primeros años de vida, 

porque a esa edad, el niño debe tener ya una alimentación completa, 

porque empieza a desarrollar tanto física como mentalmente. 

A respecto Helens (1988) nos dice: "Durante la edad escolar la 

alimentación debe ser bien completa y balanceada puesto que es decisiva 

para la vida madura del individuo". 

La base esencial de la alimentación del niño debe comenzar con el 

desayuno, siendo, ésta el primer nutriente del día y es el que repara los 

desgastes físicos y mentales que el niño pierde por las actividades 

realizadas. El almuerzo es el segundo elemento, lo cual debe estar bien 

concentrado por las sustancias necesarias al organismo y por último, la 

comida (cena) que debe ser liviana para que no le produzca trastornos de 

indigestión al niño. 

1.4.2. La alimentación del Niño durante sus etapas de Desarrollo  

a) Alimentación durante la Gestación 

Durante este periodo de embarazo la madre debe consumir una 

dieta rica en proteínas, vitaminas y minerales para la implantación del óvulo 

en el útero, el crecimiento del embrión y la formación inicial de los órganos, 
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por consiguiente se debe aumentar la calidad y cantidad de alimentos que 

consumen en su dieta para la formación de los músculos, los tejidos y los 

órganos que se desarrollan aceleradamente y mantener esta dieta para 

asegurar la buena salud de ambos (madre-feto). 

Se recomienda durante la gestión unas calorías adicionales para 

satisfacer la demanda energética creada por este estado. 

Los hidratos de carbono deben satisfacer el 50% del valor calórico 

total, especialmente en forma de polisacáridos, que se encuentran en los 

cereales, tubérculos, leguminosas, etc. 

Toda mujer embarazada debe modificar su ingestión de proteínas, 

con suplemento de 1,4 y 9 gramos diarios, según el periodo de gestación. 

El 66% de las proteínas deben ser de origen animal (carne, pescado, leche, 

etc.), pero estas proteínas se pueden sustituir por las de origen vegetal 

(tarwi, quinua, kiwicha, etc.) 

Las necesidades de minerales durante el embarazo son: Calcio 

(para la formación ósea del niño), Hierro, Yodo (sistema nervioso) ya que 

estos minerales ayudan a mejorar la agilidad mental. 

Se recomienda la ingesta para la formación tisular y el 

amamantamiento, formar las paredes de los vasos sanguíneos en la 

formación de huesos del feto. 

b) Alimentación Durante la Lactancia 

Durante los primeros 6 meses se deberá mantener al niño en base a 

la leche materna, que es la más completa, pura y sobre todo sana y barata 

para el niño, ya que contiene anticuerpos. A partir del sexto mes de vida, 

deberá complementarse a la lactancia materna con puré de verduras, 

cereales disponibles en el hogar, los cuales se van combinando 

progresivamente y posteriormente ofrecer al niño múltiples mezclas de 

alimentos en base a una dieta familiar, siempre dando preferencia al niño 
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en cuanto a la carne, huevo, y vegetales. Se recomienda la carne picada 

en trozos pequeños, combinados con vegetales para que el niño pueda 

ingerir más fácilmente, 

Como los alimentos de origen animal son caros, Tapia (1997) nos 

recomienda “Que la dieta familiar se pueden extraer papa, zanahoria, 

zapallo, uncucha y oca, y aplastarlos con un tenedor, a esta papilla se 

agrega harina de un grano andino ya sea quima, kiwicha o cañihua con un 

poco de agua y una cucharilla de aceite. La preparación se pone a hervir y 

se sazona con sal al gusto". 

Se ingerirá mejor éstos alimentos, si se varían constantemente, ya 

que pueden asquear a los niños y originar actitudes de no consumo. 

c) Alimento en la edad pre-escolar y escolar 

A los 3 y 4 años de edad el niño ya está en plena vida activa: habla, 

corre, sobre todo juega más; por tanto, quema energías de su organismo, 

es en esta época en que se debe iniciar buenos hábitos alimenticios en el 

niño acostumbrándolo a gustar de todo lo que se le dé, evitando que el niño 

sólo acepte lo que es delicioso a su paladar. 

El plan alimentario básico es el mismo para el pre-escolar y escolar, 

salvo que la magnitud de las raciones aumenten hasta que sea igual o 

mayor que la ración media del adulto. 

Para Ramos (1993) la alimentación debe ser variada con predominio 

de nutrientes, ya que: "Las necesidades de proteínas aumentan con el 

crecimiento y el desgaste calórico. Estas necesidades serán cubiertas 

satisfactoriamente con leche, carne, pescado, huevo, queso". A su vez 

estos pueden ser sustituidos por el tarwi, quinua, kíwicha, etc. 

La leche en los volúmenes recomendados es la fuerte principal de 

calcio y fósforo y, junto con la carne suministra cantidades apreciables de 

magnesio y zinc. 
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Las necesidades del niño con respecto al hierro pueden cubrirse 

mediante un consumo adecuado de carnes, huevo, verduras, cereales, 

tubérculos y legumbres (tarwi). 

La leche, la mantequilla, las frutas y verduras verdes y amarillas 

aportan vitaminas A. El trigo y la avena proporcionan una buena cantidad 

de vitamina D al niño. Las necesidades de vitamina C no se cubren tan 

fácilmente en particular en los niños pobres, ya que pueden ser caros 

cuando no es la estación en que se dan. 

Es preciso introducir en el menú tanto de escolares como pre-

escolares, frutas y verduras enteras cocidas y crudas en la dieta. La carne 

se cortara en trozos en lugar de molerlos para los niños (3-5 años), porque 

son importantes para fortalecer sus músculos y huesos que están 

desarrollando en el proceso de crecimiento, 

Conforme los niños van creciendo sus necesidades de alimentos van 

en aumento, el niño que está en la escuela, rinde más y mejor, si se 

alimenta bien, porque una buena alimentación le permitirá crecer, 

desarrollar, mantenerse activo, atento y con deseos de aprender. 

Ramos (1993) señala una distribución proporcional en cuanto a la 

ingesta de nutrientes para los escolares: "Consumir 10% de proteínas, 30% 

de grasas y 60% como carbohidratos". En cuanto a la ingesta de los 

aumentos es variable para muchos autores. 

1.4.3. Importancia de la Alimentación del Niño Escolar 

La alimentación es una de las necesidades biológicas fundamentales 

del organismo. El alimento brinda al hombre energía así como las 

sustancias imprescindibles para el desarrollo del organismo y la regulación 

del metabolismo, 

En consecuencia, la alimentación racional estructurada sobre una 

base científica, garantiza la formación y el crecimiento correcto del 
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organismo, contribuye a la conservación de la salud, a una elevada 

capacidad de trabajo y a la prolongación de la vida. 

Para estructurar una dieta alimenticia óptima es necesario elaborar 

raciones integrales y regímenes de alimentación para los distintos grupos 

de población, considerando la edad, el sexo, las particularidades del 

trabajo, las cargas físicas, condiciones climáticas y demás factores. 

Además deben estudiarse los problemas relacionados con la calidad de los 

productos alimenticios. 

La alimentación balanceada tiene mucha importancia y se garantiza 

mediante correlaciones cuantitativas y cualitativas óptimas de proteínas, 

grasas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales, así como mediante 

proporciones correctas desde el punto de vista fisiológicas de los 

componentes fundamentales de las sustancias alimenticias o sea: 

aminoácidos, proteínas, ácidos grasos superiores, almidón y polisacaridos 

y de interrelación de diferentes vitaminas con los demás componentes del 

alimento. 

La alimentación es muy importante en todo ser humano porque sirve 

para renovar las sustancias que han sido utilizadas por el organismo de 

acuerdo a las actividades realizadas, no solo en el deporte, sino en la rutina 

ciaría, 

Todo este proceso se realiza mediante el metabolismo, que es el 

conjunto de transformaciones químicas que tienen lugar en los organismos 

vivos y que constituyen el fundamento de la propia vida. 

1.5. LA NUTRICIÓN  

1.5.1. Definición 

Para Lloyd (1996) la nutrición humana como proceso del organismo 

vivo requiere sustancias metabólicas para su existencia en la vida. Al 

respecto se dice que la nutrición; "Es la serie de procesos por los cuales el 
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organismo ingiere y asimila alimento para crecer o para reemplazar los 

tejidos usados o dañados". 

Vamos a ocuparnos de las sustancias que el organismo animal 

utiliza, bien como fuentes de energía o como parte de su engranaje 

metabólico. Estas sustancias se llaman nutrientes, que en su naturaleza de 

química general, se puede describir los alimentos desde el punto de vista 

nutritivo. 

De acuerdo al MINSA (2007) el alimento nutre la vida del niño en 

cada una de sus diferentes épocas del desarrollo: lactancia, preescolar, 

escolar y adolescente. Los padres y los cuidadores, haciendo elecciones 

dietéticas, pueden favorecer su óptimo crecimiento, aunque las 

experiencias personales con el alimento, integran y orientan al niño en 

otras Vertientes como son los aspectos sociales, emocionales y 

psicológicos de su vida.  

Cualquiera que sea la edad, el niño necesita los mismos nutrientes 

que el adulto, tan solo cambian las cantidades y las proporciones. Como 

todo ser humano, tiene que ingresar energía, pero siempre relativa a su 

tamaño corporal. Le agradan muchos alimentos de los adultos, pero, sin 

duda alguna, son diferentes la forma, el tamaño y las combinaciones a la 

hora de prepararlos.  

Aunque muy relacionados por las edades y por consideraciones 

educacionales, sin embargo, en la exposición que sigue se considerarán 

dos grupos de niños que se encuentran en las primeras fases del 

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

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

Niños en edad escolar. 

La comida de mediodía es, en nuestro país, la más importante del 

día. No se trata tan solo de aportar en ella los nutrientes esenciales, sino 

también de favorecer un buen rendimiento escolar, y familiarizar a los niños 
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con hábitos alimentarios correctos. Con ellos disfrutarán de una serie de 

alimentos saludables que les ayudarán a evitar enfermedades, tales como 

obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, caries, problemas 

cardiovasculares, etc. 

La nutrición también significa cómo el cuerpo procesa lo que uno 

come y bebe. Todo lo que uno consume se convierte a nutrientes, estos 

nutrientes son llevados por el torrente sanguíneo a diferentes partes del 

cuerpo y se utilizan en el metabolismo en este proceso los alimentos sufren 

una serie de transformaciones dentro de los seres vivos para convertirse en 

nutrientes útiles al organismo para su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento. 

La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los alimentos 

(sólidos o líquidos) que se han seleccionado y preparado previamente. 

Alimentación y Nutrición son dos conceptos muy relacionados pero 

distintos a la vez: Alimentación es el proceso mediante el cual tomamos del 

mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos 

que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición. El 

alimento es, por tanto, todo aquel producto o sustancia que una vez 

consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva 

en el organismo, podemos decir que existe una única manera de nutrirse 

aportando la energía y los nutrientes necesarios pero numerosas, a veces 

ilimitadas, formas de combinar los alimentos y de alimentarse para obtener 

dichos nutrientes. 

Una persona puede estar suficientemente alimentada, pero puede 

estar mal nutrida si con esos alimentos no ha tomado todos los tipos de 

nutrientes que necesitan sus células para poder vivir y funcionar 

correctamente. Por tanto el destino de los nutrientes que hay en los 

alimentos son las células. Como todo nuestro organismo está formado por 

células, si éstas reciben todos los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo 

estará sano. 
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1.5.2. Influencia de la Nutrición 

1.5.2.1. En el crecimiento y desarrollo del niño 

Una alimentación completa y variada es fundamental para poder 

crecer y desarrollar en forma adecuada. 

Anualmente se considera al crecimiento y desarrollo como dos 

elementos inseparables de un mismo fenómeno biológico. El desarrollo 

está más referido a la adquisición de nuevas funciones, y el crecimiento del 

tamaño, pero ambos fenómenos se producen en forma simultánea en el 

niño, y dependen en el plano biológico, de la influencia directa de la 

nutrición. 

Así, Helens (1988) en su libro "Nutrición y Dieta" respecto a la 

influencia de la nutrición en el crecimiento y desarrollo afirma. "Un ambiente 

pobre, por ejemplo que ofrezca nutrición insuficiente, puede impedir que 

una persona alcance todo su potencial genético no sólo en términos de la 

fuerza y el tamaño físicos, sino también, según los resultados de la 

investigación contemporánea, en cuanto al desarrollo cognoscitivo".  

Al aspecto nutricional como factor de influencia en el desarrollo del 

niño, se suman otros factores como la estimulación psicomotriz (ejercicios) 

y las relaciones interpersonales que vive dentro de la familia, de la 

sociedad misma. También influye el grado de preparación de los padres, el 

número de hermanos, en fin. Todo ambiente en el que se desenvuelve el 

niño escolar. 

1.5.2.2. En el Desarrollo Cerebral del Niño 

Para Helens (1988) citado por Sattler (2010) uno de los aspectos 

más interesantes e impresionantes de la nutrición en nuestros días es su 

relación con el desarrollo cerebral del niño de corta edad. Los datos 

claramente señalan una estrecha relación entre la desnutrición proteínica 

grave y los trastornos del desarrollo cerebral y conductual aunque todavía 
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no se ha precisado exactamente hasta qué punto la nutrición sola es causa 

de un deficiente desarrollo cognoscitivo: "El cerebro y el sistema nervioso 

central crecen rápidamente en la vida fetal y en la infancia temprana; más o 

menos a los 10 meses de edad el número total de células cerebrales ha 

alcanzado su máximo. Las distintas regiones del cerebro, cada una 

integrada por sus tipos característicos de células y cada una regulando las 

diversas funciones, muestran sus patrones específicos de difusión celular. 

Ocurre luego la mielinización de las fibras nerviosas y el establecimiento de 

conexiones sinápticas que persisten hasta el tercer año de vida". 

Cuando el niño cumple cuatro años, se ha formado ya cerca de 90% 

del cerebro. Junto con el aumento de tamaño hay una evolución compleja e 

incesante de la anatomía, bioquímica y fisiología cerebrales. En este 

período crítico, la formación y el funcionamiento del cerebro y de las fibras 

nerviosas, y el desarrollo de las vainas de mielina exigen contar con 

suficientes nutrimentos del tipo idóneo. 

En los primeros años de formación, al ir adquiriendo el cerebro 

nuevas funciones específicas, las integra en su esquema global de 

funcionamiento y experiencias. Los datos experimentales sugieren que es 

de suma importancia que este proceso global se realice en el momento 

oportuno. Cada nueva función hace su aparición cronológica en un período 

crítico del desarrollo. Por tanto, cualquier alteración del orden normal puede 

limitar la capacidad del cerebro para una función particular. Es posible que 

el daño no sea evidente en el principio, pero puede manifestarse más 

adelante. 

El estudio de los cerebros de niños pequeños que murieron de 

desnutrición y de otros que fallecieron accidentalmente indica que, al inicio 

de la vida, la desnutrición grave puede aminorar el número de células 

cerebrales en lactantes más alimentados en comparación con los niños 

normales. 

Mi Nick (1996) citado por Sattler (2010) propone tres efectos 
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distintos de la desnutrición sobre el crecimiento cerebral según la época en 

que se presente:  

1. Disminución notable del número de células cerebrales, si la 

desnutrición es fetal (niños con poco peso al nacer) y la desnutrición grave 

ocurre en el primer año de vida. 

2. Disminución moderada de número de células cerebrales, si la 

desnutrición sobreviene después del primer año, con una posible 

disminución del tamaño celular. 

3. Ninguna disminución en el número de células cerebrales si la 

desnutrición sobreviene después del primer año; pero una posible 

disminución del tamaño celular. 

Se ha notado que la desnutrición temprana reduce o altera 

numerosos caracteres bioquímicos y también el índice de formación de la 

mielina. 

Si el niño está bien alimentado durante los primeros años de vida, 

puede tener un efecto profundo en su salud, así como en sus funciones 

cognitivas, emocionales y psicosociales, sobre todo en la atención, 

memoria, capacidad para aprender y en el rendimiento escolar. Existen 

evidencias científicas que sugieren que cuanto más temprano empiece el 

niño a beneficiarse de programas de nutrición, mejor será su desarrollo 

cognitivo y conductual, su desarrollo físico y motor e incluso, algunos 

investigadores justifican una mejora en las habilidades y relaciones 

sociales. Algunos expertos van más allá y consideran que puede afectar 

directamente a la inteligencia. 

Respecto a la desnutrición en la primera infancia los déficit de 

determinados nutrientes específicos podrían ser cruciales en el desarrollo 

futuro como por ejemplo la deficiencia de hierro estaría asociada con 

cambios en el comportamiento y retrasos en el desarrollo psicomotor, 

mientras que la insuficiencia de yodo estaría asociada con la reducción de 

la cognición y rendimiento escolar. 
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Los beneficios de una buena alimentación se traducen en un gran 

desarrollo y rendimiento del cerebro, el cual tendría muchas dificultades 

para realizar sus funciones si desde un principio no recibe los nutrientes 

necesarios que aporta una dieta equilibrada. No cabe la menor duda que 

los estudios recientes sobre nutrición y cognición, demuestran que la 

capacidad de aprendizaje, lenguaje, atención, memoria, funciones 

ejecutivas, rendimiento cognitivo y hasta los estados de ánimo están 

ligados al consumo de ciertas sustancias contenidas en alimentos 

específicos. 

La nutrición en el período prenatal y en los primeros siete años de la 

vida de una persona es clave para el desarrollo de todo el organismo. 

En la infancia la nutrición tiene una gran relevancia entre otras 

razones porque es una etapa de desarrollo de las membranas y de la 

mielina de nuestras neuronas por lo que alimentos ricos en proteínas 

(carnes magras, pescados, mariscos, legumbres, lácteos con poca grasa) 

serán de gran relevancia en esta etapa de la vida. 

Un aspecto relevante en la nutrición de los niños es que tengan 

siempre un nivel de glucosa estable durante el día y sobre todo en las 

etapas escolares donde el esfuerzo del cerebro es más importante, dado 

que niveles de glucosa bajos afectan directamente al aprendizaje y al 

rendimiento cognitivo. La importancia de vigilar la glucosa viene 

determinada porque el cerebro no tiene capacidad de reserva de hidratos 

de carbono, de modo que dicha sustancia debe ser suministrada vía 

sanguínea constantemente si queremos un buen rendimiento cerebral.  

1.5.2.3. En el Desarrollo de la Actividad Académica del Niño 

La alimentación es un factor muy importante tanto en la madre 

durante la etapa del embarazo, sobre todo en los primeros años de edad 

del niño. Durante la actividad de aprendizaje el niño en edad escolar realiza 

a través de la concentración y atención en las operaciones lógicos verbales 
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y escritos, la asociación y clasificación de objetos a partir de los conceptos 

recibidos desde la información proveniente del docente o material 

bibliográfico. En este proceso mental interviene todo el organismo del niño, 

lo cual hace que las sustancias calóricas sean consumidas en forma 

regular, si esto no es suministrada adecuadamente, la disposición del 

sistema nervioso central será muy frágil. Por lo tanto la Nutrición deficiente 

es uno de los obstáculos para la evolución intelectual en correlación con los 

contenidos curriculares. 

1.6. LA DESNUTRICIÓN  

1.6.1. Definición 

La ONU dice que: "La desnutrición es un síndrome pluricarencial 

caracterizado por el déficit de peso y el deterioro en el crecimiento, la 

disminución de la actividad física, la menor capacidad de atención (apatía) 

y la menor resistencia a las infecciones”. 

La desnutrición es básicamente sistémica e inespecífica por cuanto 

afecta, en grado variable, a todas y cada una de las células del ser humano 

y se instala cuando el balance negativo de alguno de los componentes del 

complejo nutricional, ocasiona una alteración metabólica que afecta, 

necesariamente, a los demás. 

Para Cusminsky (1993) "Es el resultado de la disponibilidad 

inadecuada de energía y nutrimentos en el organismo o consumo deficiente 

de alimentos o nutrimentos". 

Esto puede ocurrir debido a ciertas deficiencias en la dieta. Así como 

la inanición es una forma de desnutrición, las deficiencias específicas de 

vitaminas también son una forma de desnutrición. La desnutrición también 

puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes adecuadamente pero uno 

o más de estos nutrientes no son digeridos o absorbidos apropiadamente. 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar 

síntomas, o tan severa que el daño ocasionado sea irreversible a pesar de 
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que la persona se mantenga con vida. 

Esta enfermedad es una de las más comunes en los últimos 

tiempos, ya que está indirectamente relacionada con la condición social del 

hombre. No sólo por lo económico sino también por las modas alimentarias 

que se imponen (dietas a base de un elemento como sólo frutas o 

únicamente hidratos de carbono). La desnutrición deriva de una 

alimentación pobre en proteínas y energía. Suele ir acompañada por otras 

deficiencias, como la falta de vitaminas generalmente A y de minerales 

como calcio y hierro. Este tipo de desnutrición es más común en los niños. 

La desnutrición es definida como la condición patológica derivada de 

la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. 

Para Cusminsky (1993) "Es el resultado de la disponibilidad 

inadecuada de energía y nutrimentos en el organismo o consumo deficiente 

de alimentos o nutrimentos". 

Esto puede ocurrir debido a ciertas deficiencias en la dieta. Así como 

la inanición es una forma de desnutrición, las deficiencias específicas de 

vitaminas también son una forma de desnutrición. La desnutrición también 

puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes adecuadamente pero uno 

o más de estos nutrientes no son digeridos o absorbidos apropiadamente. 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no presentar 

síntomas, o tan severa que el daño ocasionado sea irreversible a pesar de 

que la persona se mantenga con vida. 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no 

presentar síntomas, o tan severa que el daño ocasionado sea irreversible a 

pesar de que la persona se mantenga con vida. A nivel mundial, 

especialmente entre los niños que no saben defenderse por sí solos, la 

desnutrición continúa siendo un problema significativo. La desnutrición y el 

hambre son problemas conocidos en este mundo, como ha quedado 

demostrado por las sequías y los problemas políticos y de distribución que 
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han aquejado a países, entre ellos el nuestro. 

A. La desnutrición según etiología  

La desnutrición es el problema de salud más frecuente en nuestra 

región y es, por lo tanto, la causa más importante de retardo del 

crecimiento y deficiencias cognitivas. Para un correcto diagnóstico y 

tratamiento del paciente, es fundamental su encuadre en un marco 

referencial. Por ello se ha dividido la siguiente investigación en conocer la 

desnutrición según su etiología y déficit. 

Según etiología: Se considera a la desnutrición como un proceso 

patológico, inespecífico, sistemático, potencialmente reversible que puede 

presentar diversos grados de intensidad y que adopta diversas 

manifestaciones clínicas dependiendo de factores tanto ecológicos como 

individuales" (Cols, 1997). 

Desnutrición Primaria.- síndrome de déficit nutricional por falta de 

alimentos. Para Cols (1997) "La desnutrición primaria se debe a la ingesta 

insuficiente de alimento, ya sea porque éste no se encuentre disponible o 

porque aunque existe no se consume". Por lo general tiene origen 

socioeconómico y cultural, así mismo se relaciona con el poder adquisitivo 

insuficiente. La existencia de un sistema social inadecuado, que se 

mantiene durante generaciones consecutivas en la misma población, 

produce factores modificadores que aunque no se heredan sí se transmiten 

de padres a hijos (herencia social), y limitan la disponibilidad de bienes y 

servicios, al mismo tiempo que provocan efectos deletéreos a la nutrición. 

En todos esos lugares, la falta de alimentos se relaciona con la pobreza de 

sus habitantes y afecta particularmente la población infantil. 

Desnutrición Secundaria.- es debida a enfermedades que alteran 

el estado nutricional. La desnutrición secundaria se produce cuando el 

alimento disponible no es consumido o no es debidamente utilizado por el 

organismo, porque existen condiciones que: 
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a) Interfieren con la ingestión: enfermedades neurológicas, motoras, 

psiquiátricas, estomatológicas, infecciosas y/o digestivas que producen 

anorexia o vómito, consumo de sustitutos alimentarios o programas 

dietéticos especiales mal diseñados que favorecen el desequilibrio en la 

ingesta de calorías, proteínas, grasas, minerales, vitaminas u 

oligoelementos. 

b) Aumentan los requerimientos energéticos y/o las necesidades de 

regeneración tisular: infecciones crónicas, quemaduras, traumatismo 

múltiple, hipertiroidismo, fístulas anterio-venosas, insuficiencia cardiaca, 

etc. 

c) Interfieren con la digestión y absorción: deficiencias enzimáticas 

digestivas congénitas o adquiridas, enfermedad celiaca, fibrosis quística del 

páncreas, insuficiencia hepática, alteraciones de vías biliares, pancreatitis, 

procesos inflamatorios crónicos de tubo digestivo como enfermedad de 

Crohn o colitis ulcerativa crónica inespecífica, infecciones o infestaciones 

entérales, etc. 

d) Dificultan la utilización: Diabetes mellitus, neoplasias, 

enfermedades congénitas del metabolismo de carbohidratos, proteínas o 

grasas, hipoxemia por anemia, enfermedades pulmonares crónicas, 

cardiopatías congénitas, hemocromatosis, etc. 

e) Aumentan la excreción: diarrea crónica, fístulas entérales, 

urinarias o pleurales, problemas renales que afectan al glomerulo 

(síndrome nefrótico), a la función tubular (acidosis tubular renal, síndrome 

de Fanconi y otras tubulopatías) o ambos (insuficiencia renal crónica), 

quemaduras extensas, eczema crónico, etc. 

Ambos tipos de desnutrición pueden coexistir. La falta de aporte 

alimentario debida a la escasez de recursos económicos, así como la falla 

en la desnutrición primaria, a los que se asocia otra serie de factores que 

hacen a la calidad de vida de las comunidades y que contribuyan a 
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perpetuar el círculo de la pobreza y de la desnutrición. 

B. Según el grado de déficit 

Cuanto más grave sea el deterioro del estado nutricional, mayor será 

la deficiencia ponderal en comparación con los valores de referencia para 

la misma edad del niño. Así la desnutrición puede clasificarse en grados 

según el porcentaje de déficit de peso o según los criterios normalizados 

para el uso de gráficos descriptivos. Además cuanto mayor es el déficit de 

peso, mayor es el riesgo de contraer enfermedades. 

La desnutrición se origina por tres causas: 

 Inmediatas: una dieta inadecuada y enfermedades infecciosas. 

 Subyacentes: deficiencias en la disponibilidad de alimentos, en 

los servicios de salud y en el saneamiento ambiental. 

 Básicas: factores sociales, económicos y de marginación. 

1.6.2. Causas de la Desnutrición 

Según la ONU se tiene las siguientes causas: 

• Suspensión prematura de la lactancia materna. Se recomienda 

estimular a las madres a que den pecho a sus hijos de manera exclusivo 

durante 4 a 6 meses, y seguir amamantándolos, completando la lactancia 

con alimentos apropiados, durante el mayor tiempo posible. 

• Introducción tardía insuficiente de aumentos complementarios. Un 

niño de 6 meses de edad necesita otros alimentos para completar la leche 

materna. 

• Malas prácticas alimentarias, un niño necesita por to menos tres 

comidas al día, preparadas en condiciones higiénicas y con la consistencia 

adecuada. 

• Infecciones gastrointestinales frecuentes, como diarreas, 

parasitosis, que producen pérdida de nutrientes. Estas enfermedades son 
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causadas a menudo por el uso de utensilios en malas condiciones 

higiénicas. 

• Infecciones respiratorias frecuentes, que provocan fiebre vómitos y 

pérdida del apetito e impiden que el niño utilice en forma adecuada los 

nutrientes que aportan los alimentos. En consecuencia hay una menor 

ingestión de alimentos junto a un aumento de las necesidades. 

1.6.3. Causas que determinan la Desnutrición del Niño Escolar 

Las causas de desnutrición del niño se deben a: 

1.6.3.1. Problemas de Consumo y Combinaciones de Alimentos 

La ignorancia a la que están sometidas algunas madres de familia, 

desconociendo el valor nutritivo de los alimentes y los elementos dietéticos 

primordiales que debe consumir el niño escolar, muchas veces es la 

causarte de que peligre la salud física del niño. 

No basta comer. Es necesario comer bien; muchas madres de 

familia no saben combinar los alimentos ignorando que ciertos alimentos 

ayudan a crecer, otras dan calorías, energía y vitaminas, que son 

esenciales para que nuestro cuerpo se mantenga y crezca en un buen 

estado de salud, sobre todo porque son importantes y necesarios para el 

desarrollo físico y mental del niño.  

 

1.6.3.2. Problemas de Higiene 

En muchos hogares no existe la limpieza e higiene debido a la falta 

de agua y otros factores, provocando enfermedades como: La sarna 

caracha piojera; las diferentes fiebres como la tifoidea, etc. que no permiten 

que el niño desarrolle como es debido ya que el niño para su normal 

desarrollo necesita de una buena salud física. 
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1.6.3.3. Problemas Socio - Económicos 

Para Segura et. al. (2002) la pobreza y la desnutrición son dos 

problemas centrales en el Perú de hoy. No son, sin duda, problemas 

recientes, y aunque en el caso de la desnutrición infantil, las cifras 

muestran que durante la última década, hasta antes de la crisis económica, 

hubo una reducción. No dejan, empero, de ser problemas apremiantes. 

Tener a uno de cada cuatro niños menores de cinco años en 

condiciones de lo que se llama “desnutrición crónica”, y que no es otra cosa 

sino un retardo del crecimiento prácticamente irrecuperable, trae 

gravísimas consecuencias para el futuro del país. Una multiplicidad, 

realmente centenares de estudios a nivel mundial, muestran que los 

problemas de  desnutrición infantil tienen severas consecuencias sobre el 

desarrollo físico e intelectual de los niños, afectando su capacidad de 

aprendizaje, generando problemas de salud infantil y agravando los riesgos 

de enfermar  y morir de manera permanente a lo largo de toda su vida. 

Así, la desnutrición infantil tiene un efecto social inmediato, elevando 

las posibilidades de enfermedad y muerte de nuestros niños. Pero además,  

afecta la acumulación de capital humano, que se ha demostrado como  una 

de las vías principales para lograr que países como el nuestro pueda  salir 

del atraso y el subdesarrollo, y que las familias en situación de pobreza 

puedan superar esa condición. Solamente un país sano y educado podrá 

construir una democracia consistente, afirmada en el pueblo y en el que la 

participación sea asumida en forma permanente por la mayoría.  

1.6.3.4 Problemas Social y Familiar 

Entre el ingreso del hogar y la nutrición del niño,  está la decisión de 

la familia de cuánto destinar a alimentos para sus hijos,  de qué alimentos 

comprar, de con qué frecuencia y de qué forma dar de comer a sus hijos,  

con cuánta higiene preparar la comida,  cómo prevenir y cuidar las 

enfermedades. Y además están las otras causas y factores de 
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enfermedades que tienen influencia decisiva sobre la nutrición, frente a las 

cuales es fundamental la acción del estado y la sociedad en aspectos como 

la salud pública, el saneamiento y la educación. 

Entender que la desnutrición tiene un complejo entramado de 

causas y factores asociados, y que la falta de ingresos o acceso a 

alimentos son factores enlazados entre sí. 

1.6.3.5. Problemas de Atención en Salud 

Estando la prioridad de la desnutrición claramente establecida, 

nuestro país ha acumulado ya algunas décadas de experiencia en 

programas orientados a superar este problema. Lamentablemente, sin 

embargo, los  logros no abundan. 

Uno de los problemas principales en este terreno, ha sido creer que 

la  pobreza y la desnutrición no son dos problemas sino uno solo, que 

pobreza y desnutrición son sólo dos caras de la misma medalla. Esta  

errada concepción considera que la desnutrición se debe exclusivamente a  

una mala alimentación, y que si la gente come mal es sólo porque no tiene  

dinero para conseguir los alimentos necesarios. 

1.6.4. Consecuencias de la desnutrición 

Datos experimentales sugieren que la dieta en los primeros años de 

vida tiene efectos en el crecimiento físico, desarrollo intelectual y funciones 

de diversos órganos de los niños. 

La desnutrición, como enfermedad, tiene la característica de carecer 

de una sintomatología clara y llamativa en sus estadios iniciales. Esto hace 

que grandes grupos de niños afectados por deficiencias nutricionales sean 

a veces invisibles ante los demás en cuanto a su grado de deterioro del 

estado de salud, trayendo así graves consecuencias por no ser atendidos a 

tiempo. 

La existencia de la desnutrición está condicionada por varios 
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factores: el nivel de los padres, por falta de información y educación en 

cuanto al grado de salud alcanzado por sus hijos; su patrón de referencia 

está dado por los otros niños de la misma comunidad que generalmente se 

encuentran en las mismas circunstancias de deterioro. 

Según Dibble (1994) "El niño desnutrido tendrá mayor riesgo de 

llevar a cuestas toda una vida de marginación, su rendimiento escolar 

siempre será bajo y verá disminuida su capacidad de aprendizaje, si no se 

le suministra en el momento adecuado una nutrición sana y balanceada 

que le permita el desarrollo pleno de sus capacidades humanas" 

Mucho tiempo antes de que el niño presente manifestaciones 

clínicas evidentes de desnutrición, aparecen cambios significativos de los 

cuales a continuación se mencionara los más significativos y notorios a la 

vez. 

A. Consecuencias Motoras 

En la infancia, toda enfermedad aguda de cierta duración repercute 

en cierto grado sobre el estado nutricional del niño y por ende su estado 

fisiológico repercutiendo así incluso todo lo referente a sus funciones 

motoras. 

Para Cusminsky (1993) "Este deterioro tiene carácter transitorio y de  

trascendencia en los casos de aquellos niños en que el estado de salud 

previo y las condiciones socio ambiental durante y luego del padecimiento". 

 

B. Consecuencias Emocionales 

Al carecer de estímulo nutricional, el niño debe reorientar la 

utilización de los escasos alimentos que recibe en el mantenimiento de su 

organismo. Por este motivo deja de tener actividades que aparentemente 

no tienen trascendencia. 
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El niño puede presentar falta de sonrisa, presencia de llanto débil, 

disminución de actividad física, mirada sin expresividad y falta de interés en 

el juego. En resumen todo esto condiciona una ausencia de conexión y 

comunicación con el medio que lo rodea. En muchos casos, los padres 

perciben la apatía y tranquilidad del niño como un acontecimiento normal, 

siendo en realidad la manifestación de una respuesta adaptativa para 

poder vivir. Los niños enfermos o desnutridos que sienten dolor o han 

perdido el apetito necesitan una atención especial que los aliente a 

alimentarse y a volver a interesarse en todo lo que los rodea durante el 

proceso de recuperación. 

También se suele presentar en los niños con desnutrición: baja 

autoestima, inseguridad, sensación de incapacidad intelectual, ansiedad, 

depresión, conducta disruptiva o disocial y otras, que a su vez condicionan 

compromiso del rendimiento escolar, pasando a actuar como elementos 

causales; dificultando y en algunos casos e impidiendo el desarrollo integral 

y la adaptación social del niño con su entorno. 

Depresión - los cambios bruscos del ánimo y la depresión a causa 

de factores fisiológicos tales como desbalances electrolitos, déficits en 

hormonas y vitaminas, malnutrición y deshidratación. Las mismas 

conductas que conllevan los trastornos de la alimentación pueden derivar 

en depresión. La depresión puede también hacer caer a la persona 

nuevamente en el círculo vicioso del Trastorno de la Alimentación. 

Hay otros comportamientos que afectan la nutrición; por ejemplo, si 

a los niños se les sirve la comida antes o después que a los demás 

miembros de la familia, o si se da trato preferencial a los varones en 

materia de alimentación. En varias culturas y diversos países, los hombres, 

los huéspedes adultos y los niños varones comen antes que las mujeres y 

las niñas. 

Otro elemento importante de la atención de los niños es el nivel de 

conocimientos sobre la higiene y el contagio de las enfermedades. Esos 
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conocimientos afectan la manera en que se preparan y almacenan los 

alimentos y si los miembros de la familia se lavan las manos 

cuidadosamente antes de comer. 

Las ideas sobre qué constituye una conducta infantil apropiada 

también ejercen una importante influencia. Por ejemplo, si en determinada 

cultura se considera que es una falta de respeto que los niños pidan 

alimentos, pueden suscitarse problemas de alimentación. 

Dentro del ambiente escolar se puede presentar el problema de ser 

calificado como el "ser flojo", lo que más apropiadamente podría llamarse 

desmotivación, es la explicación más frecuentemente dada por padres y 

maestros a los problemas de rendimiento. Incluso se recurre a 

planteamientos más descalificadores, y lamentablemente determinantes 

como "no sirve para estudiar". Situación que se suele dar por falta de 

conocimiento por parte de los profesores o padres ante una situación de 

desnutrición por parte del niño. 

C. Consecuencias Cognitivas 

La función cognitiva de un individuo es el resultado del 

funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el 

cálculo, la compresión y la resolución de problemas. 

Desde una óptica individual, entre los factores cognoscitivos 

generadores de mal rendimiento, probablemente el más frecuente sea el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad - impulsividad (TDAH), 

en cualquiera de sus modalidades (tipo inatento, hiperactivo - impulsivo, o 

mixto), el TDAH es en la mayoría de los casos una condición de carácter 

heredo - familiar que se hace evidente antes de los 7 años de vida; siendo 

motivo frecuente de queja entre maestras y profesores, ya que la inquietud 

y atención dispersa, hacen que el alumno no pueda adquirir y manejar 

adecuadamente el cuerpo de información esperada para el nivel educativo. 
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Un problema de los aspectos cognoscitivos cuando existen 

problemas nutricionales es en el pensamiento concreto, no razonan sobre 

elementos, palabras o proposiciones abstractas; razonamiento intuitivo, no 

comprueban ni analizan elementos complementarios; aptitudes verbales, 

palabras cotidianas, frases cortas, expresiones gráficas, curiosidad 

intelectual, interés en él para que de un fenómeno; desarrollo notable de la 

motricidad; necesidad de metas a corto plazo; motivación por necesidades 

inmediatas; fuerte expresión emocional; control de vida y su propia 

actuación, entre otros. 

La mala nutrición y la deficiencia en la dieta de algunas proteínas y 

minerales puede afectar la estructura y funcionamiento del cerebro, y 

causar retardo permanente en niños pequeños o depresión e inclusive 

psicosis en los adultos. Gente que a menudo se considera como antisocial, 

impulsivos o inmaduros en ocasiones modifican totalmente su 

comportamiento mediante modificaciones en su dieta de minerales y 

vitaminas. La causa principal reside en la relación entre comida y 

neurotransmisores; carbohidratos y proteínas interactúan en la corriente 

sanguínea y la abundancia de uno o de otro produce reacciones cerebrales 

y aumentos o disminuciones de las cantidades disponibles de serotonina y 

otros neurotransmisores. El efecto de la deficiencia de cualquiera de los 

componentes de la dieta se ve claramente en el funcionamiento del cerebro 

de los niños. Episodios de desnutrición ocasionan alteraciones en el 

funcionamiento de receptores neuronales como cambios en la liberación de 

neurotransmisores y en la sensibilidad de los receptores. 

Según Eigner (1997) estos cambios afectan profundamente todos 

los aspectos del comportamiento, entre ellas la cognición. Un tratamiento 

de rehabilitación nutricional puede hacer funcionar el cerebro en "forma 

normal en condiciones estables" pero "en condiciones de stress los daños 

permanentes por desnutrición se evidencian por alteraciones afectivas y un 

comportamiento anti conflictivo reducido. 

Otros efectos negativos importantes son el aumento de la apatía y la 
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reducción de la flexibilidad cognitiva; la desnutrición temprana limita las 

posibilidades de ampliación de la cognición y acentúa las obsesiones. 

Estas situaciones son especialmente graves en condiciones 

socioeconómicas que refuerzan los estados de angustia, de tensión o de 

frustración y en contextos insalubres que produzcan diarrea y mala 

absorción de los nutrientes. 

Se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar está influida 

por su estado nutricional previo y el ambiente psicosocial que enmarcan su 

crecimiento y desarrollo. Reconocidas las limitaciones que aún existen en 

el conocimiento sobre nutrición y rendimiento escolar. 

Sus principales manifestaciones son más notorias en el niño en edad 

escolar, alrededor de los 5-6 años, como problemas de conducta frente a 

las exigencias de disciplina en su nueva etapa. La situación se torna crítica 

porque el maestro aumenta sus amonestaciones con el alumno "rebelde" o 

"difícil" para evitar que desorganice la disciplina de todo el grupo. 

En el campo cognitivo, con relación al aprendizaje escolar, se 

presentan como desórdenes de maduración de las funciones psicológicas 

básicas que son el fundamento para el aprendizaje posterior: percepción, 

habilidad psicomotriz, orientación espacial, coordinación perceptivo-motriz; 

el rendimiento es pobre y con frecuentes fracasos que dificultan el 

aprendizaje en las materias básicas (lectura, escritura, aritmética) 

problemas llamados dislexias, di ortografías, digrafías, discalculias, o una 

inhabilidad generalizada para estudiar. 

1.6.5. Tipos de desnutrición 

La desnutrición se clasifica, por su intensidad, en: leve, si la 

deficiencia es poca y sin riesgo de secuelas importantes; moderada, si el 

daño no es suficiente para comprometer la vida en forma inminente pero el 

riesgo de secuelas permanentes es alto; y severa, si la deficiencia pone en 

peligro la vida. La desnutrición moderada y severa se considera 
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desnutrición de alto riesgo. 

Desnutrición Leve: Es la que más padece la población infantil, pero 

también en lo general, a la que menos atención se le brinda; por ello es 

conveniente mencionar que entre más tempranamente ocurra y se 

prolongue por mayor tiempo, más daños ocasionará, ya que esto sólo se 

restringe a la disminución del tamaño corporal, sino también afecta el 

desarrollo y propicia la frecuencia y gravedad de enfermedades. Es el 

aporte inadecuado de nutrientes esenciales. La alimentación que reciba el 

niño con desnutrición leve, debe tener las características de una dieta 

normal, pero fraccionadas en mayor número de comidas al día. Para que 

tanto el tratamiento dietético como la rehabilitación sean exitosos y el niño 

se recupere en corto tiempo, es fundamental que el personal de salud y las 

personas que lo atienden tengan conocimientos de que los alimentos y una 

atención especial son los que hacen posible la recuperación. 

Desnutrición Moderada: Es cuando el aporte de nutrientes es 

adecuado pero existen condiciones que impiden o dificultan el 

aprovechamiento de alimentos por diversos mecanismos, alteración en la 

ingestión, dificultad en la absorción, aumento en la utilización o en la 

eliminación, aumento de los requerimientos, etc. Es cuando ha avanzado el 

déficit de peso y generalmente tiene patologías agregadas, principalmente 

enfermedades de las vías intestinales y respiratorias. Su magnitud le sigue 

en importancia a la desnutrición leve. Cuando el niño cursa este tipo de 

desnutrición los signos y síntomas son más acentuados, mencionándose 

los siguientes: 

1.- El niño se muestra apático y desganado por lo cual se cansa 

hasta para comer. Se lleva más tiempo al consumir sus alimentos. 

2.- El niño no siente hambre y no demanda su alimentación. Por lo 

que la madre o personal de salud (si el niño está internado) deben insistir 

en proporcionarle los alimentos. 
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3.- Darle comidas poco voluminosas, nutritivas, 6 a 7 veces al día, 

en intervalos de 2 1/2 a 3 horas. Cuando el niño pase de la desnutrición 

moderada a la leve se le dará 5 comidas (3 fuertes y 2 colaciones). 

4.- Complementar el tratamiento ingresando al niño a un programa o 

plan de estimulación. 

Desnutrición Grave o Severa: Es cuando el aporte inadecuado de 

nutrientes esenciales se asocian causas que aseguran secundariamente la 

desnutrición. Los niños que presentan este tipo de desnutrición, a más del 

aporte inadecuado de nutrientes esenciales presentan tuberculosis 

pulmonar y otras infecciones crónicas o que dificultan la absorción 

intestinal. En sus diversas manifestaciones, es sin duda la más dramática 

de las enfermedades nutricionales; generalmente se identifica en dos tipos, 

Kwashiorkor y Marasmo. Más adelante se detallara cada uno. 

Las metas del tratamiento deben tener como finalidad en primera 

instancia, recuperar las deficiencias específicas, tratar las infecciones, 

suprimir la flora gastrointestinal anormal y revertir las deficiencias 

funcionales adaptativas. Paralelamente proporcionar una dieta que permita 

la rápida recuperación de los tejidos perdidos y el restablecimiento de la 

composición corporal normal. La dieta debe ser proporcionada en forma 

gradual por etapas según la evolución del niño. Sin embargo, en los casos 

graves, a veces es posible distinguir dos cuadros clínicos muy bien 

definidos según sea preponderante el déficit calórico y proteico o sólo el 

déficit proteico: el primer caso se denomina marasmo y el segundo 

kwashiorkor. 

En la mayoría de los casos, los dos síndromes clínicos se 

superponen, pero en ocasiones es perfectamente diferenciable un 

síndrome de otro. 
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1.7. ESTADO NUTRICIONAL 

Para Pajuelo (2007) es la condición de la persona que resulta de la 

relación entre las necesidades nutricionales individuales y la ingesta y 

utilización de los nutrientes obtenidos de los alimentos. Este equilibrio entre 

demandas y requerimientos involucra diferentes factores como la edad, el 

sexo, la educación cultural, situación fisiológica, patológica y psicosocial de 

cada individuo. 

Dentro de estas variables se encuentra la relación peso/talla, que 

será usada en este estudio con el fin de diagnosticar desnutrición aguda, 

normalidad o sobrepeso; es decir, si la ganancia de peso y talla por meses 

o años para la edad es adecuada. 

Para Webb (2007) el estado nutricional es la resultante final del 

balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan 

en las medidas antropométricas y en exámenes complementarios; para 

este estudio, se toma como estado nutricional adecuado cuando estos 

parámetros se encuentran dentro de lo normal y estado nutricional 

inadecuado cuando al menos uno de estos parámetros se encuentra fuera 

de lo establecido por el ministerio de la salud. 

Para el Administrativa Committee on Coordination (2000) la buena 

nutrición 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. 

Se estima que el número de niñas y niños menores de cinco años 

que muere cada año en América Latina, es de un millón. Muchas de estas 

muertes podrían evitarse si esas niñas y niños tuvieran un estado 

nutricional adecuado. 

Hernández (2002) 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: 
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biológicas, psicológicas y sociales. 

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, macronutrientes 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. 

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. 

Los macronutrientes son aquellos nutrimentos que se requieren en 

grandes cantidades para el buen funcionamiento del organismo y son: 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

Villa (2003) 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 necesarios 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. 

Las grasas o lípidos: son una fuente concentrada de energía 

alimentaria; además, facilitan la absorción de las vitaminas A, D y E. 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 
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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. 

1.7.1. Alteraciones del estado nutricional 

Un estado nutricional adecuado está caracterizado por mantener las 

medidas antropométricas y nivel de hemoglobina dentro de los parámetros 

normales, y se ha denominado estado nutricional inadecuado cuando las 

medidas antropométricas y el nivel de hemoglobina están fuera de los 

parámetros normales. La nutrición inadecuada se puede manifestar de la 

siguiente manera: 

Desnutrición: Se manifiesta como retraso del crecimiento (talla baja 

para la edad) y peso inferior al normal (peso bajo para la edad), es a 

menudo un factor que contribuye a la aparición de las enfermedades 

comunes en la niñez y, como tal, se asocia con muchas causas de muerte 

de los niños menores de 5 años. La desnutrición crónica, medida según el 

retraso del crecimiento, es la forma más frecuente de desnutrición. Así 

mismo, la desnutrición en la etapa pre-escolar y escolar afecta la capacidad 

de atención y aprendizaje en los niños. 

La desnutrición infantil puede clasificarse de la siguiente manera: 

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

de déficit). Las formas leves y moderadas presentan déficit de peso y talla 

sin otros signos o síntomas. Y puede ser aguda o crónica por la duración 

de esta. 

La desnutrición severa puede ser del tipo Marasmo o Kwashiorkor o 

tipos mixtos. 

Marasmo: El primer signo es el retardo en el crecimiento, luego la 

disminución de la actividad física y el retardo psicomotor, la piel es delgada 

y suave, atrofia muscular, indiferencia y apatía. El crecimiento cerebral es 

lento e incluso puede llegar a ver cierto grado de atrofia. Es más frecuente 
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en menores de un año. 

Kwashiorkor: La característica es el edema. Hay lesiones de la piel, 

cabello rojizo, uñas y boca. Falta de interés para los juegos y las cosas que 

lo rodean, pueden estar irritables y tienen proteínas muy bajas, representa 

en niños entre uno y seis años. 

Obesidad: El sedentarismo, es uno de los principales factores que 

favorece la obesidad en el mundo. 

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. 

Para De Luis (1987) 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 lleva al desarrollo 

temprano de la diabetes; daña el sistema cardiovascular y produce 

hipertensión e hipertrofia cardiaca. 

1.7.2. Valoración del estado nutricional 

Esquivel (2005) la valoración del estado nutricional se relaciona con 

la medición del crecimiento de los niños, estudios bioquímicos, dietéticos u 

otros. La manera más rápida, económica y oportuna para conocer la 

situación nutricional es haciendo uso de la antropometría, donde está el 

peso, la talla y la edad que permiten construir diferentes variables para 

diagnosticar estados nutricionales que contribuyen con la detección 

temprana de grupos con riesgo a padecer desnutrición, sobrepeso y la 

obesidad. 

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 
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presentar en relación con su estado nutricional). 

La exploración clínica irá dirigida a valorar globalmente la nutrición, 

detectar la existencia de manifestaciones carenciales y cualquier otro signo 

pronóstico, mediante el examen físico. 

A. Antropometría nutricional: 

Según Villa (2003) se basa en el estudio de un reducido número de 

medidas somáticas. Las medidas antropométricas de mayor utilidad son el 

peso, la talla, el perímetro craneal, actualmente ya no se estima tan 

relevante el perímetro del brazo y el grosor del pliegue cutáneo. Los índices 

de relación más utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad y el 

índice de Masa Corporal. 

• 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 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. 

• 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 
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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. 

• 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 

hipocrecimiento nutricional), que afecta a la talla para la edad 

manteniéndose normales las relaciones entre esta y el peso. 

Basándonos en estas teorías, se han construido gráficas para 

valorar de manera sencilla el estado nutricional, y son las siguientes: 

Índice nutricional: Se basa en la comparación de la relación simple 

del peso y la talla del paciente con la relación del peso y talla medios para 

la correspondiente edad y sexo. 

Curvas de distribución del peso para la talla: Esta gráfica solo se 

puede utilizar con fiabilidad durante el periodo en que la distribución del 

peso para la talla es independiente de la edad, lo que sucede en 

condiciones normales desde los dos años hasta el comienzo de la 

pubertad. Fuera de ese periodo deben utilizarse los 3 primeros años de 

edad las curvas de distribución de cociente peso/ talla con relación a la 

edad de McLaren y Read o utilizar la relación peso/ talla2 de Quetelet. 

Índice de Quetelet o índice de Masa Corporal: El peso es más 
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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 en el adulto. 

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

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

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

durante ese periodo el índice de Quetelet se correlaciona estrechamente 

con la grasa corporal y debe considerarse el más adecuado para cualquier 

edad. 

Para definir el sobrepeso y la obesidad, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) propone el índice de Masa Corporal (IMC), que se obtiene 

dividiendo el peso (en kilos) entre la talla (en metros) elevada al cuadrado. 

En el niño 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 meses y de acuerdo al sexo, y se obtiene: Delgado, Normal, 

Sobrepeso u Obesidad. Para la investigación realizada, se clasifica I.M.C. 

dentro de los parámetros normales, cuando se encuentra en un estado 

normal e I.M.C. fuera de los parámetros normales cuando se encuentra en 

un estado de delgadez, sobrepeso u obesidad. 

B. Evaluación complementaria  

Para este estudio, se toma como estado nutricional adecuado 

cuando estos parámetros se encuentran dentro de lo normal y estado 
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nutricional inadecuado cuando al menos uno de estos parámetros se 

encuentra fuera de lo establecido por el ministerio de la salud. 

(Colquicocha, 2009) 

Repetición es el repaso donde se aclaran las dudas y nos ayuda a 

recordar las ideas principales de los estudiados. 

1.8. RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.8.1. Definición  

En la educación, ya sea escolar o universitaria, el estudiante deberá 

cumplir con los requerimientos necesarios del grado de estudios en que se 

encuentra, para lograr un aprendizaje óptimo. 

Para Guyton y Hall (2006) rendimiento 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). 

Por lo tanto el rendimiento o efectividad académica se define como 

el grado de logro de los objetivos señalados en los programas de estudio. 

1.8.2. Enfoques teóricos acerca del rendimiento escolar 

• 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 académico es producto de 

la buena o mala voluntad del alumno. 

• 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). 
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• 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. 

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 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el 

concepto de capacidad intelectual. Según Khóler, 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. 

1.8.3. 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: 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. 
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Las variables de tipo extrínsecas pueden ser: 

• El ambiente familiar 

• El ambiente escolar 

• El ambiente social 

García (2002) 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. 

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. (García, 2002). 

El ámbito familiar y social, pueden clasificarse en 4 sub-ítems: 

- 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, 
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puntaje de ingreso, estrategias y estilos de aprendizaje. 

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. 

Los factores del desarrollo del rendimiento escolar, también se 

encuentran influenciados por los factores de la inteligencia, los cuales son: 

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. 

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. 

La Nutrición: La malnutrición puede afectar el desarrollo de la 

corteza cerebral; en el primer año de 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 es 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. 

1.8.4. 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 
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en los niños de posición socio-económica baja, se observa generalmente 

asociado a su disminución intelectual en rendimiento escolar deficiente. 

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. 

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 del los rendimientos son las 

notas; 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. 

Pérez Serrano, afirma que los cursos de lengua y matemática, son 

las mejores áreas predictoras del rendimiento global; sin embargo, 

Clemente (1983) considera las notas como indicador fundamental del 

rendimiento académico y tienen en cuenta las calificaciones a lo largo del 

curso. 

Finalmente Pérez Serrano, concluye que las calificaciones son el 

mejor criterio con que se cuenta para medir el rendimiento escolar. 

La escala de calificación en educación inicial  

La escala de calificación del Nivel Inicial de la EBR es literal y 

descriptiva. Son tres las escalas: 
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Directiva (004-VMGP 2005) 

 

1.9. NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad 

elevada por causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor 

riesgo en la primera infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que 

en los primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todos los 

alimentos que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido un 

alto nivel de inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y 

parasitosis más comunes. 

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

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, 

aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. 

Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en 

encuestas transversales sobre nutrición o realizar estudios longitudinales 
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para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de salud que 

incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. 

Cuando estos datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede 

aportar información útil sobre el estado nutricional de la población escolar 

de un país o región. 

Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el peso, 

la estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los 

resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más 

próximo. 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere 

un intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y 

mensurable en las mediciones antropométricas. En general, entre los 5 y 

10 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm 

anualmente. 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características 

del desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre 

sujetos que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la 

menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder al 

estirón de la pubertad. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el 

estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, como 

parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y promueven 

estilos de vida saludable en la familia y la comunidad.  

Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a 

riesgo de desnutrición, que se pueden beneficiar con programas de 

complementación alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos 

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

problemas identificados. 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los llamados 
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«censos de talla escolar, pues toman a este grupo como indicador de la 

situación nutricional de una población respecto a prevalencia de 

desnutrición crónica, que se manifiesta entre otros indicadores, con un 

retardo de crecimiento para la talla en el niño de edad escolar. 

También el grupo escolar (6-12 años) ha servido, por acuerdo 

internacional, como unidad de observación para estudios nacionales sobre 

prevalencia de desórdenes por deficiencia de yodo, mediante la valoración 

del tamaño de la glándula tiroides y la excreción urinaria de yodo. 

Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles 

de zinc con el retardo de talla en escolares, cuya alimentación es en 

términos generales satisfactoria en lo que respecta a consumo calórico y 

proteico. 

La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de 

algunos micronutrientes (especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace 

imperativo incluir su evaluación sistemática en aquellas regiones o países 

donde se sabe que son más prevalentes. 

Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya deficiencia se 

ha asociado con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo 

de niños en edad preescolar y escolar.  

En el Perú de fines del siglo XX, uno de cada cuatro niños menores 

de cinco años estaba dañado por un déficit nutricional que los había  

marcado con una baja talla para su edad. Al mismo tiempo, menos  del 1% 

mostraron déficit de peso para la talla. 

Al igual que para los otros indicadores de bienestar, la distribución 

del enanismo nutricional guarda un patrón bastante heterogéneo al interior 

del país, lo cual se evidencia al comparar las zonas de costa,  sierra y 

selva, divididas por ámbito rural o urbano.  
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1.9.1. La Alimentación y la Nutrición como Factor en el Aprendizaje 

Escolar 

La motivación, las circunstancias y la energía para el aprendizaje 

son una función de múltiples factores, en especial la nutrición, por ser esta 

el insumo para la motivación, la capacidad y la energía para aprender; la 

nutrición al reducir la susceptibilidad a las infecciones y aumentar la 

capacidad de reacción ante la enfermedad constituye también un insumo 

de la actitud física para el aprendizaje. 

Considerando que la nutrición es de vital importancia para el 

funcionamiento armónico del organismo y de él depende la composición 

corporal, la salud y la vida misma del ser humano, es lógico determinar la 

relación estrecha que existe con otros procesos biológicos que intervienen 

en el ciclo vital del hombre como es el crecimiento, desarrollo y aprendizaje 

para una permanente adquisición de habilidades. La importancia nutricional 

juega un rol preponderante sobre todo en el periodo pre-escolar y escolar 

en el proceso cualitativo (desarrollo) y cuantitativo (crecimiento) del niño 

que se halla en un proceso complejo y cinámico de la estructura y la 

función del aprendizaje, que se expresa con la adquisición de capacidades 

los que pueden ser modificados positivamente o negativamente según las 

condiciones de nutrición del niño. 

La alimentación en la edad escolar según el Programa Mundial de 

Alimento de las Naciones Unidas (2006) dice que en esta etapa de la vida, 

la carencia de vitaminas y minerales puede limitar la futura capacidad de 

aprender (por ejemplo, afectando a las características básicas del 

educando y, por consiguiente, a su capacidad para aprovechar en el futuro 

las oportunidades de aprendizaje). 

El hambre también reduce las oportunidades de aprender en la 

escuela, dando lugar a índices de matrícula, asistencia y retención escolar 

bajos (esto es, acceso limitado) y disminuyendo la capacidad de atención 

(es decir, incapacidad para aprovechar plenamente la oportunidad). 
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En cuanto a la capacidad de aprender, aunque no se sabe a ciencia 

cierta si el déficit nutricional en esta edad daña la capacidad intelectual a 

largo plazo, una buena nutrición puede favorecer sus habilidades a largo 

plazo facilitándoles la oportunidad de compensar algún daño anterior 

mediante el "crecimiento de recuperación". Esto es, los niños pueden 

recuperar parte de su potencial tanto en lo que se refiere a las dimensiones 

físicas como al desarrollo mental. Si bien parece evidente que puede 

producirse este tipo de crecimiento, esta menos claro en qué medida. Los 

investigadores han llegado a diferentes conclusiones. Pese a que existen 

pruebas concluyentes de que puede lograrse una importante recuperación, 

lamentablemente no parece que ésta se produzca de forma completa, ni 

tan siquiera en lo que respecta al desarrollo mental. 

Por otro lado las oportunidades de aprender se ven también 

influenciados por la escasa alimentación también limita la capacidad del 

niño de aprovechar las oportunidades de aprendizaje, disminuyendo la 

asistencia a la escuela (es decir, en su acceso a estas oportunidades) y 

mermando su capacidad de atención (es decir, su aptitud para 

aprovecharlas al máximo). 

1.9.2. Desnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño  

El punto de partida del pensamiento y por ende aprendizaje junto 

con su desarrollo normal se da, desde que nace el niño, con las acciones 

sensorio motoras, donde el niño, conoce el mundo a partir de sus 

percepciones, construyendo esquemas y coordinaciones de esquemas, 

que le funcionarán como subestructuras para las estructuras operatorias y 

nociones posteriores. Dichos esquemas se forman a partir de la acción 

continua sobre las cosas; a partir de las cuales se dan asimilaciones; con lo 

que puede reconocer objetos permanentes. Al final de esta etapa comienza 

a darle relaciones temporales-espaciales y causales a los fenómenos. 

Se ha venido viendo que el proceso enseñanza-aprendizaje está 

condicionado por múltiples factores dependientes del educando, de la 
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familia y del Sistema Educativo, los cuales estarían afectando la matrícula, 

la asistencia y, en último término, el rendimiento y deserción escolar. 

Las ideas que se tenían sobre la acción deletérea de la desnutrición 

en época temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del cerebro, 

evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 1960. 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante 

ciertos períodos sensitivos de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo 

del niño, produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

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

las estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, 

aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. 

Sin embargo, recientes investigaciones neurofarmacológicas han 

revelado cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural 

receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano de 

malnutrición energético-proteica. 

Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y 

funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más 

relacionados con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a 

déficits cognoscitivos per se. 

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la desnutrición 

a largo plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había sospechado y 

aún se desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de 

alimentos) que es necesario para producir estas alteraciones de largo 

término. 

Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se 

han realizado en niños de edad preescolar, al reconocerse el papel 

esencial de la nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del niño. 
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Por esta razón, es pertinente referirse a una de las más importantes 

investigaciones internacionales sobre el tema. 

Según el Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas 

(2006) la menor capacidad de atención se da incluso cuando los niños 

consiguen ir a la escuela, el hambre transitoria puede afectar a su 

capacidad de atención, dificultándoles el aprendizaje. El hambre transitoria 

suele darse cuando el niño no desayuna o camina un largo trecho hasta la 

escuela con el estómago relativamente vacío.  

Diversos estudios en el Perú y los Estados Unidos pusieron de 

manifiesto que cuando los niños de nueve a once años no habían comido 

desde la noche anterior o por la mañana, memorizaban con más lentitud y 

cometían más errores en las pruebas (Pollitt y otros, 1998).  

Estos síntomas eran especialmente acusados en los niños 

expuestos a riesgos nutricionales. Asimismo, se ha observado que los 

niños que no desayunan tienen más dificultades para realizar sencillas 

tareas visuales y se centran más en información secundaria sin importancia 

para el problema que deben resolver. 

En cambio, los niños que no padecen hambre tienen más facilidad 

para aprender y obtienen mejores resultados en las pruebas de 

conocimientos concretos (OMS 1998). De un estudio realizado en Jamaica 

se desprendió que los niños tenían más ideas creativas cuando se les daba 

de desayunar durante dos semanas. Según otro estudio llevado a cabo 

también en Jamaica, los resultados de los niños desnutridos en una prueba 

de fluidez verbal aumentaban considerablemente cuando hacían esa 

comida. 

En cuanto a la capacidad cognitiva, la escolarización refuerza la 

capacidad cognitiva de una persona para enfrentarse al hambre más tarde 

en la vida de diversas formas relacionadas con los futuros medios de 

subsistencia, el momento de formar una familia y el número de miembros 
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de ésta, la nutrición, la potenciación de la capacidad de acción y la visión 

del aprendizaje. Las razones concretas de los efectos de la escolarización 

no son siempre claras, pero existen pruebas concluyentes de la existencia 

de estas relaciones. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estado nutricional del escolar y adolescente, está evaluado por 

indicadores como: las medidas antropométricas (Peso, Talla e índice de 

Masa Corporal) y exámenes complementarios, como el nivel de 

hemoglobina. Por el rápido crecimiento y desarrollo en estas etapas, es 

importante la evaluación del estado nutricional para prevenir las 

consecuencias que este ocasiona, como un deficiente desarrollo 

intelectual. 

El estado nutricional es una preocupación tanto de los países 

desarrollados como los países subdesarrollados, ya que el estado 

nutricional fuera de los parámetros normales trae como consecuencias 

deterioro de la salud y a su vez limita el desarrollo de la comunidad; un 

informe publicado por la FAO, Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, muestran que ochocientos cincuenta y cuatro 

millones de personas del mundo están mal alimentadas, y la mayoría de 
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éstas se encuentran en países subdesarrollados. 

Kenia, Asia y especialmente en África, quienes registran los más 

altos índices de desnutrición y mortalidad infantil, asociadas a esta causa; 

asimismo, estos países son los que presentan mayor retraso económico, 

cultural y social en el mundo; dato muy relevante, cuando se observa que 

el estado nutricional inadecuado y la falta de estímulos genera en la 

persona retraso físico e intelectual, limitando la explotación de sus 

capacidades. Asimismo, a nivel internacional Nicaragua es el país de 

América con índices más altos de desnutrición y Colombia ocupa el 

segundo lugar. 

El estado nutricional fuera de los parámetros normales caracterizado 

por: baja talla para la edad, incremento o disminución del volumen de masa 

corporal y/o baja hemoglobina; si no es tratado oportunamente puede traer 

consecuencias graves como el deterioro de la salud, y lo que es peor aún, 

podría llegar hasta la muerte; observándose que el Perú se encuentra a 

nivel mundial en el puesto 96 de acuerdo a la Tasa de Mortalidad en 

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

nutrición deficiente, la cual se inicia desde el desarrollo fetal, continuando 

durante el nacimiento y prolongándose principalmente en la etapa escolar; 

datos estadísticos muestran que el 11% de Recién Nacidos nacen con bajo 

peso y solo el 64% de niños lactantes, reciben lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses de edad, en el año 2005; además en el Perú existen 

730.000 casos de niños y niñas con baja talla para la edad (desnutrición 

crónica) lo que podría afectar no sólo su desarrollo físico, sino también que 

estos niños no desarrollen al máximo sus potencialidades; ya que el estado 

nutricional fuera de los parámetros normales, ocasiona un inadecuado 

desarrollo del sistema Nervioso (SN), originando un bajo rendimiento en la 

etapa escolar. 

Datos estadísticos (UNICEF) muestran que la tasa bruta de 

escolarización de enseñanza primaria es de 114 niños en cada grado; sin 

embargo, se observa que la tasa neta es el 97% (1); y la tasa de asistencia 
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escolar en niños de 6 años es el 57%, 7 años el 58,7%, 8 años el 53%, 9 

años el 47,6%, 10 años el 43% y 11 años el 42,8%, en el 2004; por tanto, 

es importante brindar al niño estímulos necesarios para un adecuado 

desarrollo intelectual el cual no sólo es la educación, sino también una 

nutrición balanceada, ya que el estado nutricional dentro de los parámetros 

normales influye directamente en la mielinización de neuronas; lo que 

favorece el desarrollo de las capacidades intelectuales, y por ende mejora 

el rendimiento escolar. 

Puesto que el Perú es un país en vías de desarrollo y con alto índice 

de estado nutricional fuera de los parámetros normales, es importante tener 

en cuenta que este factor influye en el retraso intelectual; observando que a 

nivel Latinoamericano, el Perú se encuentra entre los 10 primeros países 

con mayores índices de analfabetismo en el sexo femenino; por tanto se 

pone de manifiesto la necesidad de implementar programas sobre 

alimentación saludable y concientizar a la comunidad de los riesgos de una 

nutrición inadecuada, con el fin de favorecer el rendimiento escolar. 

Estos resultados muestran mayor preocupación, en los grupos de 

riesgo, como el escolar y adolescente; por ser una etapa donde se 

consolida el crecimiento y se desarrolla al máximo las capacidades 

intelectuales; según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI), en el Perú los niños(as) y adolescentes conforman el 40% de la 

población, de los cuales el 42,2% se encuentran entre O y 4 años de edad 

y el 57,8% entre 5 y 11 años de edad; en consecuencia es importante 

fortalecer una de las principales funciones de enfermería, como la 

evaluación del crecimiento y desarrollo del niño, para prevenir e identificar   

precozmente algún retraso físico o intelectual y brindar atención oportuna a 

los casos identificados. 

De acuerdo Informe del Estado Nutricional del Instituto Nacional de 

Salud (2014)  teniendo en cuenta que el estado nutricional inadecuado 

ocasiona deficiencias en el desarrollo intelectual, creando dificultad en el 

aprendizaje; es probable encontrar relación entre el estado nutricional y el 
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rendimiento escolar, ya que evidencia con respecto a la desnutrición global, 

este indicador ha presentado una ligera reducción,  de 5,5% en el año 2009 

a 3,8% en el año 2013, y en el I Semestre 2014 es de 3,6%, con la misma 

tendencia de los dos  últimos años, de igual manera el indicador de 

desnutrición aguda indicó una ligera reducción, de 3,0% para el año 2009, 

a 2,0% para  el 2013. En el I Semestre 2014 llegó a 1,8%. 

Como antecedentes podemos citar la investigación realizada por las 

nutricionistas Marilú Campos Vega y Carmen L. Palomino Hamasaki, lleva 

como título “ Relación Talla, Edad y el Rendimiento Intelectual de escolares 

de 6 a 9 años del Distrito de Acobamba Provincia de Tarma en el año 

2007”, en donde evaluaron, solo medidas antropométricas para obtener el 

estado nutricional; obtuvieron que no existe diferencia significativa entre el 

estado nutricional y el rendimiento intelectual, lo que indica la necesidad de 

considerar el nivel de hemoglobina para obtener un dato más verídico del 

estado nutricional y hallar una correlación que refleje la importancia de 

participar en la evaluación integral del escolar. 

A nivel local, el distrito de Llusco se encuentra en una zona rural -

marginal, una condición socioeconómica baja, se encuentra asociado 

generalmente a una disminución en el desarrollo intelectual, reflejado en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas. Actualmente, se observa que en 

dicha institución, existen niños de baja estatura, muy delgados y/o volumen 

de masa corporal deficiente, cabello pajoso y opaco, ojos hundidos, piel 

reseca con manchas, entre otros; además, se evidencia niños y niñas que 

se cansan muy rápido en el trabajo intelectual, lo cual no permite que 

capten al 100% lo que se les enseña; hecho que pone en riesgo potencial a 

los escolares de esta zona, al encontrarse factores que desfavorecen su 

adecuado crecimiento y desarrollo. 

Es responsabilidad como docente, realizar actividades preventivo-

promocionales, dando énfasis a los temas de mayor importancia, como es 

la nutrición y el control de crecimiento del niño, para favorecer un desarrollo 

óptimo no sólo a nivel físico, sino también a nivel intelectual; haciendo 
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participes a los diferentes actores sociales, y a los mismos infantes. 

Los signos y síntomas más importantes de un estado nutricional 

deficiente (según medidas antropométricas y exámenes complementarios) 

son: alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo 

motor y alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, 

indiferencia u hostilidad), debilidad, sueño, cansancio, baja atención; y a 

nivel fisiológicos, son: piel seca y áspera, fisuras en párpados, labios y 

pliegues de codos y rodillas; pequeños hematomas, dedos de las manos y 

los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos circulatorios, cabello 

seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo), el cual se desprende fácilmente 

y uñas delgadas y frágiles. Todo ello conlleva a un deterioro de sus 

capacidades intelectuales dificultando el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y habilidades. 

Ante esta problemática se vio la necesidad de realizar una 

investigación que refleje la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar, llegando así a la formulación del problema. 

¿Cuál es la influencia del nivel nutricional en el rendimiento escolar 

de niños y niñas de cinco años de educación inicial de la I.E.I. 1177 Ccollpa 

distrito de Llusco? 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El Estado Nutricional de los niños está reflejado por los niveles de 

hemoglobina, índice de masa corporal y talla, que pueden estar 

determinados en valores normales o en valores alterados como en el caso 

de malnutrición (desnutrición u obesidad). 

Una desnutrición desde la formación fetal, como los niños que nacen 

con bajo peso: no desarrollan la masa cerebral de la misma manera que un 

niño que nace con adecuado peso, lo cual podría afectar procesos 

fundamentales de la ontogénesis del sistema nervioso (SN), ocasionando 

un déficit intelectual. 
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Una persona utiliza el 20% de la energía consumida sólo para 

desarrollar actividades intelectuales, asimismo, una adecuada 

hemoglobina, permite la oxigenación al cerebro favoreciendo la 

mielinización y formación de neurotransmisores, e incrementar la atención 

y el aprendizaje; por tanto, un niño que no está bien nutrido no podrá rendir 

académicamente igual a un niño que tiene un buen estado nutricional. 

Esta investigación permite diagnosticar el estado nutricional de los 

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

importancia del rol de enfermería en el primer nivel de atención, donde se 

brinda educación continua a las entes principales del desarrollo del escolar 

y adolescente, como son la familia y escuela; asimismo busca incentivar y 

motivar la promoción y prevención de la salud. Además, el costo social 

para el país que ocasionaría la desnutrición en niños, pueden ser 

devastadores y duraderos debido al incremento de la tasa de mortalidad, 

morbilidad, déficit motor, retraso en el crecimiento y desarrollo, 

analfabetismo, bajo rendimiento escolar, baja productividad; reduciendo así 

las probabilidades de desarrollo del Perú; asimismo el Control de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño forma parte del Plan Articulado de 

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

oportuna para evitar riesgos y complicaciones, y donde la enfermera 

cumple su rol principal como educadora de la salud. 

La edad escolar es una etapa de grandes cambios, en donde el 

desgaste de energía es mayor y el desarrollo intelectual es grande, por lo 

cual la persona en esta edad requiere de un estado nutricional adecuado 

para un buen desarrollo de sus actividades, ya sean físicas o intelectuales. 

La docentes también es la responsable de implementar actividades 

preventivo-promocionales y prevenir problemas potenciales, que conduce 

un estado nutricional fuera de los parámetros normales; realizando un 

trabajo continuado en todas las etapas de vida de acuerdo a sus 

necesidades y riesgos, y de esta manera incentivar el desarrollo de los 

programas de atención integral del niño, aprovechando las políticas de 



63 
 

intervención que actualmente se vienen incrementando. 

Tiene una relevancia social en cuanto que en el 2013 se promulgó la 

Ley N°30061 que declara de prioritario interés nacional la atención integral 

de la salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las 

instituciones públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro Integral 

de Salud (SIS). Dicha Ley tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las 

capacidades y mejorar el estado de salud de las y los estudiantes con 

especial énfasis en las zonas de mayor pobreza. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del nivel nutricional y el rendimiento escolar 

de niños y niñas de cinco años de educación inicial de la I.E.I. 1177 Ccollpa 

distrito de Llusco – 2015.  

2.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el estado nutricional mediante: Talla, índice de Masa 

Corporal (I.M.C.) de niños y niñas de cinco años de educación inicial 

de la I.E.I. N° 1177 Ccollpa distrito de Llusco. 

 Conocer el rendimiento escolar de niños y niñas de cinco años de 

educación inicial de la I.E.I. N° 1177 Ccollpa distrito de Llusco 

 Proponer una solución ante los resultados de la presente 

investigación. 

2.4. PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es probable que la existencia de desnutrición afecte el rendimiento 

escolar de niños y niñas de cinco años de educación inicial de la I.E.I. N° 

1177 Ccollpa distrito de Llusco – 2015  
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2.5.  VARIABLES 

2.5.1. Variable independiente 

Nivel nutricional  

2.5.2. Variable dependiente  

Rendimiento escolar 

2.5.3. Indicadores 

 

Variable Indicadores 

Variable 
independiente  

Nivel nutricional  

Estado Nutricional Adecuado  

Estado Nutricional Inadecuado  

Variable dependiente  

Rendimiento escolar  

A Logro previsto 

B En proceso  

C En inicio  

 

2.6.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio de nivel aplicativo, método descriptivo correlacional y 

corte transversal. 

2.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Niños y niñas de cinco años de educación inicial de la I.E.I. N° 1177 

Ccollpa distrito de Llusco. 

La muestra es no probabilística ya que no dependerá de la 

probabilidad.  

Según Hernández Sampieri (1998) la muestra "es esencia de un 

subgrupo de la población" se aplicó en consecuencia el muestreo censal, 

debido a que los sujetos constituyen un grupo reducido por lo cual se 
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trabajará con la totalidad es decir 25 niños y niñas de Inicial 5 años. 

2.8.  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó la técnica análisis documental y como instrumentos las 

fichas de registro nutricional, para evaluar el estado nutricional y el 

rendimiento escolar de los niños y niñas a través del registro de notas. 

Para la variable independiente  

La ficha de registro nutricional cuenta con una validación, por cuanto 

que con Decreto Supremo N°010-2013-SA se aprueba el Plan de Salud 

Escolar 2013-2016, cuyo objetivo es desarrollar una cultura de salud en las 

y los estudiantes de las instituciones educativas del ámbito del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Asimismo es una estrategia 

de atención en salud que incluye la evaluación integral de la salud 

(detección, atención y tratamiento) y la promoción de comportamientos y 

entornos saludables. 

Dicha ficha contempla la escala de evaluación antropométrica según 

los patrones de crecimiento infantil de la OMS. El estado Nutricional se 

obtuvo mediante la talla, I.M.C. y nivel de hemoglobina; con estos valores y 

teniendo en cuenta la base teórica del Comité de Nutrición de la American 

Academy of Pediatrics y Donna L. Wong, en su libro Manual de Nutrición 

en Pediatría y Enfermería Pediátrica, respectivamente 

Los mismos que se vaciaron en la hoja de registro consta de 3 

partes: Introducción, Datos Generales como: edad en años y meses, sexo, 

grado y sección; y Datos Específicos, donde se obtienen el peso, talla. 

I.M.C.; se realizó la categorización del estado nutricional, asignándole 

valores de 1 ó 0 si se encontraban dentro o fuera de los parámetros 

normales, respectivamente, obteniendo lo siguiente: 

• Estado Nutricional adecuado: 3 

• Estado Nutricional Inadecuada: 0 - 2 
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- 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 

de la siguiente manera: 

I.M.C. dentro de los parámetros normales: 1 

I.M.C. fuera de los parámetros normales: 0 

- Talla: Es una medida antropométrica, que consiste en tomar la medida 

del crecimiento longitudinal del niño, mediante un instrumento llamado 

tallímetro. La clasificación de la talla es de la siguiente manera:  

Talla normal: 1  

Talla fuera de los parámetros normales: 0 

- Nivel de hemoglobina: Es un examen de sangre que consiste en 

determinar los valores de hemoglobina en sangre. Quedando la 

clasificación de la siguiente manera: 

Normal Hb: 1 

Baja Hb: 0 

Para la variable dependiente se ha utilizado el consolidado de 

Registro de Evaluación. El sistema de evaluación de los estudiantes de 

educación inicial de acuerdo a la Directiva Nº 004-VMGP 2005. Para lo cual 

adecuamos la siguiente tabla valorativa con 3 clasificaciones y se obtuvo lo 

siguiente: 

A Logro previsto 

B En proceso  

C En inicio 
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2.9. TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS Y ELABORACIÓN 

DE CUADROS ESTADÍSTICOS  

2.9.1. Análisis e interpretación de resultados  

CUADRO Nº 1 

ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA 

I.E.I. N° 1177 CCOLLPA DISTRITO DE LLUSCO. 

Estado nutricional f % 

Adecuado  6 24% 

Inadecuado  19 76% 

Total  25 100% 

Fuente: Hoja de registro de la ficha antropométrica aplicada a niño y niñas de inicial 5 años  

 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro Nº 1, se observa el estado nutricional en niños de inicial 5 

años de la I.E.I. N° 1177 Ccollpa distrito de Llusco. Huáscar Nº 0096; que 

de un total de 100% (25) niños y niñas, el 76% (19) tienen un estado 

nutricional inadecuado, y solo el 24% (6) tienen un estado nutricional 

adecuado; donde se tomó en cuenta la talla, el I.M.C. y nivel de 

hemoglobina. 

La base teórica indica que existen 3 factores importantes para hablar de un 

adecuado estado nutricional, uno de ellos son las medidas 

antropométricas, como el peso y la talla en niños y niñas de inicial años, 

por ser las etapas de rápido crecimiento y desarrollo; los autores señalan 

que las proteínas son el constituyente principal para el crecimiento y 

desarrollo en esta edad; un inadecuado consumo de grasas y 

carbohidratos podría llevar a un estado de desnutrición u obesidad, siendo 
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desfavorable para la salud, como es un estado de desnutrición que podría 

disminuir el rendimiento escolar de los niños y niñas por falta de energías o 

un estado de obesidad que predispone a la persona a una serie de 

enfermedades para el futuro. 
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CUADRO Nº 2 

TALLA  EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA I.E.I. N° 1177 

CCOLLPA DISTRITO DE LLUSCO. 

Talla  f % 

Adecuada 13 52% 

Inadecuada 12 48% 

Total  25 100% 

Fuente: Hoja de registro de la ficha antropométrica aplicada a niño y niñas de inicial 5 años  

 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a la talla, el 52% (13) de niños y niñas presentan adecuada talla 

para la edad, el 48% (12) de niños y niñas padecen de desnutrición crónica 

y en la misma proporción se encuentran los niños en riesgo. 

Se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después de haber 

padecido desnutrición crónica en sus primeros años, retardo en el 

crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien probable que su 

rendimiento educativo se vea afectado negativamente en alguna forma e 

intensidad. 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre y el 

niño, prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial genético 

de cada individuo, mediante acciones de autocuidado y promoción de la 

salud, que empiezan desde el momento de la concepción y continúan 

durante todo el período del crecimiento y desarrollo del niño.  
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CUADRO Nº 3 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL   EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

DE LA I.E.I. N° 1177 CCOLLPA DISTRITO DE LLUSCO. 

I.M.C. f % 

Adecuada 12 48% 

Inadecuada 13 52% 

Total  25 100% 

Fuente: Hoja de registro de la ficha antropométrica aplicada a niño y niñas de inicial 5 años  

 

INTERPRETACIÓN  

Según el factor I.M.C. el 48% (12) de los niños y niñas presentan un Índice 

de Masa Corporal normal en relación a su edad, sin embargo se observa 

que el 52% (13) de los niños y niñas tienen  inadecuado dicho factor. 

Se puede señalar que la valoración del estado de nutrición del niño, 

especialmente del escolar, se relaciona con la medición del crecimiento. Se 

ha planteado que el crecimiento de un individuo está determinado 

genéticamente para el incremento de masa corporal libre de grasa. Si tal 

individuo permanece sano y asegura una fuente adecuada de nutrimentos 

durante sus etapas críticas de crecimiento físico, lograría cumplir todo su 

potencial genético. Entonces se entiende por estado nutricional la situación 

fisiológica de las personas, que está determinada por la ingesta de 

alimentos, las prácticas de atención y las condiciones en materia de salud y 

saneamiento. 
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CUADRO Nº 4 

NIVEL DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA 

I.E.I. N° 1177 CCOLLPA DISTRITO DE LLUSCO. 

I.M.C. f % 

Adecuada 13 52% 

Inadecuada 12 48% 

Total  25 100% 

Fuente: Hoja de registro de la ficha antropométrica aplicada a niño y niñas de inicial 5 años  

 

INTERPRETACIÓN  

En lo que refiere al nivel de hemoglobina, el 52% (13) de niños y niñas 

tienen un nivel adecuado de hemoglobina, sin embargo, el 48% (12) de 

niños y niñas, presentan un nivel bajo de hemoglobina.  

El déficit de hierro, conduce al organismo a una serie de problemas, que se 

reflejan con los siguientes síntomas: baja atención, sueño, debilidad, 

cansancio, piel pálida u otros; lo cual podría relacionarse a la capacidad 

intelectual, especialmente en la etapa escolar; un niño que tiene adecuados 

niveles de hemoglobina podrá captar mejor las ideas principales y esto 

aumentaría su rendimiento escolar, en comparación con un niño que se 

encuentra con déficit en el consumo de hierro. 

Por lo tanto, la mayoría de los niños de dicha institución no presentan un 

estado nutricional adecuado, lo cual es un factor importante para el 

crecimiento y desarrollo de sus potencialidades. 
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CUADRO Nº 5 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA 

I.E.I. N° 1177 CCOLLPA DISTRITO DE LLUSCO 

Rendimiento escolar f % 

Inicio  20 80% 

Proceso  5 20% 

Logro  0 0 

Total  25 100% 

Fuente: Registro consolidado de notas de niños y niñas de inicial 5 años  

 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro N°  5, se evidencia el nivel del rendimiento escolar en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 1177 Ccollpa Distrito de Llusco 25 

(100%) niños y niñas, 80% (20) de los niños y niñas tienen un nivel de 

rendimiento escolar en inicio lo que evidencia que se está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, y solo 20% (5) los niños y niñas tienen un rendimiento 

escolar en proceso lo que evidencia que el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos. 

La base teórica indica que el rendimiento escolar es la capacidad del niño y 

niña de rendir eficazmente en las actividades académicas de acuerdo a la 

edad, la cual se ve afectada cuando existen factores que desfavorecen 

este rendimiento evitando que rindan al 100%; según Piaget entre los 2 a 7 

años de edad, el niño y niña 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 
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manifestarse mediante acciones y es por ello la importancia de brindar al 

niño todos los estímulos para un adecuado desarrollo. 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de los niños y niñas de cinco 

años de la I.E.I. N° 1177 Ccollpa distrito de Llusco tienen un rendimiento 

escolar en Inicio; lo que indica que podrían incrementar sus actividades 

intelectuales al 100%; si se detecta los riesgos como es el estado 

nutricional uno de los factores principales. 
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2.9.2. Comprobación de la hipótesis  

CUADRO Nº 6 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN NIÑOS 

Est. 
Rend.             Nutr 
Esc. 

Adecuado Inadecuado  

Inicio  2 8% 18 72% 

Proceso  4 16% 1 4% 

Logro  0 0% 0 0% 

 

El cuadro Nº 6, muestra la relación entre el estado nutricional y el 

rendimiento escolar en niños y niñas de inicial 5 años de la I.E.I. N° 1177 

Ccollpa Distrito de Llusco; se observa que de un total de 100% (25) niños y 

niñas, el 72% (18) tienen un rendimiento inicio con un estado nutricional 

inadecuado; y del 16% (4) que tienen un rendimiento en proceso, en su 

mayoría tienen un estado nutricional adecuado. 

La base teórica indica que el estado nutricional influye en el rendimiento 

escolar de los niños, ya que la mielinización neuronal y la atención que el 

niño requiere, dependen de la suficiente cantidad de nutrientes como las 

proteínas, el hierro y la cantidad de energías que consume durante el día, 

ya que el cerebro utiliza el 20% de energías consumidas solo para 

desarrollar actividades intelectuales, un déficit en el consumo de nutrientes 

ocasionaría debilidad, cansancio, baja atención u otros signos y síntomas 

que se relacionan con el rendimiento escolar; en la etapa escolar se da el 

máximo desarrollo intelectual, por el inicio de los pensamientos concretos y 

abstractos, según Piaget; sin embargo  influyen otros factores como 

cambios físicos y psicológicos. 
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Por lo tanto la mayoría de los niños y niñas de inicial 5 años de la I.E.I. N° 

1177 Ccollpa Distrito de Llusco, que tienen un rendimiento escolar en inicio, 

tienen un estado nutricional inadecuado; y los niños que tienen un 

rendimiento en proceso, en su mayoría tienen un estado nutricional 

adecuado, lo cual indica que estos dos factores están directamente 

relacionados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

Con Decreto Supremo N°010-2013-SA se aprueba el Plan de Salud 

Escolar 2013-2016, cuyo objetivo es desarrollar una cultura de salud en las 

y los estudiantes de las instituciones educativas del ámbito del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Asimismo es una estrategia 

de atención en salud que incluye la evaluación integral de la salud 

(detección, atención y tratamiento) y la promoción de comportamientos y 

entornos saludables. 

Los hechos especulativos o teóricos sobre la nutrición son bastante 

conocidos, por lo que es obvio que un ser que no tiene los nutrientes 

requeridos, no podrá desempeñarse en forma eficaz sea cual sea el trabajo 

que debe desempeñar (incluso el que requiera del mínimo esfuerzo), 

porque sino, se podría pensar que un ser humano que está solamente en 
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cama sin hacer nada no necesita de ningún nutriente, lo cual es falso, 

porque interiormente está realizando esfuerzo a través de sus órganos: 

como el corazón que nunca descansa, los pulmones que jamás dejan de 

llevar el oxígeno a la sangre, los riñones que regulan la composición de los 

líquidos orgánicos mediante la formación de orina, etc.  

Por otra parte, esta investigación no intenta sólo describir y explicar 

un problema, para que sea solamente un esbozo más de una dificultad de 

los muchos que existen en el sector educación, sino solucionarlo y, el 

diseño que se utilizó, que no es muy común en las ciencias sociales 

respalda esta labor porque de lo que se trata es elevar el rendimiento de 

los alumnos sujetos a investigación teniendo que, por lo tanto, manipular  

las variables tanto dependiente como independiente.  

Finalmente de lo que se trata también, es llamar la atención de las 

autoridades educativas y de todo lector de nuestra propuesta, porque sus 

resultados, en cuanto a la contratación de la hipótesis podrán luego 

generalizarse y, sobre todo, concientizar a los profesores sobre la 

necesidad o no de ofrecer esta propuesta, pero en la forma cómo se la 

propone. Por otra parte, los objetivos que se persigue no se circunscriben a 

narrar hechos problemáticos sin tratar de solucionarlos; al contrario, los 

objetivos -tal como se podrá notar- son de carácter aplicativo y concretos; 

los mismos, que también servirán como experiencia para un 

desenvolvimiento práctico y sobre todo de servicio hacia los alumnos que 

son la esencia de la vocación profesional.  

3.2 OBJETIVO 

Promover la promoción de comportamientos y entornos saludables, 

fundamentado en el programa “Aprende saludable”. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 La concepción de este trabajo de investigación, tal como se ha 

manifestado anteriormente, no se ajusta a describir el problema de la mala 
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alimentación de los alumnos de la Institución Educativa mencionada, sino, 

utilizando una muestra representativa, elevar su rendimiento escolar a 

través de mejorar su alimentación con los nutrientes necesarios; sin 

embargo, para este tipo de trabajos, también es necesario e importante 

realizar un esquema que mencione las actividades que se propone. 

 

3.4 CRONOGRAMA:    

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

1) ORIENTAR A  LOS PADRES  ACERCA 
DEL VALOR NUTRITIVO DE LA 
REGION  

 
 

X 

 
 
 

 

2) INFORMAR A LOS PADRES DE 
FAMILIA SOBRE ALIMENTACIÓN Y 
LAS RACIONES ALIMENTICIAS QUE 
DEBEN CONSUMIR EN LA FAMILIA 

 
 
 
 
x 

 
 
 

 

 
 
 

 

3)  PREPARAR POTAJES EN GRUPOS 
CON PRODUCTOS DE SU 
LOCALIDAD  

  
 
x 

 
 

 

4)  CAPACITAR  A LOS PADRES  DE 
FAMILIA PARA  UN MEJOR 
DESENVOLMIENTO DENTRO DE LA 
VIDA ACTUAL 

  
 
 
x 

 

5) EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS,  

 Ultimo viernes 30 de mayo, a horas 
1.00 p.m. 

   
 
X 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

PROYECTO 

“Escuela para padres.” 

OBJETIVOS: 

- Mejorar los hábitos alimenticios de la familia a través de la preparación 

de raciones balanceadas de potajes con recursos de la zona y mejorar 

el rendimiento de los alumnos 

- Conocer los alimentos de su localidad y la ración balanceada que 

deben consumir los educandos. 

FINALIDAD: 

Se presenta el siguiente proyecto denominado “Escuela para Padres  en el 

nivel primario con la finalidad de dar soluciones a la problemática de malos 

hábitos alimentarios existentes o deficiencia en la alimentación, que se 

tiene debido a la crisis que sufrimos a nivel nacional la cual y dar a conocer 

el conocimiento sobre nutrición de la familia en la I.E. teniendo como fines 

específicos los siguientes: 

A) Mejorar el nivel de alimentación de los educandos para optimizar su 

rendimiento escolar. 

B) Lograr que los padres tengan adecuada información sobre 

alimentación y ración alimentaría para la buena nutrición de su 

familia. 

C) Involucrar a los docentes en la tarea de educación alimentaria con la 

intención de solucionar el problema en una muestra representativa. 
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ORGANIZACIÓN: 

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA 

- PRESIDENTE 

- SECRETARIO 

- TESORERO 

- VOCALES (2) 

 

ACTIVIDADES: 

1) Orientación  a los padres de familia acerca del valor nutritivo de los 

productos  de la región 

2) Darles a conocer sobre las raciones alimenticias que deben consumir 

en la familia nutricionista. 

3) Realizar acciones de alimentación en grupos con productos de  su 

localidad. 

4) Dar capacitaciones a los padres de familia para un mejor 

desenvolvimiento dentro  de la vida actual. 
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Taller 1 

I. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Orientación del valor nutritivo del producto de la región y 

especialmente del distrito de Llusco  

II. JUSTIFICACIÓN: 

 El problema de la desnutrición de las familias del distrito de Llusco, 

la cual aqueja más a los niños; fue como consecuencia de las diversas 

enfermedades y especialmente de un bajo rendimiento escolar, el cual se 

traduce en las notas que se presentan en las actas del centro educativo, 

las cuales arrojan un saldo desfavorable. 

 Por este motivo consideramos de suma importancia orientar a los 

padres de familia para el cultivo y utilización de sus productos, teniendo en 

cuenta el valor nutritivo de los mismos en el balanceo y preparación de una 

dieta nutritiva, la cual puede solucionar el problema planteado, teniendo en 

consideración que, los padres de familia, al tener conocimiento que los 

productos de la región tienen un valor nutritivo igual o mejor que los que 

generalmente consumen con el consiguiente gasto por demás. 

III.  DESCRIPCIÓN. 

- Reuniones con padres de familia a efectos de seleccionar y elegir la 

metodología de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente actividad. 

- Organización de charlas a  cargo de especialistas en nutrición. 

IV. OBJETIVOS: 

-Mejorar las condiciones de la vida 

-Reconocer el valor proteico de productos de la región 
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V. RESPONSABLES: 

Director de la  Institución Educativa Inicial N°1177 de Ccollpa, comité  de 

alimentación y salud personal del centro de salud Ccollpa. 

 

VI. DURACIÓN: 

2 semanas 

VII. DIRIGIDO A: 

Padres de familia 

 

VIII. FINANCIAMIENTO: 

Cuotas mínimas de los padres de familia 

 

IX. INSTITUCIONES QUE APOYEN EL PROYECTO: 

- La parroquia del distrito de Llusco 

- Centro de salud 

- Asociación de padres de familia 
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Taller N° 2 

I. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

  Informar a los padres de familia  sobre la alimentación  y las raciones 

alimenticias que deben consumir  en la familia 

II. JUSTIFICACIÓN: 

Los padres de familia en la mayoría de los casos desconocen qué 

alimentos deben consumir y en qué raciones para nutrirse bien. 

 

III. DESCRIPCIÓN: 

 Charlas de tema de alimentación nutrición ración alimentaría 

 

IV. OBJETIVOS: 

- Capacitar  a los padres de familia. 

- Dar a conocer una educación alimentaría familiar. 

- Organizar charlas  de divulgación sobre el valor nutritivo de los  

alimentos. 

V. RESPONSABLES: 

- Comité de alimentación y salud escolar 

- Profesora de aula 

- Especialistas del centro de salud 

 

VI. DURACIÓN: 1 MES. ABRIL 
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VII. DIRIGIDO A: 

Padres de familia del Ámbito de Llusco  

 

VIII. FINANCIAMIENTO: 

Autofinanciado 

 

IX. INSTITUCIONES QUE APOYEN EL PROYECTO: 

- Posta medica 

- Parroquia de Llusco 

- Profesionales invitados 
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Taller N° 3 

I.  DENOMINACIÓN: 

Preparación de  potajes con productos de la localidad por padres de 

familia. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

Los padres de familia en la mayoría de los casos desconocen los 

alimentos y raciones que deben dar a sus hijos sobre todo desconocen  el 

valor nutritivo y proteico de los alimentos. 

III. DESCRIPCIÓN: 

-CHARLAS  Sobre preparación de potajes que tengan- valor 

nutritivo. Con productos de su localidad. 

-PREPARACION  En grupos prevén los productos de acuerdo  al 

potaje  que escogieron preparan los potajes. 

- DEGUSTAN CON SUS HIJOS EN EL C. E.  

 

IV. OBJETIVOS:  

- Capacitar  a los padres  de familia 

- Conocer los nutrientes de los alimentos 

- Conocer y saber sobre una ración alimentaría 

 

V. REPONSABLES: 

- Comité de alimentación y salud escolar 
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- Profesoras de aula 

- Médico y enfermeras de la posta 

 

VI. DURACIÓN: 2 MESES. Abril y Marzo 

 

VII. DIRIGIDO A: 

Padres de familia alumnos  

 

VIII. FINANCIAMIENTO: 

Autofinanciado 

 

 

IX. INSTITUCIONES QUE APOYEN EL PROYECTO: 

- Municipio 

- Parroquia 

- Centro de salud 

- Algunos profesionales invitados 
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Taller N°  4 

I. DENOMINACION:  

Capacitar  a los padres de familia para un mejor desenvolvimiento  dentro 

de la vida actual. 

II. JUSTIFICACION: 

Los padres de familia de esta localidad no toman conciencia de 

cómo es en realidad la vida actual, en la que los hijos requieren más el 

apoyo de sus padres y una mejor educación para afrontar los problemas 

que les presenta en la comunidad.- 

III. DESCRIPCIÓN: 

- Charlas sobre temas de cómo mejorar las condiciones económicas de 

las familias. 

- Charlas sobre la importancia que tienen sus productos y el consumo 

que deben tener de ellos en vez de venderlos y comprar otros como 

fideo, arroz, que no son tan nutritivos. 

- Trabajo  grupal de análisis: hábitos alimentarios de las familias. 

IV. OBJETIVOS: 

- Informar  a los padres de familia. 

-    Conocer la importancia que tienen sus productos. 

- Reducir los malos hábitos alimenticios 

V. RESPONSABLES: 

- Comité de salud alimentación 

- Foncodes red rural Llusco – Chumbivilca 
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- Médico y enfermeras centro de salud. 

 

VI. DURACIÓN 3  MESES: Marzo, Abril y Mayo 

 

VII. DIRIGIDO A: 

Padres de familia de la I.E.I. 1177 de Llusco 

 

VIII. FINANCIAMIENTO: 

Autofinanciado 

 

IX. INSTITUCIONES QUE APOYEN EL PROYECTO: 

- Municipio 

- FONCODES 

- Hogar de niños camino de vida 

- Parroquia de Llusco 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La alimentación es un influyente de gran nivel en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de nivel inicial cinco 

años de la I.E.I. N° 1177 de Llusco el cual debe ser tratado en 

forma integral y con la concurrencia especial de los padres de 

familia, pues se evidencia que de un 76% tienen un estado 

nutricional inadecuado. 

SEGUNDA:  En cuanto al rendimiento escolar un 80% de niños tienen un 

rendimiento escolar en inicio lo que evidencia que está 

empezando a desarrollar los aprendizajes previsto por lo que 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos. La mejor 

alternativa para que los padres de familia obtengan mayo-res 

conocimientos sobre alimentación y nutrición es la Escuela de 

Padres porque en este grupo se pueden realizar actividades 

en provecho de sus hijos.  

TERCERO: Según el cuadro N°5 se observó  una diferencia de notas de 

los que quede establecido que un alumno con una buena 

nutrición tiene más ven-tajas para obtener mejores resultados 

académicos. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos se propone las siguientes 

recomendaciones: 

1. Elaborar programas de educación continua sobre estilos de vida 

saludable, enfatizando la importancia de una dieta saludable, con un 

grupo multidisciplinario, para realizar la investigación y obtener mejores 

resultados, para obtener otros beneficios que contribuyan a un estado 

nutricional adecuado e identificar los factores que influyen en su 

rendimiento escolar. 

2. Que la investigación realizada sirva como base para otras 

investigaciones e involucrar a las diferentes autoridades para fortalecer 

alianzas estrategias, sobre el estado nutricional de los niños y niñas en 

edad escolar.  

3. Las mejores actividades que se deben de realizar para    la solución del 

problema planteado debe ser más práctico que teórico tal como lo 

muestra la alternativa que se presenta en el capítulo tercero en el cual 

los padres de familia deben de realizar en presencia de sus hijos la 

preparación de alimentos con productos propios de la región. 

4. Capacitar a las madres de familia en la preparación de alimentos y 

combinación de sus productos nativos de la zona, que les dar mayor 

valor nutritivo a sus alimentos y estos a su vez repercutirá en la 

nutrición de los niños y niñas de la institución educativa. 

5. Fortalecer las alianzas estrategias con las instituciones de la jurisdicción 

tal es el caso de la posta médica, municipalidad, para que puedan 

capacitar con sus profesionales a las madres de familia. 
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HOJA DE REGISTRO  

NIVEL NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1177 CCOLLPA DEL DISTRITO 

DE LLUSCO, PROVINCIA  
CHUMBIVILCA – 2015  

DATOS GENERALES: 

Edad: ………..a ……….m 

Sexo: M (  )    F (  ) 

Inicial 5 años  

DATOS ESPECÍFICOS: 

Peso: ………………Kg.    Talla: ………………cm. 

I.M.C.: ……………..Kg./m2 

Hemoglobina: ……………………gr./dl 

Rendimiento Escolar:   
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CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional se ha clasificado teniendo en cuenta los tres factores más 

importantes que influyen en un adecuado estado nutricional; en la cual se asignó valores 

de: 1, si estos se encontraban dentro de los parámetros normales o 0, si se encontraban 

fuera de lo establecido; realizándose la clasificación de la siguiente manera: 

 

N°  Talla Peso 
IMC 

Hemoglobina Estado 
nutricional 

01 ALFERES CCORAHUA, Neptali Elisvan. 1 1 1 3 

02 ALFERES CCORAHUA Roy Yoel. 0 1 1 2 

03 LLICAHUA ACHINQUIPA Yuli Fernanda. 1 0 0 1 

04 MADUEÑO ALFERES, Natividad Noemi.  0 0 0 0 

05 ACHINQUIPA ALFERES, Yort Yonadin. 0 1 1 2 

06 ALFERES HUAMANI, Nancy. 1 0 1 2 

07 ALFERES MEDINA Dany Eliazar.  0 0 1 1 

08 ALFERES ACHINQUIPA Benita. 1 0 0 1 

09 ALFERES CUSI, Diana Luz. 1 0 1 2 

10 LLICAHUA LLEOCCALLA Yeferson.  0 0 0 0 

11 MADUEÑO ALFERES Milagros.  0 1 1 2 

12 QUISPE MASEDO,Jhon Taywa. 1 1 1 3 

13 AQUINQUIPA ALFERES, David Cristian. 0 1 0 1 

14 ACHINQUIPA ALFERES, Nancy. 1 1 1 3 

15 ACHINQUIPA HUISA, Yoni Liz. 0 0 0 0 

16 ALFERES HUSA Cristian Yunior.  1 1 1 3 

17 LEOCCALLA HUAMANI Franklin. 0 0 0 0 

18 LLICAHUA ACHINQUIPA, Anderson.  1 0 0 1 

19 MADUEÑO JUCHARO,Yosselyn. 1 1 1 3 

20 MADUEÑO TTITO,Delcy Vianeth. 0 0 0 0 

21 ALFERES HUISA Mijail Americo. 1 1 0 2 

22 ALFERES QUISPE Wily Andriu. 1 1 0 2 

23 ACHINQUIPA LLEOCCALLA Maria. 0 0 0 0 

24 ALCCA ALFERES Daniel. 1 1 1 3 

25 MADUEÑO ACHINQUIPA Yoel. 1 1 1 3 

 Total  13 12 13  

 

En donde se obtuvo lo siguiente: 

• Estado nutricional adecuado: 3 

• Estado Nutricional Inadecuado: 0 - 2 
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REALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1177 CCOLLPA DEL DISTRITO DE 

LLUSCO, PROVINCIA CHUMBIVILCA REGION CUSCO. 
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