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Resumen 

 

El estudio nos permite demostrar la relación que existe entre la desnutrición 

infantil con el rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de 

la comunidad campesina de Isoqasa-Vraem-Ayacucho. La población en estudio 

consta de 20 niños y  13 niñas en total 33 niños(as) de la edad de 5 años. Cabe 

mencionar la participación de los niños y niñas a quienes se les midió su talla real 

(tallímetro), su peso real (balanza estandarizada), y  la prueba de rendimiento 

escolar relacionado con la desnutrición infantil y el rendimiento escolar. Así mismo 

se detalla las observaciones realizadas a los niños y niñas. Se procesó la 

información utilizando el método estadístico descriptivo correlacional en lo que 

respecta a la contratación de la hipótesis general. Según los resultados obtenidos 

se llegó a las siguientes conclusiones: En general existe relación entre la 

desnutrición infantil y el rendimiento escolar en los niños y niñas de la I.E.I N° 

225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. La 

correlación se determinó mediante el coeficiente de correlación de Spearman, 

obteniendo un coeficiente correlación de 0.5528, con un nivel de significancia al 

0.05, siendo una correlación positiva media. Existe relación entre la desnutrición 

crónica y aguda con el rendimiento escolar en los niños y niñas de la I.E.I N° 225-

18 de la comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

Palabras claves: desnutrición infantil, rendimiento escolar, Educación  

Inicial. 
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Abstract 

 

 

The study allows us to demonstrate that child malnutrition is related to school 

performance in children 5 years of IEI No. 225-18 of the rural community of 

Isoqasa - Vraem - Ayacucho. The study population consists of 20 boys and 13 

girls in total 33 children (as) the age of 5 years. Include the participation of children 

who were measured their actual size (audiometer), its actual weight (standardized 

scale), and proof of student performance related to child malnutrition and school 

performance. Likewise observations to children is detailed. The information was 

processed using descriptive correlational statistical method with regard to the 

recruitment of the general hypothesis. According to the results was reached the 

following conclusions: In general there is a relationship between child malnutrition 

and school performance in children of IEI No. 225-18 of the rural community of 

Isoqasa- Ayacucho. The correlation was determined by the Spearman's rank 

correlation coefficient, obtaining a correlation coefficient of 0.5528, with a 

significance level of 0.05, with an average positive correlation. There is a 

relationship between chronic and acute malnutrition with school performance in 

children of IEI No. 225-18 of the rural community of Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

Keywords: child malnutrition, school performance, early education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “La desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa-Vraem-Ayacucho”, tiene la finalidad de identificar la 

relación de la desnutrición con el rendimiento escolar de los niños y niñas de 5 

años de educación inicial en estudio. Es evidente que el crecimiento del ser 

humano es el resultado de una compleja interacción de factores genéticos, 

hormonales y ambientales, y en que estos últimos se destaca el papel de la 

nutrición. Los aspectos básicos de la nutrición adecuada que debe tener un niño 

en esta importante etapa de su crecimiento y desarrollo. Mediante la alimentación 

adecuada se brinda a todos los niños y niñas el mejor comienzo posible de vida. 

Consideraciones importantes en el ámbito académico para conseguir el éxito en 

las actividades académicas. El trabajo está estructurado en capítulos tal como se 

indica a continuación. 

 

El capítulo I, el Marco Teórico, desarrolla los antecedentes del estudio a 

nivel internacional y nacional relacionadas con cada una de las variables de 

desnutrición infantil y el rendimiento escolar, de la investigación donde se 

describe los aspectos relacionados con la desnutrición infantil y el rendimiento 

escolar, y la definición de los términos básicos.  

 

Capitulo II, referido al planteamiento del problema constituido por la 

determinación del problema, la formulación del problema de investigación ¿Cuál 

es la relación entre la desnutrición infantil y el rendimiento escolar de los niños de 

la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho?, 

la justificación teórica, metodología, epistemología, practica y legal relacionadas 

con el estudio, las limitaciones del estudio y finalmente el objetivo que persigue el 

estudio.  

 

Capitulo III, referido al Marco Metodológico se presenta las hipótesis, las 

variables, la metodología, la población y muestra de las unidades de observación, 
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los métodos de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

 

El capítulo IV, presenta los resultados del estudio, se detalla la descripción 

de los resultados orientados a los objetivos de la investigación, la contratación de 

las hipótesis y la discusión de los resultados. 

 

Por último, se determina las conclusiones y sugerencias del estudio. Así 

mismo se presenta las referencias bibliográficas con sus respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con 

la finalidad de encontrar referencias bibliográficas que ayudan a nuestro 

tema de estudio y de los cuales se han encontrado algunas investigaciones 

que están relacionadas con las variables de estudio y a continuación se 

mencionan: 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Álvarez (2009), realizó un estudio sobre los Factores sociales, 

económicos, culturales que inciden en niños y niñas de 0 a 5 años con 

problemas de desnutrición, sustentada en la Universidad San Carlos de 

Guatemala, sus principales conclusiones fueron: El crecimiento de la 

población, la inequidad en la distribución de los recursos, el escaso acceso 

a los alimentos de primera necesidad, la falta de oportunidades de empleo, 

educación, bajos salarios, como también, el inicio de la maternidad a 

temprana edad, la prevalencia de madres multíparas, etc. son factores que 

ensombrecen el panorama de la desnutrición que actualmente está 

teniendo mayor presencia y generalizándose en el país. Se ha constatado 

que las madres que acompañan a sus hijos durante su hospitalización, 

necesitan de que se les ayude a través de actividades educativas y 

formativas, la mayoría de ellas, no poseen estudios escolarizados, y si los 

tienen son mínimos. En el Hospital Roosevelt, se atiende clínicamente la 

desnutrición infantil, pero no se cuenta con los recursos indispensables 

para atender con mayor compromiso institucional el problema, mucho 

menos para prevenirlo o darle seguimiento a los casos de niños 

estabilizados. 
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Portillo (2012), en su tesis Malnutrición y rendimiento 

neuropsicológico en niños mexicanos, sustentada en la Universidad de 

Granada, España, llegó a las siguientes conclusiones: El objetivo principal 

de esta tesis consistió en estudiar el rendimiento neuropsicológico de los 

niños con desnutrición leve a moderada y, probar el efecto de la 

suplementación con el ácido graso omega-3 en el rendimiento 

neuropsicológico. Al revisar los estudios realizados en este tema, nos 

dimos cuenta que no controlaban, en el mismo estudio, variables como la 

edad, el nivel educativo y la inteligencia de la madre, tampoco el nivel 

socioeconómico, dichas variables son importantes porque influyen 

directamente sobre la inteligencia También observamos que ninguno media 

ampliamente las psicopatologías, el rendimiento académico ni tampoco 

exploraba a profundidad las habilidades neuropsicológicas. El cociente 

intelectual se encuentra relacionado con el rendimiento académico de los 

niños desnutridos y obesos. Los niños desnutridos presentan problemas de 

función ejecutiva que se relacionan con su rendimiento académico. Las 

alteraciones psicopatológicas más frecuentes en niños desnutridos son los 

trastornos de conducta, los trastornos de ansiedad y el estrés post-

traumático. La suplementación a niños desnutridos con Omega-3 beneficia 

en habilidades neuropsicológicas como: Velocidad de procesamiento, 

atención, integración visoperceptual y la función ejecutiva pero no en la 

memoria ni en el lenguaje. 

 

Cortez (2011), realizó un estudio sobre Desnutrición y familia 

representaciones sociales y prácticas de autoatención a la desnutrición 

infantil y proceso alimentario en familias Ocotepecanas, sustentada en el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 

México, en la cual llegó a las siguientes conclusiones: El acercamiento al 

problema de la desnutrición infantil en Ocotepec, Chiapas desde una 

perspectiva antropológica devela una serie de procesos que se ven 

implicados y que podemos considerar los factores socioculturales del 

problema. Inicialmente nos habíamos planteado algunas preguntas que 

constituyeron eventualmente los objetivos y más adelante se transformaron 
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en los ejes rectores en la explicación del problema. En este trabajo el 

acercamiento tuvo dos ejes principales, las representaciones sociales que 

los ocotepecanos tienen respecto al padecimiento y la manera como 

resuelven el proceso alimentario.  

 

Haddad (2013), realizo en México un estudio titulado Un análisis de 

desarrollo infantil en el área de Cholula; con el objetivo de derivar 

conclusiones de política económica. Es un estudio de tipo cualitativo, 

donde se menciona que la deficiencia de energías, proteínas, vitaminas y 

minerales lleva a un menor crecimiento corporal, en especial si se produce 

en las primeras etapas de vida, donde la velocidad de crecimiento es 

mayor. La recuperación nutricional debe ser a tiempo, de lo contrario, el 

niño puede disminuir la talla por la desnutrición, la cual se asocia a un 

desarrollo intelectual anormal. Los niños desnutridos viven en un medio 

donde las condiciones sanitarias, económicas, sociales y culturales no son 

favorables y no les permite desarrollar su potencial intelectual. El aporte de 

esta investigación para el estudio realizado, es la posible relación entre el 

estado nutricional y el rendimiento escolar, donde mencionan que las 

consecuencias de un estado nutricional inadecuado, ocasiona un déficit a 

nivel intelectual, lo que limitaría al individuo el desarrollo de sus 

potencialidades para progresar personal y económicamente. 

 

Ortale (2012) realizó un trabajo de investigación titulado  Pobreza, 

desnutrición infantil y morbilidad en Argentina. Entre sus objetivos que se 

plantean como propósito obtener información relativa a la asociación entre 

desnutrición infantil de causa primaria y morbilidad en el contexto local, 

para lo cual se comparan dos muestras de 50 familias cada una, de nivel 

socioeconómico bajo del ámbito urbano del Gran La Plata: una con niños 

desnutridos (FD) y otra con niños eutróficos (FE). Se identifican los factores 

sociodemofiguras, ocupacionales y de vivienda que las diferencian, 

encontrándose una fuerte asociación entre la desnutrición primaria y el 

aumento de morbi-mortalidad en los niños. Los resultados obtenidos 
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evidencian el alto costo social y económico cuando no se implementan los 

programas de prevención y detección precoz que éste problema amerita. 

 

Andrade (2011) realizó un estudio sobre el Rendimiento escolar y 

Variables modificables en alumnos del 2do Medio de Liceos Municipales de 

la comuna de Santiago, en la Universidad Central de Venezuela, sus 

principales conclusiones fueron: Aportar antecedentes teóricos y empíricos 

la conceptualización y métrica de las teorías de las Inteligencias Múltiples, 

en su parte Lógico – Matemática y Lingüística, el Currículo del hogar y la 

Autoestima. Determinar y comprender los niveles de relación de algunas 

variables intelectuales, del Hogar con el Rendimiento alcanzado de los 

alumnos; Los resultados obtenidos a partir de este estudio, revelan que la 

variable Condiciones Necesarias en el Hogar para Motivar el Deseo de 

Aprender y la Inteligencia Lógico Matemática tienen igual poder de 

determinación sobre el rendimiento en castellano Respecto al rendimiento 

en matemáticas; el máximo de predicción lo entrega la inteligencia Lógico-

Matemática. Se ratificó aquí el poder influyente que aporta la familia sobre 

los rendimientos académicos; y, se añaden variables que han sido poco 

explotadas sistemáticamente en Chile: inteligencias Múltiples, Condiciones 

para motivar los aprendizajes.  

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Arones (2013) realizó un estudio sobre el Efecto del complemento 

nutricional en base a anchoveta (engraulis ringens) en el desarrollo 

psicomotor en niños de 3 años con desnutrición crónica moderada, poblado 

de San Benito distrito Carabayllo. Octubre a 2011 - marzo 2012, 

sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las 

siguientes conclusiones: El complemento nutricional a base de Anchoveta 

mejoró significativamente el desarrollo psicomotor en niños de 3 años, 

evaluados mediante el test de TEPSI.  El complemento nutricional a base 

de Anchoveta mejoró significativamente el área de Coordinación del 

desarrollo psicomotor en niños de 3 años, evaluados mediante el test de 
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TEPSI. El complemento nutricional a base de Anchoveta mejoró el área de 

Lenguaje del desarrollo psicomotor en niños de 3 años, evaluados 

mediante el test de TEPSI. El complemento nutricional a base de 

Anchoveta no tuvo efecto en el área de Motricidad del desarrollo 

psicomotor en niños de 3 años, evaluados mediante el test de TEPSI. El 

complemento nutricional a base de Anchoveta tuvo un efecto directo en la 

mejora de la velocidad de crecimiento en poblaciones desnutridas. La 

prevalencia de Desnutrición hallada en el presente estudio, en el área de 

san Benito fue de 25,9%. En la evaluación inicial del TEPSI en este grupo 

estudiado se encontró que el 95% se encontraba en el rango de 

Normalidad.  En la evaluación final del TEPSI en este grupo estudiado se 

encontró que el 100% se encontraba en el rango de Normalidad. 

 

Palomino (2010) en su tesis sobre el Análisis de equidad del nivel 

socioeconómico y la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el 

Perú, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a 

las siguientes conclusiones: Los niños siguen siendo uno de los grupos 

más vulnerables de nuestra sociedad. El 79.2% de los niños son pobres y 

muy pobres, y la mitad tiene un nivel de nutrición insuficiente. El problema 

es aun mayor si consideramos las disparidades entre los niños urbanos y 

rurales que registran para la sierra rural 45% y para selva y costa rural 

27.9% y 27.5 % respectivamente. Además los niños de la sierra rural tienen 

6.39 veces más probabilidades de tener desnutrición crónica que los niños 

de la costa urbana. Los departamentos con mayor íncidencia de deficit 

calorico son Huancavelica, Loreto, Puno y Pasco en el 2004, 2005, en el 

año 2006 el departamento que se agrega es Huanuco. El nivel 

socioeconómico está asociado a la prevalencia de Desnutrición crónica en 

niños menores de cinco años, principalmente en los quintiles pobre y muy 

pobre en un 33.3% y 45.9 respectivamente, en comparación con el quintil 

muy rico del 8%. 

 

Heaton y Valencia (2010) en su tesis: Relación entre la  desnutrición  

y el rendimiento escolar de los alumnos del cuarto grado de secundaria de 
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la Institución Educativa  República de Chile de Casma, defendida en la 

Universidad Cesar Vallejo, concluye que el principal  objetivo de esta 

investigación es establecer la relación o correspondencia entre la 

desnutrición y el rendimiento escolar. Este estudio se enmarca dentro de 

las investigaciones descriptivas, correlaciónales y transversales, ya que por 

medio del análisis, observación, comparación y descripción de las variables 

hemos establecido la ausencia de relación entre ellas. Los datos 

estadísticos que sostienen esta investigación vienen de los resultados 

obtenidos por la aplicación de los instrumentos a los estudiantes y 

validados por expertos en las áreas de Salud y Educación. Entre ellos 

tenemos una prueba de Matemática y Comunicación; además de la 

evaluación de las medidas antropométricas. Los resultados demuestran 

que no hay relación alguna entre las variables estudiadas.  Finalmente 

concluimos que a pesar de que los hallazgos muestran una carencia de 

asociación, el aspecto nutricional no debe de ser descuidado porque este 

constituye un factor importante en la vida escolar de los adolescentes. 

 

Uesu, (2013) realizó un trabajo de investigación titulado: Prevalencia 

de riesgo de transtornos de la alimentación, y hábitos alimentarios en 

adolescentes mujeres de 15 a 19 años ingresantes a la U.N.M.S.M. en el 

año 2004. Cuyo objetivo fue Identificar la prevalencia de riesgo de 

transtornos de la alimentación y examinar los hábitos alimentarios en 

mujeres adolescentes ingresantes a la U.N.M.S.M. en el año 2004. 

Materiales Y Métodos Estudio descriptivo, observacional, transversal y 

ambispectivo. Se evaluaron 173 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años 

ingresantes matriculadas el año 2004, seleccionadas mediante muestreo 

aleatorio y estratificado, aplicándoles el Inventario sobre Transtornos 

Alimentarios, el Cuestionario sobre Hábitos Alimentarios, Amenorrea y 

Actividad Física, una Evaluación Antropométrica, y la Frecuencia 

Semicuantitativa de Consumo de Alimentos del último mes. Resultados. Un 

2.3% de (n igual 4) de alumnas tuvieron riesgo de Transtornos de la 

Conducta Alimentaria (TCA): una de ellas, con riesgo de anorexia nerviosa, 

una con bulimia, y dos con transtornos de la conducta alimentaria no 
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especificados. El 75% del total de alumnas presentó un estado nutricional 

normal, 17% sobrepeso, 6% desnutrición y 2%,obesidad. El 46,2% 

presentó distorsión de imagen corporal. Todas las alumnas con riesgo y 9% 

de aquellas sin riesgo tuvieron una preocupación exacerbada por la 

comida, el peso y el cuerpo. Dos alumnas del grupo de riesgo presentó 

altos puntajes en el rubro episodios de atracones, siendo bajos los puntajes 

en el no riesgo. Todas las alumnas del grupo de riesgo hicieron dieta, 

frente al 21% del grupo opuesto. 

 

Flores (2014) realizó un trabajo de investigación titulado: Nivel 

económico y conocimientos que tienen las madres sobre la alimentación 

del preescolar y su relación con el estado nutricional en el Centro de 

Promoción Familiar Pestalozzi del distrito de Lima-Cercado El presente 

estudio sobre “Nivel Económico y Conocimientos que tienen las madres 

sobre la alimentación del preescolar y su relación con el Estado Nutricional 

en el Centro de Promoción Familiar Pestalozzi del Distrito de Lima 

Cercado”, tiene como objetivo: Establecer la relación entre el nivel 

económico y de conocimientos que tienen las madres acerca de la 

alimentación y el estado nutricional del pre-escolar en el Centro de 

Promoción Familiar Pestalozzi; Identificar el nivel económico de las familias 

del pre-escolar, Identificar el nivel de conocimientos que tiene las madres 

acerca de la alimentación del pre-escolar y Valorar el estado nutricional del 

pre-escolar. El método que se utilizo fue el descriptivo transversal 

correlacional. La población estuvo conformada por todos niños de 2 a 5 

años de edad con sus respectivas madres del Centro de Promoción 

Familiar Pestalozzi. El instrumento fue el cuestionario y la técnica utilizada 

fue la encuesta. Los resultados fueron que el 89% (40) de las madres 

poseen un nivel de conocimientos de medio a bajo acerca de la adecuada 

alimentación del pre-escolar. En lo que respecta al nivel económico el 84% 

(38) presenta un nivel medio bajo a bajo. En cuanto al estado nutricional el 

36% (16) tienen desnutrición crónica y desnutrición global. La conclusión 

fue que la mayoría de las madres tienen conocimiento de medio a bajo, son 

de nivel económico de medio bajo a bajo y el estado nutricional es de 
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desnutrición crónica y desnutrición global. Al establecer relación mediante 

la prueba de chi cuadrado se rechaza la hipótesis es decir que no hay 

relación entre conocimientos y estado nutricional, ni el nivel económico y 

estado nutricional. 

 

Colquicocha (2010), realizo un estudio sobre la Relación entre el 

estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad 

de la I.E.Huáscar Nº 0096 - Lima. Este estudio tiene como objetivo principal 

ver la relación que existe entre el estado nutricional y el rendimiento escolar 

de los niños de la Institución Educativa Huáscar N°0096, lo que indica es la 

importancia de mejorar su estado nutricional y a su vez su rendimiento 

escolar, ya que podría generar un retraso no solo a nivel físico sino también 

a nivel intelectual. Confirmando que el estado nutricional de los niños de la 

institución educativa Huáscar es inadecuado, reflejados en un exceso o 

disminución de nutrientes (obesidad, desnutrición crónica y baja 

hemoglobina), lo que implica la necesidad de incrementar actividades de 

prevención y promoción de la salud en la nutrición, ya que podría generar 

complicaciones en el organismo a corto o largo plazo.  

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: Desnutrición infantil 

 

1.1. Definición de desnutrición 

 

La desnutrición según la OMS (2008):  

 

Es la condición patológica inespecifica, sistemática y 

reversible en potencia que se origina como resultado de la 

deficiente utilización de nutrientes por las células del 

organismo, que se acompaña de variadas manifestaciones 

clínicas de acuerdo con diversas razones ecológicas y que se 

reviste de diferentes grados de intensidad de acuerdo a los 
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factores que la determinan, la cual puede ser primaria, 

secundaria o mixta y que esencialmente se manifiesta ante 

una ingestión inadecuada e insuficiente de alimentos o en 

presencia de una enfermedad; su etiología comprende desde 

una deficiencia proteico-calórica una deficiencia de micro 

nutrientes esenciales donde se incluye el yodo (I), la vitamina 

"A" o el hierro (Fe) (p. 30). 

 

Por otro lado Waterlow (1996), en su publicación sobre malnutrición 

proteico-energética afirma que:   

 

 La desnutrición proteico-energética (DPE) es un síndrome 

nutricional caracterizado por un estado multifactorial donde 

predomina el déficit energético y proteico y es el resultado de 

una dieta inadecuada en términos da cantidad y calidad que 

no provee al organismo de suficientes energías, macro y 

micronutrientes específicos para cubrir las necesidades del 

individuo, de manera que le permita un crecimiento y 

desarrollo adecuado (p. 2). 

 

Hernández y Correa (1998) dan una definición más amplia en la que 

considera a la desnutrición como un estado deficiente de nutrientes. “El 

término expresa todas las condiciones en las que existe una deficiencia en 

la ingesta, absorción o utilización de los mismos, así como una situación de 

consumo o pérdida excesiva de calorías que afecta el aporte y 

metabolismo de los principales nutrientes” (p. 81).  

 

Por otro lado Martínez (2009) indica que: 

 

La desnutrición es el hambre de los tejidos, la ausencia de 

proteínas, calorías, vitaminas y de iones inorgánicos, por lo 

que convierte a las personas que la padecen, en presa fácil 

de las enfermedades. En particular cuando el ambiente está 
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contaminado, las infecciones y las parasitosis múltiples se 

instalan sin resistencia en los órganos afectados por el 

hambre (p. 48). 

 

Por lo tanto, en función a las acepciones acotadas, se puede decir 

que la desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 

también puede ser causada por mala absorción de nutrientes, en ella tiene 

influencia los factores sociales, psiquiátricos o simplemente patológicos. 

Ocurre principalmente entre individuos de bajos recursos y principalmente 

en niños de países subdesarrollados. 

 

1.2. Definición de desnutrición infantil 

 

Para precisar y tener un concepto claro de desnutrición infantil, será 

necesaria tener en cuenta las siguientes definiciones:  

 

De acuerdo con los procedimientos seguidos en las Encuestas 

Nacionales de Demografía y Salud (ENDES):  

 

Se ha clasificado con desnutrición infantil a todos los niños 

menores de seis años que en la fecha de la entrevista 

tuvieron un puntaje de dos o más desvíos patrón por debajo 

de la mediana de la población de referencia para la 

talla/edad5/. Este puntaje indica que el niño presenta 

desnutrición debido a que no ha tenido el crecimiento (talla) 

adecuado para su edad (p. 18). 

 
Según Cortes (2007), “La desnutrición infantil es un síndrome clínico 

caracterizado por un insuficiente aporte de proteínas y calorías necesarias 

para satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo” (p. 97).  

 

Según Kanashiro, Espinola y Pain (2007) la desnutrición infantil es: 
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Es un consumo inadecuado de alimentos, que condiciona al 

organismo a adquirir enfermedades infecciosas y parasitosis, 

también se puede decir que es la ingestión inadecuada de 

nutrientes, como la alta incidencia de enfermedades, tienen 

sus raíces en la pobreza, que conlleva a falta de acceso a los 

servicios sanitarios, ausencia de servicios de salud en forma 

efectiva y equitativa, falta de información sobre los  alimentos, 

entre otros (p. 6). 

 
Cortes (2007) manifiesta también que es importante considerar que 

la desnutrición infantil: 

 

Se presenta como un problema persistente en el conjunto de 

los países en vías de desarrollo. De modo particular, la más 

afectada es la población infantil denominándola como "grupo 

de riesgo", al ser vulnerables a un sin número de problemas. 

Se ha visto que en países en vías de desarrollo las secuelas 

de la desnutrición en niños son alteraciones antropométricas, 

reducción del perímetro cefálico, talla baja, anemias, 

carencias de macronutrientes, hipovitaminosis A, 

predisposición a contraer infecciones, alteraciones 

inmunológicas, trastornos a nivel del sistema nervioso central 

y disminución del cociente intelectual (p. 97).  

 

Así mismo, ocurre en el Perú creando una población con talla baja y 

con mala alimentación. Por último, Cortes (2007) “afirma que la 

desnutrición es un factor que contribuye a la muerte de menores de 5 años 

a pesar de no ser la causa principal” (p. 99). 

 

Por lo tanto, la desnutrición infantil es el resultado de la ingestión 

insuficiente de alimentos, en cantidad y calidad, la falta de una atención 

adecuada y oportuna y la aparición de enfermedades infecciosas. La 

desnutrición infantil se refiere a la alimentación pobre del niño, bien sea por 
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deficiencia en la calidad o por deficiencia en la cantidad de los alimentos 

consumidos; determinado por varios factores: alimentaciones pobres, 

miserables o faltas de higiene, o alimentaciones absurdas y disparatadas y 

faltas de técnica en la alimentación del niño. 

 

1.3. Aspectos relacionados a la desnutrición  

 

1.3.1. La nutrición 

 

La Nutrición es el conjunto de procesos involuntarios 

mediante los cuales el organismo, una vez ingeridos los 

alimentos, absorbe y transforma sus nutrientes en sustancias 

químicas más sencillas que se utilizan para proporcionar 

materiales necesarios en la formación de las estructuras 

corporales, regular el metabolismo y aportar la energía 

necesaria para el perfecto funcionamiento del organismo 

(García, citado por Ramos 2007, p. 115). 

 

Según la definición de la OMS es el proceso a través del cual los 

organismos vivos toman y transforman en su interior sustancias sólidas y 

líquidas, que le son extrañas y que necesitan para el mantenimiento de la 

vida, el funcionamiento de sus órganos, la producción de energía y el 

crecimiento (OMS 2008). 

 

Según García, Quintero, López, (2004, p. 127) nutrición es "el 

conjunto de fenómenos involucrados en la obtención por el organismo y en 

la asimilación y utilización metabólica por la célula, de la energía y de las 

sustancias estructurales y catalíticas necesarias para la vida". 

 

En este sentido podemos decir que la nutrición es el proceso 

biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos 

necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 

sus funciones vitales, la nutrición también es conocida como el estudio de 
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la relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la 

determinación de una dieta. 

 

1.3.2. Alimentación 

 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de 

alimentos.  

 

Según Martínez (2009, p. 17) “…se llama alimentación al suministro 

de energía o materia prima necesarios para el funcionamiento de ciertas 

máquinas.” 

 

Los seres humanos necesitan, además del agua que es vital, una 

ingestión de alimentos variada y equilibrada. La razón es que no existe un 

único alimento que proporcione todos los nutrientes para mantener la vida 

y la salud. El consumo regular de un conjunto de alimentos (dieta) debe 

proporcionar las cantidades adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, 

vitaminas y minerales. La base de una buena nutrición reside en el 

equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Pero la 

alimentación moderna urbana es muy a menudo desequilibrada, 

desestructurada y se suele juntar con una vida cada vez más sedentaria. 

 

Ya desde hace 2400 años se conocía la relación entre la 

alimentación y la salud: Hipócrates afirmaba que nuestra 

alimentación era nuestra medicina. Es bien sabido que los 

factores alimentarios están asociados a enfermedades como 

la diabetes, la osteoporosis, la obesidad y muchas otras 

(algunas investigaciones parecen encontrar una relación entre 

la alimentación y el surgimiento de ciertos tipos de cáncer). La 

ingesta de demasiados ácidos grasos saturados y de un 

exceso de colesterol puede provocar aterosclerosis. En 

contrapartida, en el siglo XX se demostró el vínculo que hay 

entre las carencias alimentarias y las enfermedades graves. 
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Estas diferentes formas de malnutrición siguen siendo, aún 

ahora, problemas muy importantes de salud pública. (Martínez  

2009, p. 17) 

 

La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de 

la nutrición y alimentación que tengamos durante la vida. 

 

1.3.3. Relación entre alimentación y nutrición 

 

Según Martínez  (2009, p. 3) “conviene distinguir entre alimentación 

y nutrición lo siguiente: Se llama alimentación al acto de proporcionar al 

cuerpo alimentos e ingerirlos, es un proceso consciente y voluntario, y por 

lo tanto está en nuestras manos modificarlo”. Por lo tanto la calidad de la 

alimentación depende principalmente de factores económicos y culturales.   

 

“A diferencia de la alimentación la nutrición se entiende como 

el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas 

contenidas en los alimentos. Es un proceso involuntario e 

inconsciente que depende de procesos corporales como la 

digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los 

alimentos hasta los tejidos”. (Martínez  2009, p. 3) 

 

El estado de salud de una persona depende de la calidad de la 

nutrición de las células que constituyen sus tejidos. Puesto que es bastante 

difícil actuar voluntariamente en los procesos de nutrición, si queremos 

mejorar nuestro estado nutricional sólo podemos hacerlo mejorando 

nuestros hábitos alimenticios.  

 

Para llevar a cabo todos los procesos que nos permiten estar 

vivos, el organismo humano necesita un suministro continuo 

de materiales que debemos ingerir: los nutrientes. El número 

de nutrientes que el ser humano puede utilizar es limitado. 
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Sólo existen unas pocas sustancias, en comparación con la 

gran cantidad de compuestos existentes, que nos sirven como 

combustible o para incorporar a nuestras propias estructuras. 

(Martínez  2009, p. 3) 

 

Sin embargo, estos nutrientes no se ingieren directamente, sino que 

forman parte de los alimentos. Las múltiples combinaciones en que la 

naturaleza ofrece los diferentes nutrientes nos dan una amplia variedad de 

alimentos que el ser humano puede consumir.  

 

Según Martínez  (2009, p. 3) se puede hacer una primera distinción 

entre los componentes de cualquier alimento en base a las cantidades en 

que están presentes:  

 

- Macronutrientes (macro = grande), que son los que ocupan la 

mayor proporción de los alimentos, y los llamados  

Los macronutrientes son las famosas proteínas, glúcidos (o hidratos 

de carbono) y lípidos (o grasas). También se podría incluir a la fibra y 

al agua, que están presentes en cantidades considerables en la 

mayoría de los alimentos, p ero como no aportan calorías no suelen 

considerarse nutrientes.  

 

- Micronutrientes (micro = pequeño), que sólo están presentes en 

pequeñísimas proporciones.  

 

Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los 

minerales. Son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, a 

pesar de que las cantidades que necesitamos se miden en 

milésimas, o incluso millonésimas de gramo (elementos traza u 

oligoelementos).  

 

Para Benítez, C. (2000, p. 5) existe otra clasificación la cual es de 

los nutrientes en cuanto a la función que realizan en el metabolismo.  
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- Un primer grupo lo forman aquellos compuestos que se usan 

normalmente como combustible celular. Se les llama nutrientes 

energéticos y prácticamente coinciden con el grupo de los 

macronutrientes. De ellos se obtiene energía al oxidarlos 

(quemarlos) en el interior de las células con el oxígeno que 

transporta la sangre. La mayor parte de los nutrientes que ingerimos 

se utiliza con estos fines.  

 

- Un segundo grupo está formado por los nutrientes, que utilizamos 

para construir y regenerar nuestro propio cuerpo. Estos son los 

llamados nutrientes plásticos y pertenecen, la mayor parte, al 

grupo de las proteínas, aunque también se utilizan pequeñas 

cantidades de otros tipos de nutrientes.  

 

- Un tercer grupo se compone de todos aquellos nutrientes cuya 

función es facilitar y controlar las funciones bioquímicas que 

tienen lugar en el interior de los seres vivos. Este grupo está 

constituido por las vitaminas y los minerales, de los que se dice que 

tienen funciones de regulación.  

- Por último, habría que considerar al agua que actúa como 

disolvente de otras sustancias, participa en las reacciones 

químicas más vitales y, además, es el medio de eliminación de los 

productos de desecho del organismo.  

 

1.3.4. Estado de salud nutricional: 

 

El autor, Ernesto Pollitt, investigador peruano de la Universidad de 

California, en Davis, recoge en 16 capítulos una amplísima literatura 

internacional sobre el problema de la desnutrición y su relación con la 

capacidad cognitiva y el aprendizaje de los niños y niñas del mundo. 

 

Ernesto Pollitt (1990) es Profesor Honorario de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Desde que obtuvo su doctorado en 
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psicología infantil de la Universidad de Cornell (EE.UU.) ha dedicado su 

vida profesional al estudio del impacto de la desnutrición y la pobreza en el 

desarrollo sico-biológico y el rendimiento escolar de niños y niñas en varios 

países en el África, Asia y América Latina. Los resultados de sus estudios 

han sido publicados en más de un centenar de artículos científicos y libros. 

El año 2002 el Fondo Editorial de la PUCP publicó su último libro: 

Consecuencias de la Desnutrición en el Escolar Peruano. Ha obtenido el 

Premio de Nutrición Internacional de la Sociedad Americana de Ciencias de 

la Nutrición; y de Excelencia por sus Investigaciones en Nutrición de la 

Academia Americana de Pediatría. En enero del 2001 recibió el Premio 

Príncipe Mahidol de la Casa Real de Tailandia por su "…contribución al 

conocimiento de los efectos de la alimentación en el aprendizaje y 

conducta infantil." 

 

Es así, que se afirma, como lo han mostrado las investigaciones de 

Pollit (1990), lo siguiente:  

 

Que hay una relación directamente proporcional entre 

nutrición y rendimiento escolar. Diversos estudios indican que 

hay relación entre un estado de nutrición y el rendimiento 

escolar, como ésta, interfiere en la motivación del niño y su 

capacidad de concentración y aprendizaje; se distrae, carece 

de interés, curiosidad por hacer actividades físicas como jugar 

correr y también difícil de enfrentar la situación escolar (p. 95). 

 

Esta demostrado y hay estudios de investigación entre el estado 

nutricional y el desarrollo de actividades cognitivas de los niños, en las que 

concluyen como el nivel de nutrición afecta el crecimiento y desarrollo en 

los niños durante su etapa escolar así también su capacidad de 

aprendizaje, su memoria, la conducta, sus habilidades cognitivas y por lo 

tanto su Rendimiento Escolar; se ven afectados los diversos aspectos del 

área intelectual Como: la comprensión, retención, memoria y conducta 

afectiva.  
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Los niños mal nutridos tienen una escasa participación en la 

motivación, ejecución de tareas, poca atención en la clase, cansancio y 

aburrimiento o quedarse dormidos a mitad de la jornada estudiantil diaria; 

al contrastar estos hechos con la realidad se comprobó que si hay relación 

entre Nutrición y Rendimiento Escolar.     

 

1.4. Enfoques teóricos de la desnutrición infantil 

 

1.4.1. Enfoque combina la atención comunitaria de la salud de los 

niños gravemente desnutridos 

 

Este enfoque surge con la finalidad de combatir la desnutrición a 

nivel comunitaria, en Ginebra/Nueva York/Roma, 7 de junio de 2007, al 

respecto la UNICEF (2007), manifiesta que es: 

 

Un enfoque innovador en la lucha contra la desnutrición 

grave, que afecta a unos 20 millones  de niños y niñas  

menores de cinco años en todo el mundo, ha comenzado a 

mostrar señales de éxito. El enfoque combina la atención 

comunitaria de la salud de los niños gravemente desnutridos 

con los tratamientos tradicionales en establecimientos de 

atención de salud (p. 1). 

 

Los representantes de este enfoque son los grandes organismos 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), EL Programa Mundial de 

Alimentos (PMA), el Comité Permanente de Nutrición  de las Naciones 

Unidas y UNICEF,  dieron a conocer:  

 

Un comunicado conjunto en el que se informa que tres 

cuartas partes  de los niños y niñas del mundo que sufren 

desnutrición grave aguda y que tienen buen apetito y no 

tienen problemas médicos-pueden recibir tratamientos en sus 
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hogares con alimentos terapéuticos listos para usar y que 

están altamente enriquecidos (UNICEF 2007, p. 1). 

 

Se trata de sabrosos alimentos de alto valor energético, de 

consistencia blanda o triturable, aptos para el consumo de los niños y niñas 

mayores de seis meses y que no es necesario añadirles agua, lo que 

reduce el riesgo de infecciones bacterianas. Los alimentos terapéuticos  

listos para usar proveen los nutrimentos necesarios para el tratamiento en 

el hogar de los niños y niñas gravemente desnutridos, no requieren 

refrigeración, y pueden ser empleados en condiciones higiénicos 

imperfectas. La tecnología necesaria para producir los alimentos 

terapéuticos listos para usar es relativamente simple y está al alcance de 

todos los países con altos niveles de desnutrición grave aguda. 

 

El original enfoque ya ha tenido como resultado un importante 

incremento  de las tasas de supervivencia de los niños y niñas gravemente 

desnutridos  en situaciones de emergencia ocurridas en países tales como 

Etiopia, Malawi, el Níger y el Sudan.  El objetivo actual  consiste en ampliar  

el enfoque de manera tal que se pueda atender a un número mayor  de los 

niños y niñas que sufren desnutrición grave aguda y que residen  en 

comunidades que no han sido afectadas por las situaciones de 

emergencia. 

 

De la misma forma la UNICEF (2007), manifiesta que:  

 

Los 20 millones de niños y niñas menores de cinco años que 

actualmente sufren desnutrición grave aguda  requieren 

tratamiento de manera urgente. Este enfoque integrado hará 

posible que se redoblen los esfuerzos en este sentido, 

comento la Dra. Margaret Chan, directora general de la OMS. 

Es imprescindible que se agregue este enfoque, así como 

otras medidas de prevención, a la lista de intervenciones 
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eficaces con relación a sus costos que se emplean  para 

mejorar la nutrición t reducir la mortalidad infantil (p. 2). 

 

Haciendo hincapié en la importancia que tiene que tres 

Organizaciones de las Naciones Unidas hayan aunados sus esfuerzos, 

Josette Sheeran, directora ejecutiva del PMA, dijo: “con este nuevo 

enfoque empleamos un producto cuya composición hará posible que se 

salven millones de vidas jóvenes. Se trata de un ejemplo de la nueva 

tecnología y capacidad que nos acercan a la conquista del primer objetivo 

de desarrollo del milenio. 

 

El enfoque basado en la comunidad acerca la presentación del 

servicio al hogar, de manera que las familias pueden descubrir que sus 

hijos sufren desnutrición grave aguda antes de que la enfermedad 

represente un peligro mortal. Con este enfoque, los niños y niñas afectados 

reciben tratamientos de  agentes sanitarios que les suministran 

medicamentos básicos por  vía oral y suficientes alimentos terapéuticos 

listos para usar durante una semana. A los padres, entre tanto se  les 

enseña cómo ayudar con el tratamiento de los niños desnutridos y como 

detectar  las señales de peligro.  

 

Los alimentos terapéuticos listos para usar su eficacia con 

respecto al tratamiento de la desnutrición grave aguda, 

manifestó Ann M. Veamen, Directora Ejecutiva de UNICE y 

presidenta del comité permanente   DE NUTRICIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS. La desnutrición  está relacionada con el 

53% de las muertes de menores de cinco años, 

aproximadamente, de manera que las campañas como esta 

son muy importantes para reducir  la mortalidad infantil 

(UNICEF 2007, p. 2). 

 

El comunicado conjunto destaca la importancia de las medidas como  

la nutrición óptima de los lactantes y los niños y niñas  de corta edad, el 
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acceso a los alimentos  de buena calidad, el mejoramiento de los sistemas 

de agua y saneamiento y las prácticas higiénicas y el aumento y 

mejoramiento  del acceso a los servicios  de atención de la salud. 

  

1.4.2. Enfoque preventivo, educativo y desarrollador 

 

Representado por la Dra. Esther Ruiz Chobel, médico especialista 

en nutrición y en higiene de los alimentos, este enfoque surge en el año 

2010 México, con la finalidad de capacitar y actualizar en temas 

relacionados con nutrición infantil, que sirvan de base para orientar y 

ejecutar programas educativos, preventivos y clínicos, y propicien la 

elevación de la calidad de vida.  

 

Según Ruiz (2010) los objetivos específicos de este enfoque son: 

 

- Capacitar en temas actuales de la nutrición y dietética en diferentes 

edades del desarrollo humano y prevenir la desnutrición infantil. 

- Adiestrar en la elaboración de dietas y cálculo de dietas básicas en 

cada uno de los periodos de desarrollo, así como las indicadas en 

diferentes enfermedades. 

- Elaborar platillos y recetas naturales y nutritivas acorde a las edades, 

y factibles de elaborar en los centros de desarrollo infantil. 

 

1.4.3. Enfoque de los determinantes sociales para la lucha contra la 

desnutrición crónica infantil y en la necesidad de una 

articulación intersectorial o enfoque multicausal de la 

malnutrición. 

 

Los representantes de este enfoque son las organizaciones como: la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de 

la Salud (OMS), quienes promueven para lograr un abordaje integral como 

acciones intersectoriales simultáneas y sostenibles en el tiempo, 
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minimizando la dispersión de los recursos e involucrando  a los gobiernos 

regionales y locales y la sociedad civil. 

 

Adicionalmente, en conjunto con otros organismos de la 

cooperación internacional y la sociedad civil, las agencias del 

sistema de naciones unidas en el Perú (como la FAO, el PMA, 

el UNICEF, el banco mundial y la OPS) participan de la 

“iniciativa contra la desnutrición crónica infantil”. Mediante 

esta iniciativa se apoya al gobierno peruano  en el 

cumplimiento de la meta  propuesta de reducir  en 5 puntos 

porcentuales la desnutrición crónica a nivel nacional para el 

2011 (ONU 2013). 

 

Otras iniciativas como la alianza panamericana por la nutrición y el 

desarrollo reconocen que la desnutrición y la salud  en general son el 

resultado  de la integración de muchos factores, algunos de ellos con un 

nivel de anclaje individual, pero muchos otros, directamente relacionados 

con las condiciones socioeconómicas en que vivimos. A estos últimos se 

les denomina genéricamente determinantes sociales que incluyen entre 

otros: la seguridad alimentaria, las condiciones del ambiente físico y social, 

la educación, el acceso a la información y el estado de salud, el ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, los ingresos 

económicos de la familia y las condiciones laborales.  

 

Esto requiere de la cooperación  técnica coordinada, simultánea y 

complementaria de todas las agencias de naciones unidas y de otros 

actores comprometidos con el desarrollo y el bienestar  de la población. 

 

En este contexto, la alianza es una iniciativa inter-agencial que nace 

para aunar y coordinar esfuerzos y recursos de la cooperación 

internacional con el fin de promover, acordar implementar, monitorear y 

evaluar intervenciones multisectoriales e interprogramáticas  efectivas y 

basadas  en datos probatorios que respondan a un enfoque multicausal de 
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la malnutrición, y a su vez acelerar el proceso hacia el logro de los 

objetivos  de desarrollo del milenio. 

 

1.4.4. Enfoque de desarrollo  de capacidades 

 

Representado por El Fondo para el Logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (F-ODM) que es un instrumento del Sistema de 

Naciones Unidas (SNU) realizan el Programa Conjunto “Mejorando la 

nutrición y la seguridad alimentaria de la niñez del Perú: un enfoque de 

desarrollo de capacidades”; según la el F-ODM (2013)  

 

Su propósito es contribuir a reducir la pobreza, el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica  de la niñez a 

través  del programa juntos y mediante el fortalecimiento  de 

la estrategia nacional CRECER  y su implementación efectiva 

en los niveles regionales y distrital de las regiones  

seleccionadas. Asimismo, promoverá el ejercicio del derecho  

a la participación ciudadana activa, el empoderamiento de las 

familias en el nivel del hogar y de la comunidad y el respeto 

de la interculturalidad (p. 1). 

 

Al mismo manifiestan, que si no se interviene dentro de los primeros 

dos años de vida, la desnutrición crónica se hace irreversible: sus efectos 

acompañaran al niño durante toda su vida, impactando negativamente en 

la salud, la educación y la productividad de las personas e impidiendo el 

desarrollo del país.  

 

1.5. Sintomatología de la desnutrición 

 

Según Álava y Holguín (2013),  “los síntomas varían de acuerdo con 

cada trastorno específico relacionado con la desnutrición. Sin embargo, 

entre los síntomas generales se pueden mencionar: fatiga, mareo, pérdida 

de peso y disminución de la respuesta inmune” (p. 22).  
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En los niños con desnutrición se puede observar que no crecen, 

están tristes, no juegan, no quieren comer, lloran con facilidad, y se 

enferman muy fácilmente.   

 

En medicina se puede detectar la malnutrición o la desnutrición 

midiendo la talla y el peso y comparando  estos con tablas de crecimiento, 

verificando si hay un desvió de los valores normales de talla y peso para la 

edad dada del niño, al respecto Álava y Holguín (2013), afirma que si:   

 

Si la falta de una alimentación adecuada se prolonga, la 

desnutrición se agrava y los niños presentas síntomas como: 

Pérdida permanente de peso, desgaste de grasa y músculo, 

detención de su crecimiento y desarrollo. También pueden 

presentar; Hinchazón sobre todo de piernas, brazos y cara, 

delgadez excesiva (demasiado flacos), problemas de la piel, 

debilidad del cabello, esto significa que la desnutrición ha 

llegado a agravarse, por lo que las niñas y niños tienen mayor 

riesgo de morir (p. 23). 

  

1.5.1. Clasificación clínica de los síntomas de la desnutrición  

 

Según Parra (2010) la clasificación clínica de los síntomas de la 

desnutrición se manifiesta en tres enfermedades Marasmo, Kwashiorkor y 

Kwashiorkor marásmico: mixta. 

 

1.5.1.1. Marasmo 

 

Para Parra (2010), ésta “es un tipo de desnutrición energética por 

defecto, acompañada de emanizacion (flaquesa exagerada), caracterizada 

por una deficiencia calórica y energética” (p. 85). Un niño con marasmo 

aparece escuálido y su peso corporal puede reducirse hasta menos del 

80% de su peso normal para su altura.  
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Según Parra (2010), las características que presenta el Marasmo 

‐ Apariencia muy delgada. 

‐ Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal. 

‐ Habitualmente se manifiesta en menores de 18 meses de edad. 

‐ Piel arrugada caída de cabello, apatía. 

‐ Sin edemas 

  

1.5.1.2. Kwashiorkor 

 

Parra (2010),  afirma que “es una enfermedad de los niños debida a 

la ausencia de nutrientes, como las proteínas en la dieta” (p. 59). 

 

Los síntomas incluyen abdomen abombado que es debido a ascitis o 

retención de líquidos en la cavidad abdominal por ausencia de proteínas en 

la sangre, coloración rojiza del cabello y despigmentación de la piel. 

 

Generalmente la enfermedad puede ser tratada añadiendo a la 

comida alimentos energéticos y proteínas. 

 

Según Parra (2010), las características que presentan el 

Kwashiorkor son las siguientes: 

- Edema: esconde el importante adelgazamiento de los tejidos 

subyacentes. 

- Habitualmente se da entre los 2 a 4 años de edad. 

- Descamación de la piel 

- Despigmentación del cabello 

- Abdomen distendido 

- Apatía  
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1.5.1.3. Kwashiorkor marásmico: mixta 

 

Según Parra (2010), los síntomas varían de acuerdo con cada 

trastorno específico relacionado con la desnutrición, sin embargo entre los 

síntomas generales se pueden mencionar: 

- Fatiga. 

- Mareo. 

- Pérdida de peso. 

- Disminución de la respuesta inmune. 

 

Parra (2010) afirma que los signos y exámenes del Kwashiorkor 

marásmico: mixta dependen del trastorno específico y en la mayoría de las 

evaluaciones se incluye una evaluación nutricional y un análisis de sangre. 

 

Su tratamiento generalmente consiste en la reposición de los 

alimentos que faltan, tratar los síntomas en la medida de lo necesario y 

cualquier condición media subyacente. 

 

1.6. Clasificación de la desnutrición  

 

Prisma (2009, p: 108), dice “La desnutrición no se trata,  puede 

ocasionar discapacidad mental y física, enfermedades y posiblemente la 

muerte” y las clasifican de la siguiente forma: 

 

1.6.1. Desnutrición aguda 

 

Según Ponte (2011), se presenta debido a la restricción de alimentos 

que se manifiesta por la pérdida de peso y quizá detención del crecimiento. 

Cuando el niño es atendido adecuadamente y oportunamente, este se 

recupera, repone sus pérdidas y vuelve a crecer normal. 
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Disminución de la masa corporal; es consecuencia como efecto 

secundario agudo de enfermedades infecciosas o severa disminución en la 

ingesta calórica. 

 

 Afecta el cerebro y varios órganos 

 Niños muy débiles  

 Se enferman constantemente 

 Tienen paracitos 

 Es curable 

 Es reversible  

 Es prevenible 

 

1.6.2. Desnutrición crónica  

 

Según Ponte (2011), cuando la privación de alimentos se prolonga, 

la pérdida de peso se acentúa como consecuencia el organismo para 

sobrevivir disminuye requerimientos y deja de crecer, es decir mantiene 

una estatura baja para su edad. La recuperación es más difícil. 

 

Prisma (2002), menciona: “el termino desnutrición crónica ha sido 

desafortunado porque implica la continuidad del daño llamado “desnutrición 

aguda”, mientras que en realidad son dos procesos que aunque 

relacionados, responden a una casualidad y perfil epidemiológico 

completamente diferentes.  

 

Por tanto, la desnutrición crónica trae efectos alarmantes: 

 Retardo de crecimiento 

 Afecta el cerebro y produce bajo rendimiento escolar 

 No se sociabiliza  

 Es epidémico 

 Es prevenible 

 Es irreversible  
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1.7. Causas de la desnutrición  

 

Huamán y Ríos (2011), considera que la:  

 

Desnutrición es más prevalente como problema de salud 

pública en las poblaciones pobres que viven en condiciones 

socio – económicos y ambientales adversas que incluyen 

vivienda y saneamiento eficiente deficiente expuestas a 

enfermedades infecciosas y parasitarias, disponibilidad 

limitada de alimentos, familias numerosas, practicas 

desfavorables en la alimentación (hábitos de alimentación, 

consumo de alimentos balanceados e higiene alimenticio) y 

atención (p. 50). 

 

No se necesitan esfuerzos para entender que la carencia de 

alimentos en los niños (as) menores de 6 años, representan no solo una 

escasez de los nutrientes necesarios para aumentar de tamaño corporal, 

sino también una falta de estímulo sensoriales y de experiencias sociales. 

 

Berg (1978), afirma lo siguiente:  

 

Las deficiencias más graves y generalizadas con respecto a la 

nutrición, en especial entre los niños, son productos de la 

proteínas y calorías; esto resulta tanto de la insuficiencia 

ingestión de alimentos como de la mala absorción de los 

nutrientes que se ingieren (p. 9).   

 

Huamán y Ríos (2011), afirman que es importante ubicar las causas 

determinantes de la desnutrición: 

‐ Consumo inadecuado de alimentos en cantidad y calidad. 

‐ Bajos niveles de ingreso, que es imposible la adquisición adecuada 

de los bienes de consumo y alimentos. 
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‐ La política agroalimentaria como expresión y organización de las 

actividades del estado. 

 

Un reciente informe del Programa de Nutrición de la OMS (2009) 

manifiesta las causas principales de este déficit: 

 

‐ La pobreza y la extrema pobreza: la extensión de la pobreza (con 

bajo recurso económico) no solo tienen consecuencias inmediatas, 

sino que condiciona seriamente el desarrollo futuro de los chicos que 

le sufren en la sociedad. 

‐ La marginación social que afecta a amplios sectores. Son más de 

dos millones setecientos mil niños que, de no recibir ayuda externa 

urgente, su supervivencia biológica elemental se encuentra 

amenazada. 

‐ Ambiente insaludable y falta de higiene de alimentos. 

‐ El nivel de indigencia son los no ganan ni siquiera para pagar una 

canasta básica de los alimentos necesarios para satisfacer los 

requerimientos energéticos mínimos de sus miembros y no reciben 

las calorías necesarias para realizar “movimientos moderados”. 

‐ Los desastres naturales, los problemas políticos y la guerra en 

países, también son causantes de la desnutrición, como en Biafra, 

Somalia, Ruanda, Iraq y muchos otros más, donde han demostrado 

que la desnutrición y el hambre no son elementos extraños a este 

mundo. 

‐ La malnutrición es una manifestación más de un síndrome de 

afectación general del desarrollo físico y mental. 

‐ La disminución de la ingesta dietética (resto de las paredes de 

células vegetales; una compleja mezcla de hidratos de carbono que 

no se pueden digerir en el tracto intestinal y que por tanto se 

consideran carentes de valor nutricional. 

‐ La mala absorción de alimentos-nutrientes, se da cuando se 

consume los nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno o más 

de estos nutrientes no con digeridos o absorbido apropiadamente. 
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‐ El aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o 

cirugía. 

‐ Psicológica; por ejemplo, depresión o anorexia nerviosa. 

‐ La carencia de una sola vitamina en la dieta o debido a que la 

persona no está recibiendo suficiente alimento. El agotamiento es 

una forma de desnutrición. 

 

1.7.1. Causas primarias y secundarias de la desnutrición infantil 

 

Según Gonzáles (2010) las principales causas de la desnutrición 

son: Factores nutricionales (reservas) Duración y gravedad de la ingesta 

inadecuada Enfermedades subyacentes (fiebre, infección, traumatismos,..), 

y las divide de la siguiente forma:  

 

1.7.1.1. Causas primarias o ambientales 

 

Para Gonzáles (2010), las causas primarias o ambientales obedecen 

a la ingesta insuficiente o inadecuada de alimentos, que se asocia a 

circunstancias desfavorables del entorno del niño tanto ambientales como: 

• Errores en la alimentación: frecuencia desordenada, alimentos 

hipocalóricos. 

•     Alteraciones en el desarrollo de la conducta alimentaría del niño. 

•      La actitud de los padres para que los chicos desarrollen 

correctamente los mecanismos de control del apetito y, por tanto, de 

la aportación de energía, al ser capaces de reconocer sus 

sensaciones de hambre y saciedad. 

• La marginación social, la pobreza e ignorancia aseguran una 

alimentación insuficiente. Este es un problema que se ha ido 

acrecentando en los últimos años con la inmigración de familias 

desde países pobres, con desastres naturales y políticos, que se 

incorporan a nuestra sociedad en condiciones precarias, y que 

requiere una implicación sanitaria y social prioritaria.  
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1.7.1.2. Causas secundarias. 

 

Para Gonzáles (2010), las causas secundarias son “cualquier 

enfermedad  que  incida  sobre  el organismo  va  a  desencadenar  un  

trastorno nutricional por diversos mecanismos: 

• Imposibilidad de ingestión: encefalopatías, parálisis cerebral infantil, 

anorexia de las enfermedades crónicas o de las infecciones de 

repetición.  

• Enfermedades que cursan con mala digestión - mala absorción: 

fibrosis quística, celiaquía. Intolerancia a la proteína de la leche de 

vaca, parasitosis, síndrome de intestino corto, etc.  

• Enfermedades crónicas que conllevan un aumento del gasto 

energético, de las pérdidas y/o de los requerimientos: enfermedades 

inflamatorias del intestino, enfermedad pulmonar crónica, 

cardiopatias.  

 

1.8. Efectos de la desnutrición 

 

Castillo (1984), con relación a los efectos de la desnutrición: 

 

Manifiesta que generalmente se conoce que la desnutrición 

tiene influencia o repercusión en el desarrollo de todo ser 

humano, principalmente en el niño. Influye desfavorablemente 

en el desarrollo mental y físico, la productibilidad y los años de 

una vida activa; todo esto, como consecuencia del pésimo 

ingreso económico de los padres de familia (p. 10).  

 

En tanto la desnutrición se evidencia en: 

 

1.8.1. Insuficiencia intelectual 

 

Según Castillo (1984), la desnutrición:  
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Se encuentra ligada con la insuficiencia con insuficiencia 

intelectual a partir del periodo fetal y la lactancia. Con las 

investigaciones realizadas en la actualidad, los niños que 

sufren una grave desnutrición, tiene cerebros más pequeños 

que el tamaño promedio, y se ha descubierto que poseen un 

15% a 20% menos de células cerebrales que los niños cuya 

nutrición es adecuada (p. 10).  

 

De la misma manera, se señala que la desnutrición es causante de 

una conducta normal en los niños; este puede producir anormalidades 

cromosómicas permanentes.  

 

Por otro lado, la desnutrición inhibe la capacidad del niño para ser 

frente a las demandas de la sociedad. Los estudios realizados en las 

pruebas de inteligencia, indica que los jóvenes que alguna vez sufrieron de 

desnutrición son inferiores que aquellos que gozaron de una niñez 

adecuada (nutridos). No cabe duda que la desnutrición grave requiere de 

atención médica para seguir el tratamiento permanente, debido al 

acarreamiento académico, por lo que muchos estudiantes de una 

institución educativa desertan o fracasan. 

 

Castillo (1984), al respecto dice: “la desnutrición afecta severamente 

la capacidad de concentración del niño y disminuye la capacidad de 

aprender” (p. 11). 

 

De la misma forma, el niño desnutrido se distrae rápidamente, 

carece de curiosidad, no responde a los estímulos o motivaciones de la 

escuela u hogar, se siente rezagado ante sus compañeros que tienen 

buena nutrición, se siente fatigado y se siente ausente de la vida que lo 

secunda. Así mismo el niño tiene un avance lento en el desarrollo corporal 

y mental, llegando así una situación en que no puede enfrentarse a su 

realidad. 
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1.8.2. Trastorno de desarrollo físico 

 

Según Castillo (1984), la desnutrición:  

 

Si bien influye para el desarrollo físico final que puede 

alcanzar u joven la nutrición determina una gran parte la 

proximidad que puede tener a su potencial genético. 

Investigaciones realizadas al aspecto, muestran el 

mejoramiento en la nutrición con una clara incidencia en la 

estatura. Sin embargo en regiones de menor desarrollo 

económico como es Ayacucho, es evidente que a varios 

grupos de la comunidad les falta madurez para alcanzar su 

potencial genético, debido a la nutrición insuficiente (p. 11). 

 

De la misma manera, en los efectos del desarrollo normal de salud, 

en el niño (a) presentan un estado de adelgazamiento, o con peso inferior 

que no corresponde a su edad. Según Castillo (1984), Aparecieron 

enfermedades como: 

 

‐ Tuberculosis, tifoidea, hepatitis, el bocio, por insuficiencia de yodo en 

las glándulas tiroides que sufre una hipertrofia.  

‐ La caries dental, de la calcificación de la porción mineral, es otra 

enfermedad que afecta al hueso, debido a la carencia de vitamina 

“D”.  

‐ La anemia aparece debido a la reducción de los glóbulos rojos 

circulantes, debido a la falta de la vitamina “A”, caracterizada por 

manifestaciones clínicas que varían desde lesiones oculares y 

capaces de producir la ceguera.  

‐ El beriberi, es otra enfermedad que se produce debido a una 

infestación insuficiente de vitamina “B”, (tiamina), caracterizado por 

una neuritis periférica o insuficiencia cardiaca, acompañada de 

edemas.  



48 

‐ La palabra es una enfermedad que se produce en una ingestación 

insuficiente de ácido nicotínico o niacina, caracterizada por 

dermatosis (piel áspera, roja e hinchada) en las áreas expuestas a 

los rayos solares, trastorno digestivo (diarrea) y nerviosos 

(demencia), llamado como enfermedad de las 3-D (dermatosis, 

diarrea y demencia).  

‐ Finalmente en escorbuto se produce a falta de vitamina “C” o ácido 

ascórbico en la alimentación. 

 

Los efectos de la desnutrición en zonas de estudio se requieren de 

una investigación más profunda. No hay dudas de que la estatura corta y el 

peso menor de los niños, es el resultado de la desnutrición infantil, junta 

con una alimentación adecuada o pésima, además existe un posible 

retraso mental y estreches de la pelvis, lo cual puede conducir a 

dificultades en el alumbramiento para las mujeres. 

 

1.9. Factores asociados a la desnutrición infantil 

 

1.9.1. Factor económico 

 

Es cierto que con medios económicos satisface el hombre sus 

necesidades primordiales, para su existencia, pero también es cierto que la 

influencia de este factor muchas veces es determinante en grupos que por 

su nivel de vida carecen de medios propios para su supervivencia. Al 

respecto Godinez y Alarcón (2006) manifiestan que: 

 

Este hecho pone en manifiesto que la actividad económica del 

individuo está motivada, principalmente por el hecho de que 

uno de los mayores problemas con que se enfrentan en la 

vida es el de procurarse alimentos (pobreza), pero para que 

pueda hacerlo adecuadamente, estos necesitan estar a 

disponibilidad y aun precio que el individuo pueda pagar (p. 

67) 
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Por ello, consideramos, que el factor económicos uno de los 

componentes del circuito vicioso de la pobreza que posee más influencia 

sobre la nutrición; esta situación es la causa de miles de problemas 

manifestados en zonas marginadas que afectan en gran magnitud a los 

niños. 

 

Se dice que el crecimiento poblacional cada día es mayor, que la 

gente no alcanza aun a comprender que el costo de la vida es muy alto y 

entre mayor sea el número de población, mayores sus necesidades, así 

como también mayor es el índice de desempleos, algo que sin lugar a duda 

es muy cierto. 

 

Godinez y Alarcón (2006), afirma que el problema  

 

Nos permite entender y visualizar entonces, que el individuo 

vive en la actualidad una constante crisis económica, 

manifestándose en la falla de fuentes de trabajo, en la 

carestía de la vida y en la educación, ocasionando en la 

mayoría de las familias un nivel y un modo de vida 

inadecuado (p. 62). 

 

Otro aspecto interesante a tratar es el "salario mínimo", establecido 

de acuerdo a las condiciones económicas de cada estado; componente de 

causa principal de descontrol por el nivel de ingreso insuficiente que 

aunado a la incorrecta administración del dinero, no permiten la adquisición 

de alimentos nutritivos, y por otro lado, la compra de productos 

industrializados que muchas veces son de costo elevado y puede 

ocasionar una deficiente nutrición. 

 

A lo antes mencionado decimos, que el factor económico, conlleva 

principalmente a un combate que comprende un sustento alimenticio para 

los miembros de todas las familias. 
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1.9.2. Factor social 

 

Godinez y Alarcón (2006), “al hablar de factor social nos referimos a 

lo relativo de una sociedad, a los elementos que la forman y que 

intervienen de cierta manera en una buena o deficiente nutrición” (p. 68). 

 

Sabemos que este aspecto, unido a una forma de vida de las 

familias tiene participación enorme, puesto que ningún individuo puede vivir 

fuera de lo que acontece. 

 

Asimismo, Godinez y Alarcón (2006), afirman que los elementos 

participantes del factor social son: 

‐ La familia 

‐ Los medios masivos de comunicación 

‐ El sector salud 

 

1.9.2.1. La familia 

 

Un elemento importante en el tipo de alimentación de las personas 

es la familia, la cual Godinez y Alarcón (2006), la define como:  

 

La formación básica de la sociedad humana, su origen es 

biológico, como alguna de sus esenciales funciones, pero es 

un factor cultural de trascendental importancia en la vida del 

hombre, tanto desde el punto de vista del ser social, como de 

su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa y 

perdurable influencia (p. 69). 

 

En el seno de las familias se forman hábitos de convivencia y de 

alimentación, compartiendo costumbres relacionadas con la selección, 

forma de preparación y distribución de los alimentos. 
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Es por ello que muchas veces la aceptación o rechazo de un 

alimento es mera imitación de criterios personales y sentimientos, que 

reflejan en gran medida, el compartimiento de nuestros padres y familiares 

más cercanos. 

 

1.9.2.2. Los medios masivos de comunicación 

 

Es importante reconocer que este factor es uno de los tantos en la 

época en que aparece como en la actualidad ha tenido gran intervención 

en la manera de alimentarse del individuo, al respecto Godinez y Alarcón 

(2006), afirma que:  

 

La intervención de los medios masivos de comunicación, 

como la televisión, radio, revistas, etc., es exclusivamente 

psicosocial debido a la propaganda ya sea positiva o negativa, 

según las condiciones que se hagan de los alimentos, que 

están relacionados con el prestigio que estos han alcanzado. 

Como mayor que el de un kilogramo de papa con sal y chile, 

como si fuera la gran cosa, pero además de que pagamos el 

producto estamos pagando el costo de la propaganda y los 

más afectados son los niños (p. 69).  

 

Por ello decimos, que la publicidad, sin lugar a duda ha ocasionado 

un deterioro muy significativo en los hábitos de alimentación y economía de 

las poblaciones incrementándose el consumo de alimentos industrializados 

de un alto costo, lo que limita la posibilidad de superación alimenticia y 

económica. 

 

1.9.2.3. El sector salud 

 

Según Godinez y Alarcón (2006), el sector salud “tiene referencia en 

los hábitos y comportamientos nutricionales. Este es un campo de gran 
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prioridad en relación con el mejoramiento alimenticio de la sociedad y debe 

tener especial consideración en las sociedades” (p. 70).  

 

Algunas organizaciones del sector salud han establecido programas 

para mejorar la nutrición de un grupo estableciendo sus diferentes 

actividades y, estas se han dado cuenta de que la gente come o deja de 

comer pero sin separarse del ambiente general del conglomerado. Esta 

situación no es nueva, pues las viejas actitudes y tradiciones fatalistas, 

aunado a la pobreza y a la ignorancia no seden el paso a nuevas 

esperanzas y esfuerzos, porque a pesar de que el gobierno cuenta con los 

recursos económicos para solventar este problema prefiere invertirlos en 

infraestructura. 

 

Asimismo Godinez y Alarcón (2006), manifiestan que:  

 
La implementación de un programa nutriológico óptimo del 

sector salud, no conduce siempre como pareciera suponer a 

la obtención de resultados satisfactorios, porque lodo 

programa nutriológico intercultural ejecutado por agentes del 

grupo dominante y elaborado con el propósito de conseguir 

resultados notorios a corto plazo, implica un cambio cultural 

rápido y, en consecuencia alteraciones inesperadas y 

desagradables en la seguridad psicológica del grupo bajo 

asedió que va incrementando y no resulta su ansiedad de 

alimentación (p. 70). 

 

1.9.3. Factor cultural 

 

Según Godinez y Alarcón (2006), “la cultura es el estilo de vida 

propio de un grupo de personas, casi siempre de la misma nacionalidad. 

Las costumbres alimentarías son un aspecto profundamente arraigado de 

muchas civilizaciones” (p. 73). 
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Una cultura puede ver en la comida solo un medio de saciar el 

hambre; otra puede considerarla como un deber, una virtud o una forma de 

placer y otra puede pensar que es un medio de intercambio familiar o 

social. 

 

Para Godinez y Alarcón (2006):  

 
La cultura se transmite de una organización a otra por 

instituciones tales como la familia, la escuela y la iglesia. Con 

el transcurso del tiempo ocurren diversos grados de cambio 

en el seno de una cultura determinada. La preservación de las 

culturas individuales constituye una meta importante que 

perciben muchos grupos minoritarios en nuestros días. La 

cultura así entendida es un resultante del proceso de 

adaptación al medio y a la lucha por la vida que lleva acabo el 

hombre. Ahora bien, el medio, tanto en lo físico como en lo 

social varía mucho, por consiguiente la adaptación a sus 

distintas condiciones y a las diversas circunstancias en que ha 

de librarse la lucha por la existencia dentro de sus variedades, 

dan lugar a formas de culturas semejantes, cada una con sus 

rasgos específicos y diferenciales de los demás (p. 74). 

 

Por tanto, decimos que lodo ser humano posee una cultura por muy 

sencilla que sea, nuestro conocimiento de creencias, costumbres y demás, 

provienen de una generación a otra, no obstante, ellas constituyen algo 

más que hábitos, pues extraña también reglas o normas de acción regidas 

por valores emocionales y sociales. Godinez y Alarcón (2006), afirma que:  

 
Los usos y costumbres, tienen mucha referencia en el modo 

de alimentarse, estos están determinados por las familias 

principalmente y al mismo tiempo, por procesos de adaptación 

a medios y situaciones, los cuales por su valor moral o 

material son llevados a cabo a lo largo de la vida del hombre y 

de las nuevas generaciones (p. 74). 
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Estos hábitos y costumbres, que en conclusión se han vuelto 

significativos para el conglomerado, se conservan celosamente y no 

cambian con facilidad, de aquí se deduce que la intervención de la cultura 

es de una manera tan profunda y determinante en la vida del individuo, que 

es muy difícil de modificar, aun cuando muchas limitaciones regidas por 

esta, dan lugar a muchas deficiencias nutricionales generalizadas. 

 

1.9.4. Factor educativo 

 

La educación que tiene cada persona es diferente, ya que depende 

del contexto familiar, los hábitos y valores que en cada familia existe, es 

por ello que la educación según Godinez y Alarcón (2006) se define como:  

 

El reconocimiento de la necesidad que tiene el individuo de 

aprender a nutrirse correctamente, es uno de los 

descubrimientos pedagógicos de este siglo. Anteriormente, se 

tenía el concepto de que todo el mundo sabía comer, lo que le 

faltaba era comer o con que comprarlo. Toda dieta era buena, 

siempre que satisficiera el hambre, y aun actualmente seres 

humanos conservan dicha idea (p. 74). 

 

La educación nutricional es un medio fundamental para el 

mejoramiento de la población, tanto desde el punto de vista individual, 

como en el caso de los grupos; induce al individuo a consumir una correcta 

alimentación y la enseñan/a utilizar mejor los recursos disponibles para 

este proceso de nutrición. 

 

Todo individuo adquiere sus hábitos alimenticios a través de la 

enseñanza infante-adulto, de quienes hubieron a su cargo su educación 

durante sus primeros años, más la influencia de personas ajenas al hogar, 

con quienes el individuo se relaciona más tarde, por ella, decimos, que el 

conocimiento de ciertas leyes que rigen el aprendizaje, las modalidades 

que dicho proceso adapta en las distintas edades y dentro del ambiente en 
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que el individuo vive es básico para el educador; estos conocimientos a su 

vez, son luego transmitidos al hogar. 

 

Posteriormente ya adulto el individuo tiene la oportunidad de adquirir 

nuevos hábitos alimenticios por cambios en el ambiente social que le 

rodea. 

 

Godinez y Alarcón (2006) manifiestan que "Por otra parte, aunque la 

educación no es un ministerio exclusivo de la escuela, nos interesa hacer 

énfasis, puesto que es en la vida del hombre un espíritu conservador, 

conformado por normas y valores aceptados y seguidos por este" (p. 74) 

 

Por ello decimos, que los ceñiros de educación preescolar. pueden 

convertirse en el lugar ideal para tratar y fortalecer la educación nutricional, 

correspondiendo dicha tarea principal a maestros y padres de familia, 

quienes por tener una relación cotidiana con el menor pueden proporcionar 

los mensajes y reforzar las prácticas favorables a la salud, así como 

colaborar en la detección oportuna de posibles y trastornos de aprendizaje.  

 

De lo mencionado anteriormente se puede entender el impacto tan 

profundo y duradero que tiene el aprendizaje desde la niñez; debido a que 

en este periodo aprenden mucho de lo que ven, de lo que hacen los 

demás, de lo que se les dice, pero de lo que más aprenden es de cómo se 

comportan los demás. 

 

Generalmente el niño aprende a consumir nuevos alimentos y a 

buscar nuevas formas de preparación, conociendo demás la importancia 

del valor nutritivo de cada uno de ellos, así como las formas de cultivo y 

producción. 

 

Esto se puede aprovechar para fomentar hábitos que resulten en 

inteligente selección de alimentos y en consumo de una dieta nutritiva para 

todas las edades. Por lo expuesto anteriormente decimos que la educación 
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tiene sus puntos positivos y negativos, ya que si bien, puede ser afectada 

formando en consideración los actuales conocimientos científicos, 

ventajosos para la alimentación de las poblaciones, y por otra parte pueden 

violentar las costumbres tradicionales que para el efecto va hacer 

contraproducente.  

  

1.10. Formas de evaluar el estado nutricional  

 

1.10.1. Indicadores de la situación nutricional de los niños 

 

a) Índice de talla para la edad 

 

Según Amarrante, V. Arim, R., Severi, C. Vigorito, A. y Aldabe, I. 

(2007, p. 23) la talla alcanzada por un niño depende de la combinación de 

factores genéticos y del medio ambiente tales como condiciones sanitarias, 

enfermedades, alimentación y hábitos o estilo de vida. La altura alcanzada 

entre los 6 y 9 años brinda información sobre la historia nutricional de los 

niños, pues refleja deficiencias a lo largo de su vida, las cuales muchas 

veces son irreversibles luego de los tres años de vida. 

 

b) Índice de peso para la talla 

 

Según Amarrante, V. et. al. (2007, p. 28) el peso para la talla recoge 

el estado nutricional actual, con independencia de la edad. Permite 

identificar situaciones problemáticas tanto en términos de déficit como de 

exceso (sobrepeso u obesidad).  

 

Al igual que en la talla para la edad, la medida correspondiente a 

cada persona se estandariza en la variable que se denomina z score, 

utilizando los estándares del National Center for Health Statistics (NCHS). 

La distribución resultante se compara con una distribución normal. La 

situación nutricional de la población se clasifica en: normal, déficit 

moderado (entre –1 y –2 desvíos) y déficit grave (más de –2 desvíos). 
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Además, los casos en los que el z score está por encima de 1 desvío se 

consideran sobrepeso y, por encima de 2 desvíos, obesidad. 

 

c) Índice de masa corporal 

 

Al igual que el peso para la talla, el índice de masa corporal 

(IMC) recoge la situación nutricional de una persona 

considerando simultáneamente su peso y su talla. Se trata 

también de un indicador recomendado por la OMS para 

evaluar la situación nutricional de los niños. Se calcula como 

el cociente entre el peso (en kg) y la talla (en cm) al cuadrado. 

Según el sexo y edad del niño, el IMC se compara con una 

distribución de referencia y se clasifica a los individuos en 

distintas categorías. En este trabajo se utilizaron tres 

categorías: déficit nutricional, peso normal y exceso de peso. 

(Amarrante, V. et. al., 2007, p. 28) 

 

Por lo tanto, al igual que en el caso del índice de peso para la talla, 

la distribución del IMC se encuentra desplazada hacia la derecha con 

respecto a los estándares internacionales. 

  

1.10.2. Requerimiento de nutrientes 

 

Según la OMS se refiere a la cantidad de calorías que debe ser 

consumida por el ser humano para mantener en su peso y en buena salud, 

sobre entendimiento que no tenga una actividad física elevada. 

 

30 kcal / k de cada persona 1620 → kcal /día 

 

Para una persona de 54 kilos el mínimo basal es de 1620 kcal  /día y 

el mínimo por consumir. Idealmente un adulto sano ya sea varón o mujer 

debe consumir por lo menos 2,200 kcal al día. 
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Valor energético de los alimentos Carbohidratos,  

proteínas y gracias en Kcal  

Carbohidratos 
 

4 kcal/gr 
55 % Carbohidratos

(325 gr.) 

1210 kcal 

Proteínas 4 kcal/gr 15 % Proteínas 
(82.5 gr.) 

330 kcal 

Grasas 9 kcal/gr 30 % Grasas 
(73.3 gr.) 

660 kcal 

  100 % 2.200 kcal 

 

El total de calorías que debemos consumir cada día el 55 % deben 

provenir de carbohidratos. El 15 % deben provenir de proteínas y el  30 % 

deben ser grasas (lípidos). 

 

a) Necesidades de calorías días de niños y niñas de 6 a 12 años 

con peso normal: 

Género Edad Años 
Actividad Ligera 

kcal/día 
Actividad Moderada 

Kcal/día 

Niñas 
6 – 8 1.400 1.600 

9 – 12 1.600 1.800 

Niños 
6 – 8 1.500 1.800 

9 – 12 1.800 2.000 

Fuente: FAO/OMS/UNU 
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b) Requerimientos promedio de energía alimentaria de 12 a 65 años:  

Edad Sexo 
Actividad 

Ocupacional 
Kcal /día/ 
Persona 

12 – 14 
M  2350 

F  2000 

15 – 18 

M 

Ligera 2450 

Moderada 2750 

Intensa 3200 

F 

Ligera 2200 

Moderada 2150 

Intensa 2350 

19 – 65 

M 

Ligera 2600 

Moderada 3050 

Intensa 3500 

F 

Ligera 1950 

Moderada 2100 

Intensa 2300 

>65 

M 

Ligera 1900 

Moderada 2200 

Intensa 2600 

F 

Ligera 1650 

Moderada 1850 

Intensa 2100 

Fuente: FAO/OMS/UNU 
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c) Recomendaciones nutricionales de los distintos grupos de 

población: 

 

 Edad 

Proteínas 

g/kg 

Peso 

Ca 

mg/día 

Fe 

mg/día 

Vit A mg 

retinol/día 

Vit C 

mg/día 

Lactantes 
0 – 0,5 2.5 400 6 

375 
30 

0,5 – 1 2 600 10 35 

Niños 

de 1 a 3 1.6 

800 10 

400 40 

de 4ª 6 1.5 500 
45 

de 7 a 10 1.35 700 

Hombres 

de 11 a 14 1.35 

1200 12 

1000 

50 

De 15 a 18 1.3 

60 
De 19 a 24 1.2 

De 25 a 50 
1 800 10 

>51 

Mujeres 

De 11 a 14 1.3 

1200 15 

800 

50 

De 15 a 18 1.2 

60 
De 19 a 24 1.1 

De 25 a 50 
1 800 10 

> 51 

Embarazo  > 8 g/d 1200 30 – 60 800 70 

Lactancia 
< 6 meses > 23 g/d 

1200 15 
1300 95 

> 6 meses > 16 g/d 1200 90 

 

Fuente FAO/OMS/UNU and Nacional Academy of Sciences. Recommend 

dictary Allowances NRC/USA. 
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d) Requerimientos según la Pirámide Nutricional: 

 

 

Fuente: http://www.gastronomicaadaggio.cl/c1/PANEL/P0/P00.HTML 

 

1er Escalón 

En el primer escalón observamos los cereales, panes y legumbres… 

los cereales integrales: arroz, trigo, avena, cebada, centeno, maíz, 

son los que nos proveen las vitaminas y minerales necesarios para 

una buena salud. 

No hay mejore pastas y panes que los que son elaborados con 

harinas integrales que dan mayor sensación de saciedad porque 

alimentan mejor y además, facilitan la circulación de los alimentos 

pro el intestino previniendo el estreñimiento. Así que si por ahí hay 

alguna de tránsito lento… las harinas integrales son una buena 

solución a ese problema. 
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2do Escalón 

En el segundo escalón encontramos frutas y verduras frescas, estas 

nos brindan miles de minerales y vitaminas son saludables y ayudan 

a adelgazar ya que aportan mayor saciedad a la dieta otorgando 

mas volumen sin agregar calorías. 

 

3er Escalón: 

La leche y productos lácteos, encontramos también las carnes, como 

son el pollo,  pescado y de res, que son proteínas de origen animal. 

 

4to Escalón: 

Aquí encontramos a las grasas, aceites y productos que contienen 

azúcar, este consumo debe de ser moderado. 

 

Según O. Castillo (1984, p: 112), sostiene que existen muchas 

formas de evaluar el estado nutricional y crecimiento de los niños de las 

cuales señalamos los siguientes: 

 

a) Bioquímica  

b) Inmunológicas 

c) Radiográficas 

d) Antropométricas  

 

Sin embargo, la calidad y accesibilidad de los indicadores 

antropométricos determinan que son lo más útiles. 

 

Al respecto, la institución PRISMA (2002), menciona: “aunque existe 

una amplia diversidad de aspecto que brindan información acerca del 

estado nutricional de una persona, la más usada por su bajo costo y 

sencillez es la medición de dimensiones corporales, es decir, la 

antropometría”; la evaluación antropométrica de los niños es posible 

mediante el uso de estándares internacionales que son válidos para 

poblaciones de diversas razas (waterlow, 1996). El principal argumento 
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para esto ha sido comprobar que en aquellos países con una baja talla 

promedio, existen grupos pertenecientes a las familias con mejores 

ingresos cuyo crecimiento es similar al de la población de referencia o 

desarrollados. Es decir, el crecimiento del niño depende principalmente del 

medio y no de la carga genética” 

 

Indicadores antro métricas 

 

Figueroa, Montes, Hilario, Baltazar y Asenjo-PRISMA (2002), 

mencionan que existen tres índices antropométricos más frecuentes, 

usados para evaluar a la población infantil y dentro de cada uno de ellos se 

clasifican por su grado de desnutrición en leve, moderado y grave. La OMS 

recomienda utilizar la tabla de percentil 50, y determinar el porcentaje de 

ecuación utilizando las fórmulas de J. Carlos Waterlow (1996), para obtener 

indicadores nutricionales de cada niño y niña. Así clasificar la desnutrición 

en: 

 

Déficit de peso para la talla 

 

También llamado desnutrición aguda, consiste en la disminución de 

masa corporal (que puede ser desnutrición aguda: leve, moderada o 

grave), inicialmente a expensas de tejido graso, pero que puede afectar 

incluso la masa muscular generalmente es consecuencia de un episodio 

agudo de enfermedad infecciosa o sebera disminución de la ingesta 

calórica. 

 

Correlaciona el peso del niño con el que le corresponde para la talla. 

Con este indicador todo niño con peso inferior para la estatura es 

definitivamente desnutrido. 

 

Para obtener resultado de este indicador se utiliza las siguientes 

formulas P/T. 
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P/T:> 120% Obesidad; sobrepeso 110% < 120%; normal 

90%<110%; desnutrido agudo leve 80% < 90%; desnutrido agudo 

moderado 70% < 80%; desnutrido agudo < 70%. 

 

FUENTE: Waterlorw J.C. malnutrición energético proteico. Publicación 

científica 555 OPS 1996. 

 

Déficit de talla para la edad 

 

También llamado desnutrición crónica, consiste en un menor 

crecimiento lineal. Por depender del desarrollo de los huesos largos tiene 

una dinámica menos flexible que el peso para la talla. De hecho excepto 

bajo condiciones muy particulares (adopción por hogares muy afluentes), 

se considera que el déficit de talla para la edad es una condición 

prácticamente irreversible. 

 

Este indicador compara la talla con las cifras de referencia para la 

edad. La talla no es muy sensible a los cambios de la alimentación del 

niño; por lo que se utiliza más como indicador de la desnutrición crónica. 

Para obtener el resultado de este indicador se utiliza la siguiente formula 

T/E: 

 

 

 

 

 

 

Peso actual (kg)  x 100% 

Peso para la talla en p50 

Talla actual (cm) x 100% 

Talla en p50 para la edad 
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T/E: normal > 95%; desnutrición crónica leve 95-90%; desnutrición crónica 

moderada 90-85%; desnutrición crónica grave o sebera <85%. 

 

Ejemplo: si en una niña de 5 años con dos meses se registra una 

talla actual de 99.7 cm, pero la talla en percentil 50 para la edad es 

109.5cm. Estos datos llevando a la formula nos arrojarían el 91% como 

resultado. Esto nos indica que la niña en talla para la edad, tiene una 

desnutrición crónica leve. 

 

FUENTE: Waterlorw J.C. malnutrición energético proteico. Publicación 

científica 555 OPS 1996. 

 

Déficit de peso para la edad 

 

También denominado desnutrición global, es una combinación de los 

dos anteriores. Por haber sido el primero en contar con tablas de 

referencia, fue muy usado en las primeras cartillas para evaluar el estado 

nutricional. Consideran no recomendable su uso como único método de 

evaluación, ya que niños con déficit en talla pueden ser calificados como 

normales por contar con una masa corporal que le permita alcanzar el peso 

esperado para su edad. Es un indicador global del estado nutricional. 

También es un indicador valioso del estado de salud de la población. 

 

El peso aumenta o disminuye más rápido que la estatura o perímetro 

branquial, ante un cambio en la alimentación del niño  lo que es mucho 

más sensible como indicador de la desnutrición aguda. Por tanto, es el 

indicador más aceptado y utilizado a nivel internacional para esta finalidad. 

Se compra el peso de un niño con el peso que le corresponde para su 

edad de una población considerada sana (población de referencia). Esta 

comparación puede hacerse a través de la tabla de peso por la edad. Para 

obtener el resultado de este indicador se utiliza la siguiente formula P/E. 
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P/E: Sobre nutricional>115%; normal >90%; leve 90-81%; moderada 80-

70%; grave <70%. 

 

FUENTE: Waterlorw J.C. malnutrición energético proteico. Publicación 

científica 555 OPS 1996. 

 

SUBCAPÍTULO II: Rendimiento escolar 

 

2.1. Definición de rendimiento escolar 

 

Según el Ministerio de Educación (2009) se define el rendimiento 

escolar de la siguiente manera “Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas” (p.53). 

 

Asimismo según el Ministerio de Educación (2009) el rendimiento 

escolar es “el grado de desarrollo de las capacidades, conocimientos y 

actitudes. Se representa mediante calificativos literales que dan cuenta de 

modo descriptivo, de lo que sabe hacer y evidencia el estudiante” (p.309). 

 

Como se puede apreciar la definición de rendimiento escolar se 

refiere a los logros en los aprendizajes lo cual se le da un valor o calificativo 

la cual expresa la situación académica del estudiante. 

 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos 

de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el  aprovechamiento del alumno. En este 

sentido, la variable dependiente clásica en la  educación escolarizada es el 

rendimiento o aprovechamiento escolar.   

Peso actual (kg) x 100%

Peso en p50 para la edad 
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Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido  

 

Como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición  

de un provecho o un producto. En el contexto de la educación, 

es una medida de las capacidades respondientes o indicativas 

que manifiestan, en forma estimativa, lo que una  persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación (p. 53).  

 

Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos preestablecidos.   

 

Según Carrasco (citado por Chávez 2006), “el rendimiento escolar 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes” (p.37). Asimismo Himmel (citado por Chávez 2006), define “el 

rendimiento escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en 

los  programas oficiales de estudio” (p. 37).  

 

En concordancia con estos autores, se puede decir que el 

rendimiento escolar son niveles o logros alcanzados por los estudiantes en 

determinados conocimientos en cursos, materias o de un área 

determinada. 

 

2.2. Bases psicológicas del rendimiento escolar 

 

2.2.1. El paradigma constructivista  

 

Según Coll (1995), el constructivismo tiene como fin que el alumno 

construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de 

mediador debe apoya al alumno para enseñarle a pensar, desarrollar en el 

alumno para enseñarle a pensar, desarrollar en el alumno un conjunto de 
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habilidades cognitivas que le permite optar sus procesos de razonamiento, 

es decir animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos 

y estrategias mentales (meta-cognición) para poder controlarlos y 

modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el 

aprendizaje. Enseñarle la base de pensar: quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), 

dentro del currículo escolar. 

 

El paradigma pedagógico constructivista está centrado en la persona 

y en sus experiencias previas, a partir de las cuales esta realiza nuevas 

construcciones mentales. Asume que el conocimiento es una construcción 

mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. 

 

El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo 

cognitivo y tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Jean Piaget sobre el 

desarrollo de la inteligencia denominada epistemología genética, en donde 

la génesis del conocimiento es el resultado de un proceso dialectico de 

asimilación, acomodación, conflicto, y equilibrarían, y sus raíces remotas 

en el fenómenos. Es decir, la manera como se manifiestan los objetos a la 

sensibilidad del sujeto cognoscente. 

 

Muchos cognitivos se refirieron al aprendizaje y el proceso de 

desarrollo desde sus distintas perspectivas, podemos citar: 

 

2.2.2. Piaget  

 

Nos da una definición terminante del aprendizaje, este ocurre por la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adoptivos al medio, a partir de la asimilación y acomodación de 

las mismas, de acuerdo con la información previa en las estructuras 

cognitivas de los aprendices. 
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Además considera el pensamiento y la inteligencia como procesos 

cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-biológico 

determinado que va desarrollándose en forma paralela con la maduración y 

el crecimiento biológico. 

 

2.2.3. Vigotsky  

 

El aprendizaje es el resultante complejo de la confluencia de factores 

sociales como la interacción comunicativa con adultos, compartido en un 

momento histórico, con determinantes culturas particulares. La 

construcción, resultado de una experiencia de aprendizaje, no se transmite 

de una persona a otra de manera mecánica como si fuera un objeto, sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción, el 

conocimiento se construye primero por fuera, es decir en la relación 

interpsicológica, cuando se recibe la influencia de la cultura reflejada en 

toda la producción material (las herramientas, los desarrollos científicos y 

tecnológicos) o simbólica (el lenguaje, con los signos y símbolos) y, en 

segundo lugar, de manera intra psicológica, cuando se transforman las 

funciones psicológicas superiores, es decir se produce la denominada 

internalización. 

 

2.2.4. Ausubel  

 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin 

sentido, memorístico o mecánico. El término “significativo” se refiere tanto a 

un contenido con estructuración, lógica propia como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

significado y sentido para el que lo internaliza. El primer sentido del término 

se denomina sentido lógico y es característico de los contenidos no 

arbitrarios, claros y verosímiles, es decir cuando en contenido es 

intrínsecamente organizado evidente y lógico. El segundo es el sentido 

psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los 

contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus 
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experiencias previas. Aprender, desde el punto de vista de la teoría, es 

realizar el transito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un 

contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. 

Por ello, el estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber. 

Es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

  

2.3. Enfoques teóricos del rendimiento escolar 

 

Existen diversas concepciones que se resumirán a continuación: 

 

a) Concepto de rendimiento basado en voluntad. 

 

Este concepto atribuye toda la capacidad del hombre a su voluntad 

Kaczynka, M (1963, p, 56) afirma tradicionalmente, se creía que el 

rendimiento escolar era producto de la buena o mala voluntad del alumno. 

 

b) Concepto de capacidad 

 

Otra concepción o tendencia vigente, a cerca del rendimiento escolar 

es la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y la 

percepción intelectual y moral alcanzada por los alumnos por lo general el 

estudiante que tiene buena capacidad tiene un buen rendimiento escolar de 

alto nivel. 

 

c) Concepto de rendimiento en sentido de utilidad o de producto 

 

Dentro de esta tendencia se hace hincapié en la utilidad den 

rendimiento, podemos señalar algunos autores, entre ellos Marcos, p. 

(2007 p. 78), menciona “el rendimiento escolar es la utilidad o provecho de 

todas las actividades tanto educativas como informativas, las instructivas o 

simplemente racionales”. 
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Gonzales (1989 p 76), afirma que “el rendimiento escolar, es fruto de 

una verdadera constelación de factores derivados del sistema educativo, 

de la familia, del propio alumno en cuanto a persona en evolución”. 

 

d) Concepto de rendimiento como resultado del trabajo escolar 

 

Del trabajo escolar, Pacheco (1990, p 102), se preocupa por el 

concepto del rendimiento escolar y emplea la palabra rendimiento en 

michas ocasiones para designar el producto o la utilidad de una cosa. “…si 

pensamos detenidamente podemos advertir ciertos matices diferentes 

entre ambos conceptos, producto y utilidad”. 

 

Producto, es el fruto de algo, es el resultado de una actividad, es lo 

que queda después de haber realizado una actividad. 

 

Utilidad, parece manifestarse el valor del producto, pero hacia 

actividades futuras. En el primer caso el rendimiento es más estático y en 

el segundo más dinámico, el producto estaría relacionando a la adquisición 

de conocimientos. 

 

Rivera (1990, p. 98),afirma “la valoración del rendimiento escolar no 

será solamente aprender cierta cantidad de conocimientos sino más 

investigar como el alumno o el grupo, se vale de este material y cómo 

reacciona en función del mismo…” 

 

Just (1983, p. 57) define el rendimiento “…manifestación de cierta 

disposición intelectual del carácter y físico que resulta bajo determinadas 

condiciones del desarrollo…”, 

 

Por lo tanto el rendimiento se entiende como el resultado del trabajo 

del estudiante, es decir, como resultado de una conducta. 
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Solórzano (2001, p. 14) afirma que “…el desempeño académico está 

fuertemente ligado a la evaluación que hace una institución de los 

educandos con el propósito de consultar si se han alcanzado los objetivos 

establecidos y que acreditan un conocimiento específico. Es así como el 

alumno debe mostrar a través de diferentes actividades o instrumentos lo 

que ha aprendido en un lapso determinado. 

 

Gimeno (1987, p. 75), afirma que, “el rendimiento escolar es el 

resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en función de los objetos 

previstos en el periodo de tiempo. El resultado expresa una calificación 

cuantifico o cualitativo, así como influyen múltiples factores 

específicamente relacionados con la personalidad del sujeto.  

 

El rendimiento escolar es una tarea compleja que exige del docente 

obras con la máxima objetividad y precisión, para Milanovich (2000, p. 56) 

nos dice que “…es un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la 

categorización del logro de aprendizaje el cual puede variar desde un 

aprendizaje bien logrado hasta un aprendizaje deficiente”. 

 

Para Lazo (2006, p. 177), sostiene que evaluar el rendimiento 

académico no es solo colocar notas o calificaciones aprobatorias o 

desaprobatorias pedagógicamente, evaluar es observar, juzgar y promover. 

 

Solórzano (2001, p.17), señala que al retomar la evaluación como 

indicador del desempeño académico, “…este sirve de base para la toma de 

decisiones  con respecto al alumno, con respecto al currículo o al programa 

y con respecto al docente. 

 

El rendimiento académico es importante porque también indica que 

a través de los factores las conductas, actitudes y habilidades se pueden 

estimular, ya que estos influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se 

parte del supuesto de que quien llega a la universidad tiene clara su 

elección y la madurez suficiente para asumir un éxito un compromiso de 
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estudio definitivo y que además posee las herramientas intelectuales para 

hacerlo. 

 

2.4. Tipos de rendimiento escolar 

  

En cuanto a los tipos de rendimiento escolar Figueroa (2004) afirma 

que se presentan de la siguiente manera: 

 

2.4.1. Rendimiento individual  

 

El rendimiento Individual, es el que se manifiesta en la adquisición 

de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

2.4.2. Rendimiento general 

 

Rendimiento General. Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. Rendimiento específico Es el que se da 

en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, 

se debe considerar su conducta parceladamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás (Figueroa, p. 25). 
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2.4.3. Rendimiento social 

 

El rendimiento social, la institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia 

de la sociedad en que se desarrolla. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geofigura. Además, se debe considerar el campo demofigura constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

2.5. Características del rendimiento escolar 

 

Para realizar una descripción de las características del rendimiento 

escolar, se cita a García y Palacios (1991), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen 

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto 

de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: 

 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del alumno b) En su aspecto estático comprende al producto 

del aprendizaje generado por el alumno y expresa una 

conducta de aprovechamiento c) El rendimiento está ligado a 

medidas de calidad y a juicios de valoración d) El rendimiento 

es un medio y no un fin en sí mismo e) El rendimiento está 

relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente (García 

Palacios 1991, p. 25). 
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2.6. Factores que afectan al rendimiento escolar 

 

Entre los factores podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, 

la alimentación y el acompañamiento espiritual, estos se describen de la 

siguiente manera: 

 

En cuanto al factor afectivo, cuando un niño que vive en un ambiente 

en el cual se siente amado, respetado y contenido, se sentirá seguro a la 

hora de enfrentar los distintos desafíos escolares. Cuando hablamos del 

aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la demostración de aprecio y 

cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo y acompañamiento en 

las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar un tiempo como familia 

(padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el cuaderno, los trabajos, 

ayudarlo en alguna tarea, buscarle alguna información extra, explicarle 

algún punto confuso, y teniendo comunicación con el maestro. El niño debe 

sentir que es bueno lo que hace y que es importante para los adultos con 

quienes vive.  

 

Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad 

escolar necesita de la compañía de la familia en su transitar por el aula. 

Los más pequeños precisarán un tipo de ayuda y las mayores otras, pero 

ambos necesitan la atención y el apoyo de los padres. 

 

En cuanto al factor sueño, que es otro factor que incide en el 

rendimiento de un niño. Un niño que descansa bien, después estará con la 

lucidez necesaria para afrontar las diferentes demandas que la escolaridad 

le exija.  Los niños precisan dormir alrededor de diez horas en la noche. 

Algunos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. Podemos 

afirmar que el descanso en la etapa de crecimiento es fundamental.  

 

Podemos afirmar que los padres cumplen un rol importantísimo 

enseñando a sus hijos a organizarse teniendo un espacio para el 

entretenimiento, pero dejando el tiempo necesario para el descanso. 
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En cuanto al factor alimentación, otro de los factores es la 

alimentación. Muchos padres admiten que por falta de tiempo o por 

desinterés del niño, los llevan a la escuela con el estómago vacío, sin 

ingerir ningún alimento. En tiempo invernal hay niños que toman un vaso 

de jugo o alguna bebida de la heladera y salen. Esto es parte de nuestra 

cultura, ya que no privilegiamos el desayuno como sí privilegiamos otras 

comidas. Sin embargo, los profesionales de la salud dicen que la comida 

más importante del día es el desayuno. Por eso, como padres y 

educadores, debemos enseñar a nuestros niños a revertir esta costumbre.  

 

Sin embargo, a veces la mala alimentación no es por 

desorganización familiar, sino por falta de recursos. Un niño mal alimentado 

no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta falencia repercutirá en 

el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se puede observar en la 

dispersión, el bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas. 

 

2.7. Medición del rendimiento escolar 

 

Los indicadores cuantitativos resultan referentes necesarios 

para las diferentes dimensiones, variables y criterios que se 

asuman dentro de la metodología de evaluación y 

acreditación de la calidad educativa, y constituyen 

instrumentos de mucho valor e importancia teórica, 

metodológica y práctica en la dirección científica de los 

procesos sustantivos de la formación de los profesionales en 

las universidades. (Torres, et.al., 2004, p. 48)  

 

Sobre este tema, García (1997) “al analizar la situación y proyección 

de las investigaciones pedagógicas, refiere que un primer nivel debería 

estar cubierto por la urgente necesidad de la actualización de datos 

estadísticos y por la elaboración de bases de información sobre 

experiencias exitosas” (p. 45).  
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Sin una poderosa información cuantitativa sistematizada y ordenada 

con alto valor descriptivo y diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier 

intento de contextualización empírica y desarrollo teórico sobre la calidad 

de la educación.  

 

Urge por tanto, la necesidad de actualizar las bases de datos de este 

nivel educativo en la mayoría de los países y que los investigadores de las 

Instituciones de Educación Superior participen con investigaciones 

cuantitativas para actualizar y analizar las principales variables que den 

cuenta del estado de sus propias instituciones, pues la mayoría de los 

países, según apunta Carron (1996), “carece todavía de un sistema 

confiable de indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su 

sistema educativo y esta ausencia de información sistematizada acerca de 

la calidad de la educación, incluyendo el rendimiento de los estudiantes, es 

particularmente problemática” (p. 85). 

 

Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como 

referentes de calidad y eficiencia de un programa de 

formación profesional o de un curso de una materia 

específica, podrían citarse: tasas de retención y deserción 

académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, 

calificación o nota por materia, calificaciones entre diferentes 

materias y para el ciclo de formación, número de graduados y 

eficiencia académica interna. Estas variables que expresan el 

aprovechamiento docente de los estudiantes, al mismo tiempo 

reflejan los resultados del trabajo académico y expresan la 

eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y 

estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, (Torres, et.al. 2004, p. 49). 

 

Para medir el rendimiento escolar el Ministerio de educación 

presenta los niveles de logro o calificaciones esto diseñado en la siguiente 

tabla: 



78 

Tabla 1 

Niveles de logro del rendimiento escolar 

VARIABLE INDICADORES DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Educación 

Primaria 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuesta. 

 

AD=20-17 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos en 

el tiempo programado. 

 

A=16-13 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para la cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 

B= 12-11 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

 

C= 0-10 

 

2.8. Elementos del rendimiento escolar 

 

2.8.1. Conocimientos 

 

Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de 

hechos que comparten una o más similitudes”. 
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Para Flavell y otros (Citado por Ellis 2005 p. 301), “algunos 

conceptos se definen por características fácilmente observables y son 

bastante fáciles de aprender.  

 

Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un 

sabor determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos 

destacados, de forma que se aprenden más lentamente y es más fácil que 

se confundan. Por ejemplo, las estaciones del año se definen por los 

solsticios y equinoccios, de lo que no somos conscientes la mayoría de las 

personas. 

 

Es por ello que el concepto constituye la información más concreta 

que el cerebro posee. En lugar de tener relación con partes, tienen 

información detallada de la sensación o de la acción elemental. Los 

conceptos han de ser organizados de forma sistemática y caracterizados 

de acuerdo con las relaciones que establecen con otros conceptos. 

 

2.8.2. Capacidades 

 

Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, 

tales como sembrar un árbol, destacar en el vóleibol, consisten 

fundamentalmente en conductas observables. Sin embargo, muchos 

otros procedimientos, por ejemplo escribir un ensayo, solucionar una 

ecuación, posee también un importante componente mental. 

Probablemente la mayoría de los procedimientos que utilizamos 

exijan una combinación de conductas físicas y de actividades 

mentales. (Ellis 2005, p. 260). 

 

El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente 

simples hasta acciones más complejas. Los procedimientos complejos 

generalmente no se aprenden de manera súbita. Por el contrario, se 

adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran cantidad de práctica. 
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Anderson (Citado por Ellis 2005, p. 262), menciona que “primero se 

adquiere el conocimiento declarativo; después, con la práctica, este 

evoluciona gradualmente a un conocimiento procedimental”. 

 

Willingham y Goedert (Citados por Ellis 2005, p. 261) mencionan que 

las personas aprenden simultáneamente tanto la información como 

las conductas mientras están aprendiendo un procedimiento nuevo. 

Sin embargo, las personas aprenden la información con mucha 

rapidez, mientras que las conductas apropiadas se adquieren de una 

manera más paulatina e implícita.  

 

Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las 

personas recurren a su información para recordar lo que debe hacer. Este 

autoapoyo verbal cada vez va siendo menos necesario a medida que van 

dominando los aspectos conductuales del procedimiento. Por ejemplo, 

practicar verbalmente una secuencia de pasos para la habilidad motriz, 

mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 

demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente 

impulsan el establecimiento de imágenes mentales, también resultan de 

gran utilidad.  

 

 De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también puede 

facilitar la adquisición de este procedimiento, si bien las conductas 

imaginadas evidentemente no resultan tan eficaces como la práctica real. 

 

Anderson y Gagne (Citados por Ellis 2005, p. 263), mencionan que los 

procedimientos se pueden describir como una serie de reglas del tipo: 

”SI…, ENTONCES”. Por ejemplo, los procedimientos para montar en 

bicicleta incluirían reglas como: 

 

1. Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 

2. Si quiero ir a menos velocidad, entonces pedaleo menos rápido. 
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3. Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la derecha 

o izquierda. 

4. Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 

 

Como vemos, la primera parte del procedimiento “SI” especifica la 

condición para que se dé una conducta concreta y la segunda parte 

“entonces” especifica cuál será la conducta a realizar. Entonces los 

procedimientos, por tanto, hacen referencia a la forma en que los individuos 

responden a las diferentes condiciones ambientales: 

 

- Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están 

planeadas para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

faciliten a los participantes desarrollar secuencias de habilidades para 

aprender.  

- Uno no aprende a usar un grupo de herramientas siguiendo simplemente 

una lista de reglas.  

- Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al estudiante con 

el uso real de las herramientas en una situación real.  

 

En consecuencia, la medida última del aprendizaje se basa en qué efectiva 

es la estructura del conocimiento del estudiante para facilitarle el 

pensamiento y el desempeño en el sistema en el cual realmente se utilizan 

esas herramientas. 

 

Un contenido procedimental incluye entre otras cosas las reglas, las 

técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir dirigidas a la consecución de un objetivo.  

 

El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de 

nuestras habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas 

técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de 

determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 
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realizan de forma ordenada: Implican secuencias de habilidades o 

destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de 

conducta. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010, p. 12) en la OTP, las capacidades 

se han organizado teniendo en cuenta las etapas del proceso de 

producción: 

 

 Planificación: Planifica la producción de textos, identificando el tema, 

los destinatarios y el registro lingüístico que utilizará. 

 Textualización: Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los 

 personajes, describiendo conflictos y desenlaces y utilizando los 

conectores propios de la narración. Redacta recetas, esquelas y 

catálogos, respetando su estructura y utilizando el lenguaje formal o 

informal, según los destinatarios a quienes se dirija.  

 Revisión y corrección: Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales 

para otorgar coherencia y corrección a los textos que produce. 

 Edición: Edita el texto para hacerlo novedoso. 

 

2.8.3. Actitudes 

 

Sarabia (1997, p. 65), “sostiene que son constructos que median nuestras 

acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un 

componente cognitivo, un componente afectivo y un componente 

conductual”. 

 

Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes 

congruentes para aprender. Las actitudes se podrían definir como: 

tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar 

de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar 

en consonancia con dicha evaluación.  
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Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los 

comportamientos; por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse), rasgos afectivos y una dimensión cognitiva 

no necesariamente consciente.  

 

En este sentido, señala Pozo, J. (2006) "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes. 

Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y 

transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta y 

lo que creemos" (p. 85). 

 

Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización, y son 

relativamente duraderas. 

 

2.9. Áreas del rendimiento académico 

 

2.9.1. Comunicación 

 

El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar 

en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo 

de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, 

otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 

figura-plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 

herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, 

solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones 

indispensables para una convivencia armónica y democrática. Desde una 

perspectiva emocional, ésta nos permite establecer y fortalecer vínculos 

afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa 

es fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, 
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dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio 

principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir 

nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 

materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 

comunicación con el mundo interior y el exterior. 

 

2.9.2. Matemática  

 

. Estar preparados para el cambio y ser protagonistas del mismo 

exige que todas las personas, desde pequeñas, desarrollen capacidades, 

conocimientos y actitudes para actuar de manera asertiva en el mundo y en 

cada realidad particular. En este contexto, el desarrollo del pensamiento 

matemático y el razonamiento lógico adquieren significativa importancia en 

la educación básica, permitiendo al estudiante estar en capacidad de 

responder a los desafíos que se le presentan, planteando y resolviendo con 

actitud analítica los problemas de su realidad. 

 

La matemática forma parte del pensamiento humano y se va 

estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y 

sistemática, a través de las interacciones cotidianas. Los niños observan y 

exploran su entorno inmediato y los objetos que lo configuran, 

estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan actividades concretas 

de diferentes maneras: utilizando materiales, participando en juegos 

didácticos y en actividades productivas familiares, elaborando esquemas, 

figuras, dibujos, entre otros. 

 

2.9.3. Personal social 

 

El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral del estudiante como persona y como miembro activo de la 

sociedad. En este sentido, promueve la construcción de su identidad 

personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia 

los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las características 
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propias y las de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad 

sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y eficiencia en su 

entorno social. 

 

El área promueve el conocimiento reflexivo de las características 

sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el 

cual se desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades 

más complejas y lejanas, tanto cronológica como geográficamente. Estos 

objetivos del área se articulan con el enfoque educativo que tiene como 

base el desarrollo del potencial humano y la centralidad del estudiante 

como actor de su desarrollo. 

 

2.9.4. Ciencia y ambiente 

 

En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología 

ocupan un lugar fundamental, tanto así que es difícil comprender el mundo 

moderno si no se entiende el papel que cumple la ciencia. Es un hecho 

aceptado por todos, que es preciso hacer que la población en general 

reciba una formación científica básica que le permita comprender mejor su 

entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar 

su calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje 

de las ciencias es una de las tareas fundamentales de la educación. 

 

Lo que se propone actualmente en materia de formación científica 

de calidad para todos va más allá de proporcionar solo información 

científica, o alfabetización científica propuesta en las últimas décadas del 

siglo anterior. La formación científica básica de calidad destinada a toda la 

población, desde la escuela, constituye una respuesta a las demandas de 

desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente, en un factor 

esencial para el desarrollo, tanto personal como social, de los pueblos. En 

este contexto, el currículo del área de Ciencia y Ambiente de Educación 

Primaria contribuye a la formación de actitudes positivas de convivencia 

social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar formación 
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científica y tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de 

tomar decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades 

al realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la 

comunidad. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Alimentación: La alimentación es un elemento importante en la 

buena salud, influye la calidad de los alimentos, la cantidad de 

comida y los hábitos alimenticios para un bienestar del ser humano, 

con lo cual se obtiene una nutrición equilibrada. 

 Alimento: producto natural o elaborado susceptible de ser ingerido, 

cuyas características lo hacen apto y agradable al consumo humano, 

constituido por un mezcla de nutrientes, que cumplen determinadas 

funciones en el organismo. 

 Aptitud: cualidad que hace que una persona sea apta o al igual para 

ciertas funciones, es la capacidad propia de un individuo para 

aprender conocimientos. 

 Ciencia y ambiente: En la sociedad contemporánea actual, la 

ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental, tanto así que 

es difícil comprender el mundo moderno si no se entiende el papel 

que cumple la ciencia.  

 Comunicación: El área de Comunicación tiene como finalidad 

principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y 

pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 

producir mensajes.  

 Desempeño: cumplir con las tareas, actividades, obligaciones de 

una profesión, cargo o labores académicos. En el proceso 

enseñanza-aprendizaje señala la suficiencia de conocimientos y 

habilidades adquiridas. 
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 Desnutrición infantil: Se ha clasificado con desnutrición infantil a 

todos los niños menores de seis años que en la fecha de la 

entrevista tuvieron un puntaje de dos o más desvíos patrón por 

debajo de la mediana de la población de referencia para la 

talla/edad5/. Este puntaje indica que el niño presenta desnutrición 

debido a que no ha tenido el crecimiento (talla) adecuado para su 

edad. 

 Desnutrición: La desnutrición es un estado patológico por 

provocado por la falta de ingesta a absorción de alimentos o por 

estados de exceso de gasto metabólico. 

 El rendimiento académico está en función de una capacidad 

desarrolladora a través del aprendizaje. (Aristida Rufina Cisneros 

Flores). Según (Ávila, 2000:172) el rendimiento académico es un 

resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 

profesor producido en el alumno, así como por la actividad 

autodidacta del estudiante. 

 Estado nutricional: Es la expresión de salud de una persona que se 

ve influenciada por la disponibilidad y equilibrio de nutriente a nivel 

celular y cuya carencia conduce a los diferentes estados de 

desnutrición. 

 Hipernutrición: Se asocia a una condición crónica que se da 

cuando los alimentos consumidos aportan un exceso de energía u 

otros componentes dietéticos, como sodio o grasas saturadas o 

cuando se lleva una dieta desequilibrada, de forma que en 

combinación con estilos de vida perjudiciales para la salud puede 

tener como consecuencias graves enfermedades crónicas 

relacionadas con la dieta. 

 Índice de masa corporal: es el peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2), es una indicación simple de 

la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 
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identificar diagnósticos nutricionales a cualquier edad individual o 

colectiva (OMS, 2006). 

 Malnutrición: No solo está asociado a la desnutrición y la 

hipernutrición, sino también a afecciones derivadas de desequilibrios  

dietéticos que son causa de enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la dieta. En otras palabras, que se derivan de un 

desequilibrio a nivel celular entre el aporte de uno o más nutrientes y 

las necesidades del cuerpo para garantizar su mantenimiento, 

funcionamiento, crecimiento y  reproducción. 

 Matemática: Estar preparados para el cambio y ser protagonistas 

del mismo exige que todas las personas, desde pequeñas, 

desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes para actuar de 

manera asertiva en el mundo y en cada realidad particular.  

 Nutrición: conjunto de cambios que se operan en los organismos de 

los seres vivos, procedentes de la asimilación de los alimentos de 

una forma inmediata o mediata del medio exterior. Comprende el 

estudio de todos los procesos de crecimiento mantenimiento, 

reparación y producción de organismos vivientes, dependiendo del 

consumo de los alimentos y a su vez de la calidad de nutrientes. 

 Nutrientes: es todo sustancia que puede formar parte de nuestro 

organismo y cuya supresión o carencia  durante un tiempo más o 

menos prolongado origina enfermedades. Son nutrientes las 

proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas, sales 

minerales y  el agua. 

 Personal social: El área Personal Social tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo integral del estudiante como persona y como 

miembro activo de la sociedad.  

 Peso: El peso es una forma de determinar la situación física de una 

persona, es un indicador global de la masa corporal. 
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 Rendimiento académico: podemos concebirlo como los logros 

alcanzados por el educando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, relativos a los objetivos educacionales de un 

determinado programa curricular, de un nivel o modalidad.  

 Talla: es un parámetro para enjuiciar el crecimiento en longitud, pero 

es menos sensible que el peso a las diferencias nutricionales, por 

eso solo se afecta en las carencias prolongadas (Hernández 

Rodríguez, 2000:28) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el 

mundo, sobre todo entre los niños. La pobreza, los desastres naturales, los 

problemas políticos.  

 

Nuestro país  tiene un gran problema en sus habitantes sobre todo 

en las áreas rurales y en las zonas marginales de las grandes ciudades, 

que se sintetiza en el aspecto socioeconómico y que se trasluce en los 

campos: alimenticio, económico, de salud, de educación, problema que ha 

merecido una seria atención por parte de las autoridades y que han 

permanecido sin merecer una real atención. 

 

En el departamento de Ayacucho, en el último censo de INEI, se dio 

los resultados de desnutrición infantil que un 51% de niños sufren de la 

desnutrición crónica. 

 

Este problema manifiesta que la pobreza obliga a los migrantes del 

campo a la ciudad a buscar trabajo con un salario sumamente bajo y lo que 

es más abandonando a sus hijos, quienes sufren las consecuencias por 

recibir, entre otras cosas, que afecta directamente a su salud.  

 

La nutrición es un proceso por medio del cual el organismo ingiere, 

digiere, absorbe, transporta, utiliza y excretan las sustancias alimenticias. 

De tal modo que absorbe los nutrientes que le sirven para desarrollar sus 

funciones en forma adecuada. 

 

La desnutrición es una condición patológica, que se da por un 

aprovechamiento insuficiente de los alimentos en el momento de la ingesta, 

debido a esto el organismo no puede realizar normalmente sus actividades 
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ya que las células no cuentan con los nutrientes suficientes para las 

funciones metabólicas normales. 

 

Disponemos de información acerca de los tipos de desnutrición que 

pueden afectar a los niños. Aporta el autor J. Segura (2002, p. 103), quien 

señala que existen los siguientes tipos de desnutrición: la desnutrición 

global que  se caracteriza por un déficit de peso en la relación a la edad; la 

desnutrición aguda que se manifiesta en la relación inadecuada entre el 

peso con la estatura; la desnutrición crónica que refiere a que la talla es 

inadecuada para la edad; y, la severa, cuando los niños son 

extremadamente delgados.  

 

Debido a que investigaremos en una zona rural donde existen 

posiblemente varios de estos tipos de desnutrición, tenemos interés por 

investigar el tema. Este problema nos interesa investigar profundamente 

sobre la desnutrición infantil ya que se observa frecuentemente niños 

desnutridos en nuestra comunidad campesina de Isoqasa. Es necesario 

resaltar que la alimentación de los niños y las niñas, es el eje central y 

requiere un aporte sano y equilibrado de nutrientes, además la 

alimentación debe estar relacionado con la edad, con el sexo y con sus 

actividades físicas generales, la infancia, es el periodo más importante de 

nuestra vida, sobre todo porque en él tiene lugar el crecimiento y el 

desarrollo del organismo. 

 

Por tal motivo observaremos e investigaremos a los niños y niñas 

dela I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - 

Ayacucho.: 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema general 

 

- ¿Cuál es la relación entre la desnutrición infantil y el rendimiento 

escolar de los niños de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho? 

 

2.2.2. Problemas específicos:  

 

- ¿De qué manera se relaciona la desnutrición aguda con el 

rendimiento escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho? 

 

- ¿De qué manera se relaciona la desnutrición crónica con el 

rendimiento escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho? 

 

2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
2.3.1. Objetivo general:  

 

- Determinarla relación entre desnutrición infantil y el rendimiento 

escolar en los niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 
- Identificarla relación entre desnutrición aguda con el rendimiento 

escolar en niños de 5 años de la  I.E.I N° 225-18  de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho 

-  



93 

- Identificarla relación entre la desnutrición crónica con el rendimiento 

escolar en niños de 5 años de la  I.E.I N° 225-18  de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1. Importancia  

 

Nuestro proyecto de investigación será beneficiado para los niños de 

5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa, donde 

la mayor parte de la comunidad son campesinos independientes como: 

agricultores, pero se trata de una actividad económica de escaso. 

 

Según el código de la niñez los niños /as tienen derecho a una 

adecuada alimentación por eso es que con esta investigación pretendemos 

dar a conocer las enfermedades que pueden ocasionar en los niños de 5 

años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa provincia 

LA MAR siendo comúnmente una de ella la desnutrición así como también 

se puede demostrar que esta enfermedad afecta notablemente en el 

rendimiento escolar de todos los niños. 

 

Esta enfermedad se da como consecuencia de una mala 

alimentación es decir que no consumen alimentos nutritivos, que son 

necesarias para que funcione adecuadamente nuestro organismo y poder 

tener un óptico rendimiento escolar físico y mental. El problema de la 

desnutrición es colosal para todo el país en la mayoría de los casos son 

originados por la falta de consumo de alimentos pero otras veces es por el 

desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos el escaso recurso 

económico de la población y adema los malos hábitos de alimentarse, la 

desnutrición en la institución se ve reflejado a través de agotamientos tanto 

físico como intelectual observándose con frecuencia dolores, de cabeza, 

estomago, mareos, desmayos, etc. Lo que no permite que los niños tengan 

un rendimiento óptico en sus estudios.  
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Es por ello que nuestra investigación pretende corregir estas 

dificultades de una mala alimentación, a través de charlas, talleres, afiches, 

etc. tanto con padres de familia y niños con respecto a la nutrición.  

 

2.4.2. Alcances:  

 

Los alcances de nuestra investigación se referirán de manera 

específica a los niños de 5 años de la I.E.I. 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa, cuyos resultados serán útiles para su buen 

desarrollo de los niños de la comunidad de Isoqasa. . 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
Las limitaciones que obstaculizan nuestro proceso de investigación 

se dan por múltiples factores en la cual mencionamos algunas de ellas: 

 

• El tiempo, por los diversos cursos que llevamos es imposible 

dedicarnos completamente a nuestro proyecto de investigación. 

 

• No contar con una biblioteca actualizada puesto que la mayoría de 

libros son de épocas anteriores. 

 

• Falta de recursos económicos, no contar con el suficiente dinero 

para desplazarnos y buscar información. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis general  

 

HA:  Existe relación entre desnutrición infantil y el rendimiento escolar en 

niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de 

Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

Ho:  No existe relación entre desnutrición infantil y el rendimiento escolar 

en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina 

de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

3.1.2. Hipótesis específica  

 

H1:  Existe relación entre desnutrición aguda con el rendimiento escolar 

en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina 

de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

H0:  No existe relación entre desnutrición aguda con el rendimiento 

escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

H2:  Existe relación entre la desnutrición crónica con el rendimiento 

escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho 

 

H0:  No existe relación entre la desnutrición crónica con el rendimiento 

escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 

Las variables que se han planteado en la siguiente investigación son: 

 

Variable 1: 

Desnutrición infantil 

 

Variable 2: 

Rendimiento escolar 

 

Variables intervinientes: 

 

Edad  : 5 años 

Escolaridad : Educación inicial 

Género : Masculino y femenino 

Procedencia :  Zona del Vrae 

 

3.2.1. Variable 1: 

 

Desnutrición infantil 

 

Cortes (2007), “La desnutrición infantil es un síndrome clínico 

caracterizado por un insuficiente aporte de proteínas y calorías necesarias 

para satisfacer las necesidades fisiológicas del organismo” (p. 97). 

 

3.2.2. Variable 2: 

 

Rendimiento escolar:  

 

Ministerio de Educación (2009) el rendimiento escolar es “el grado de 

desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Se representa 

mediante calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo 

que sabe hacer y evidencia el estudiante” (p.309). 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable desnutrición infantil 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional
Dimensiones Indicadores 

Escala y 

codificación

 

 

 

Desnutrición 

Infantil 

Cortes (2007), “La 

desnutrición infantil es un 

síndrome clínico 

caracterizado por un 

insuficiente aporte de 

proteínas y calorías 

necesarias para 

satisfacer las 

necesidades fisiológicas 

del organismo” (p. 97). 

Nivel 

desnutrición 

según la 

cartilla de 

evaluación 

nutricional 

del MINSA: 

aguda y 

crónica 

Desnutrición 

aguda 

Peso y talla 

por debajo 

de su edad 

Desnutrido 

Normal 

Sobrepeso 

Desnutrición 

crónica 

Peso y talla 

muy por 

debajo de 

su edad 

Talla baja 

Talla normal

Talla Alta 

 
Tabla 3 

Operacionalización de la variable rendimiento escolar 
Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

codificación 

 

 

 

Rendimiento 

Escolar 

Ministerio de 

Educación 

(2009) el 

rendimiento 

escolar es “el 

grado de 

desarrollo de las 

capacidades, 

conocimientos y 

actitudes. Se 

representa 

mediante 

calificativos 

literales que dan 

cuenta de modo 

descriptivo, de lo 

que sabe hacer y 

evidencia el 

estudiante” 

(p.309). 

Medición del 

rendimiento 

escolar en 

el área 

comunicació

n, 

matemática, 

personal 

social y 

ciencia 

ambiente 

mediante la 

prueba de 

rendimiento 

de 0 a 20  

Rendimiento 

en el área de 

comunicación 

Escucha, 

comprende 

y responde 

preguntas 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

0-10 

 

Proceso 

11-15 

 

Logro 

Previsto   

16-20 

Rendimiento 

en el área de 

matemática 

Identifica 

posiciones y 

secuencias 

 

5 

Rendimiento 

en el área de 

personal 

social 

Reconoce y 

nombra las 

personas 

por su oficio 

 

5 

Rendimiento 

en el área de 

ciencia 

ambiente 

Reconoce 

alimentos 

nutritivos y 

no nutritivos 

 

5 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es sustantiva, según Carrasco (2009, p. 44), 

se refiere a las investigaciones que están orientadas a resolver problemas 

prácticos, su propósito es dar respuesta objetiva a interrogantes que se 

planteen, busca describir o explicar sistemáticamente las características o 

rasgos distintos de los hechos y fenómenos que se estudia (variables).  

 

3.3.2. Método de investigación 

 

Es una investigación descriptiva - correlacional, al respecto 

Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 81), nos indica que este tipo de 

estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular.  

 

3.3.3. Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental y de tipo 

correlacional.  Hernández y Batista (2010: 81). Los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, 

cuantifican y analizan la vinculación: 

 

   Ox  

 

     M  r     

 

   Oy  
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Dónde: 

M = muestra: estudiantes  

V1 = Desnutrición infantil 

V2 = Rendimiento escolar 

R = relación 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para recoger datos de las variables en estudio se empleó los siguientes 

instrumentos: 

 

- Tabla de valoración nutricional antropométrica niños de 5 años 

(MINSA) 

- Prueba de rendimiento escolar de inicial de 5 años 

 

3.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas que se empleó para recopilar y procesar la información 

fueron los siguientes:  

• La observación 

• La entrevista 

• Técnicas de fichaje 

• Técnicas estadísticas 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.6.1. Población 

 

La población estuvo conformada por 70 niños matriculados en el 

centro I.E.I. N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - 

Ayacucho. 
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Tabla 

Distribución de la población 

Edad Niños 

3 años 11 

4 años  21 

5 años  38 

Total 70 

 

3.6.2. Muestra  

 

La muestra ha sido establecida por selección no aleatoria o 

intencional, debido a que se sólo tomó a los niños y niñas con diagnóstico 

de desnutrición, siendo un total de  33 niños y niñas de educación inicial, 

con diagnóstico de desnutrición que asisten al turno mañana, en el centro 

I.E.I. N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - 

Ayacucho. 

. 

Criterios de inclusión: 

- Que los padres de familia acepten que sus hijos sean parte de 

este estudio. 

- Que tengan cinco años cumplidos. 

- Que asistan el día de la aplicación del instrumento 

- Niños con diagnóstico de desnutrición 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo 

para la recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las 

características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

 

Los instrumentos con los que se midió las variables relacionales en 

estudio fueron los siguientes: 

1. Tabla de valoración nutricional antropométrica niños de 5 años 

(MINSA). 

2. Prueba de rendimiento escolar de inicial de 5 años. 

 

a) Tabla de valoración nutricional antropométrica niños de 5 años 

(MINSA) 

 

Descripción: 

 

Balanza clínica estandarizada 

 

Con este instrumento se obtuvo el peso real de cada uno de los 

niños (as); para ellos se realizó el siguiente procedimiento: 

La balanza debe estar sobre la superficie plana y firme. El niño debe 

ubicarse en el centro de la balanza.  

 

Tallímetro estandarizada:  

 

Con este instrumento se obtuvo la talla real de cada uno de los niños 

(as), para ello se realizó el segundo procedimiento: los niños se miden de 
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pie sobre la superficie del suelo del tallímetro estandarizada, porque debe 

colocarse en una superficie que forme un ángulo recto con el suelo. Se 

coloca al niño de espalda al tallímetro. 

 

Ficha de índice antropométrico  

 

Este instrumento se elaboró antes de realizar la antropométrica de 

cada niño y niña. Una vez obtenida la información del peso y la talla como 

dato actual, se procedió a registrar en la ficha de índice antropometría. Los 

datos nos informan el índice antropométrico real de cada de los niños(as) 

para verificar el nivel nutricional en que se encuentran los niños.  

 

Desnutrición infantil 

 

El instrumento que se empleó para medir la variable desnutrición 

infantil fue, con la ficha de índice antropométrico, ficha de índice nutricional, 

balanza clínica estandarizada y tallímetro estandarizada. Se recolecto los 

datos actuales de los 33 niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

Las dimensiones que se tuvieron en cuenta son las siguientes: 

 

Dimensión Nº 1: Desnutrición aguada 

Dimensión Nº 2: Desnutrición crónica 

 

Tabla 4 

Baremo para el instrumento 

Nivel asignado P/T T/E 

Desnutrición aguda   

Desnutrición crónica   
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b) Prueba de rendimiento escolar de inicial de 5 años 

 

Descripción: 

 

En cada área se empleó 5 ítems para la prueba del rendimiento escolar 

en los niños de 5 años. Las siguientes áreas son: 

 

Comunicación 5 ítems 

Matemática 5 ítems 

Personal social 5 ítems 

Ciencia y ambiente 5 ítems  

 

Rendimiento escolar 

 

El instrumento que se empleó para medir la variable rendimiento escolar 

fue la prueba de rendimiento escolar. Se recogió la información de 33 niños, 

de 5 años de la  I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina  de Isoqasa - 

VRAEM - Ayacucho. 

 

Tabla 5 

Baremo para el instrumento 

Nivel asignado  En inicio En proceso Logro previsto 

Comunicación 0-10 11-15 16-20 

Matemática 0-10 11-15 16-20 

Personal social 0-10 11-15 16-20 

Ciencia ambiente 0-10 11-15 16-20 
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4.1.2. Validez de los instrumentos  

 

a) Validez de la Tabla de valoración nutricional antropométrica niños 

de 5 años (MINSA) 

 

La tabla de valoración nutricional antropométrica según MINSA es un 

instrumento de clasificación nutricional “rápida”, que se utiliza en situaciones 

específicas, donde se tiene poco tiempo o no se cuenta con el equipo de 

apoyo necesario (calculadora, papel, entre otros) para realizar los cálculos 

correspondientes.  

 

Características: la tabla de valoración nutricional antropométrica según 

IMC para personas adultas, consiste en un sobre rectangular con una abertura 

central por donde se visualizan los valores referenciales de peso para la talla, 

correspondientes a los valores límites de clasificación nutricional según IMC, 

contenidos en un encarte o lámina interior movible. Además, contiene las 

instrucciones sobre su manejo y los signos de alerta a considerar. 

  

La validez de este instrumento es aprobada por el MINSA, se considera 

que es estandarizada, al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 

210) afirma que las pruebas estandarizadas “son habitualmente pruebas 

certificativas, una prueba se considera estandarizada cuando ha sido 

elaborada y administrada siguiendo los principios generales establecidos en las 

Especificaciones de Examen en las que se basa”  

 

b) Validez de la prueba de rendimiento escolar de inicial de 5 años. 

 

La validez del instrumento consiste en determinar la capacidad en que 

la prueba mide lo que pretende medir, en este caso la prueba del rendimiento 

escolar. Referido a la validez, Sabino, C. (1992) dice: “para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir 

los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. Este procedimiento se 

concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto acudimos a la opinión 
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de docentes de reconocida trayectoria, de la especialidad en Educación Inicial 

de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, quienes 

opinan sobre la validez y determinaron la aplicabilidad de la prueba de 

rendimiento escolar. Para ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, 

la matriz operacional de las variables, la prueba de rendimiento escolar y la 

ficha de validación. 

 

El juicio de experto determino, sobre la base de los indicadores 

siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 

correspondía entre las indicadores señalados por los criterios, los objetivos e 

ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. Al respecto, los 

expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre criterios y 

objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 

información. Se muestra esta opinión en siguiente cuadro: 

 

Tabla 6 

Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 

  

Expertos 

Evaluación de la prueba 

de rendimiento escolar 

Puntaje 

1 Dr. Juan Abel Palomino Orizano 80 % 

2 Mg. Rosa Dolorier Zapata 85% 

3 Lic. Roxana Villa López 80% 

Puntaje final y promedio de valoración 81.7 

 

Cabanillas (2004) propuso el siguiente cuadro de valoración respecto a 

los instrumentos. En este caso, la prueba de rendimiento escolar los hemos 

empleado para obtener el nivel de validez de instrumento del presente estudio. 
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Tabla 7 

Cuadro de valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

81-100 Excelente 

61-80 Muy bueno 

41-60 Bueno 

21-40 Regular 

0-20 deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G (2004, p: 76) 

 

 Por lo que se concluye que el instrumento tiene una validez de 

contenido muy bueno. 

 

4.1.3. Prueba de rendimiento escolar de inicial de 5 años   

 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el 

procedimiento de consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 

20. En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 

consistencia interna, se partió de la premisa de que si el instrumento tiene 

preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 

coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 

 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de 

confiabilidad Kuder Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que es 

el indicador más frecuente de análisis.  

 

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala 

analizando la correlación media de una variable con todas las demás que 

integran dicha escala; para ello los ítems son con opciones en escala 

binomial.  
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Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario 

realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de 

estudio, un total de 10 estudiantes. 

 
KUDER RICHARSON 20 

 

 
 
 

Donde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada 

ítem 

2= Varianza total del instrumento 

 
Tabla 9 

Estadísticos de fiabilidad 

Encuesta 
Nº de 

ítems 

Nº de 

Casos 

Alfa de 

Cronbach

Prueba de rendimiento escolar  20 10 0.781 

Fuente: Anexos   

Elaboración: Uno mismo 

 

Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al grupo 

piloto, a nivel de la variable, para determinar el nivel de confiabilidad, 

pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 10 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  

científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 

 

Dado que en la aplicación del instrumento obtuvo el valor  de 0,838 

podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente 

confiabilidad. 

  

4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En esta parte de la investigación se da respuesta a la interrogante 

planteada en cuanto, a cuál es la relación entre la desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar de los niños de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

Para tal propósito se analizó los resultados obtenidos en las pruebas 

aplicadas, mediante el análisis de frecuencias plasmado en tablas y figuras, 

y la relación de variables, que se presentan a continuación: 
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4.2.1. Análisis de frecuencias 

 

Tabla 8 

Distribución por sexo 

Sexo f % 

Masculino 20 60.6 

Femenino 13 39.4 

TOTAL 33 100.0 

 

Figura 1 

Distribución por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según la Tabla 8 y Figura 1, la distribución por sexo, de 33sujetos, 

20sujetos son de sexo masculino lo que representa un 60.6%, y 

13sujetosson de sexo femenino lo que representa un 39.4%. Lo que indica 

que la mayoría de sujetos son de sexo masculino. 
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Tabla 9 

Distribución por nivel de desnutrición 

Desnutrición f %

Aguda 9 27.3

Crónica 24 72.7

Total 33 100.0

 

Figura 2 

Distribución por nivel de desnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según la Tabla 9 y Figura 2, la distribución por nivel de desnutrición, 

de 33 niños, 24 niños se encuentran en un nivel de desnutrición crónica lo 

que representa un 72.7% y9 niños se encuentran en un nivel de nutrición 

aguda lo que representa un 27.3%. Lo que indica que la mayoría de niños 

se encuentran en un nivel de desnutrición crónica. 
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Tabla 10 

Distribución por nivel de rendimiento en comunicación 

Nivel de rendimiento comunicación f %

En inicio 0-10 13 39.4

En proceso 11-15 14 42.4

Logro previsto 16-20 6 18.2

TOTAL 33 100.0

 

Figura 3 

Distribución por nivel de rendimiento en comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según la Tabla 10 y Figura 3, la distribución por nivel de rendimiento 

en comunicación, de 33niños, 14niños se encuentran en proceso lo que 

representa un 42.4%, 13niños se encuentran en inicio lo que representa un 

39.4%, y 6niños se encuentran en logro previsto lo que representa un 

18.2%. Lo que indica que la mayoría de niños se encuentran en un nivel de 

rendimiento en proceso en el área de comunicación. 
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Tabla 11 

Distribución por nivel de rendimiento en matemática 

Nivel de rendimiento matemática f %

En inicio 0-10 20 60.6

En proceso 11-15 8 24.2

Logro previsto 16-20 5 15.2

TOTAL 33 100.0

 

 

Figura 4 

Distribución por nivel de rendimiento en matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según la Tabla 11 y Figura 4, la distribución por nivel de rendimiento 

en matemática, de 33niños, 20niños se encuentran en inicio lo que 

representa un 60.6%, 8niños se encuentran en proceso lo que representa 

un 24.2%, y 5niños se encuentran en logro previsto lo que representa un 

15.2%. Lo que indica que la mayoría de niños se encuentran en un nivel de 

rendimiento en inicio en el área de matemática. 
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Tabla 12 

Distribución por nivel de rendimiento en personal social 

Nivel de rendimiento personal social f % 

En inicio 0-10 16 48.5 

En proceso 11-15 6 18.2 

Logro previsto 16-20 11 33.3 

TOTAL 33 100.0 

 

 

Figura 5 

Distribución por nivel de rendimiento en personal social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la Tabla 12 y Figura 5, la distribución por nivel de rendimiento 

en personal social, de 33niños, 16niños se encuentran en inicio lo que 

representa un 48.5%, 6niños se encuentran en proceso lo que representa 

un 18.2%, y 11niños se encuentran en logro previsto lo que representa un 

33.3%. Lo que indica que la mayoría de niños se encuentran en un nivel de 

rendimiento en inicio en el área de personal social. 
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Tabla 13 

Distribución por nivel de rendimiento en ciencia ambiente 

Nivel de rendimiento ciencia ambiente f % 

En inicio 0-10 18 54.5 

En proceso 11-15 7 21.2 

Logro previsto 16-20 8 24.2 

TOTAL 33 100.0 

 

Figura 6 

Distribución por nivel de rendimiento en ciencia ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la Tabla 13 y Figura 6, la distribución por nivel de rendimiento 

en ciencia ambiente, de 33niños, 18niños se encuentran en inicio lo que 

representa un 54.5%, 7niños se encuentran en proceso lo que representa 

un 21.2%, y 8niños se encuentran en logro previsto lo que representa un 

24.2%. Lo que indica que la mayoría de niños se encuentran en un nivel de 

rendimiento en inicio en el área de ciencia ambiente. 
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Tabla 14 

Distribución por nivel de rendimiento escolar total 

Rendimiento escolar f % 

En inicio 0-10 24 72.7 

En proceso 11-15 8 24.2 

Logro previsto 16-20 1 3.0 

Total 33 100.0 

 

Figura 7 

Distribución por nivel de rendimiento escolar total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según la Tabla 14 y Figura 7, la distribución por nivel de rendimiento 

escolar total, de 33niños, 24niños se encuentran en inicio lo que representa 

un 72.7%, 8niños se encuentran en proceso lo que representa un 24.2%, y 

1niño se encuentran en logro previsto lo que representa un 3.0%. Lo que 

indica que la mayoría de niños se encuentran en un nivel de rendimiento 

escolar total en inicio. 
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Tabla 15 

Tabla de contingencia entre desnutrición infantil y el rendimiento escolar 

Desnutrición 

infantil 

Rendimiento Escolar 

En inicio 

0-10 

En proceso 

11-15 

Logro previsto 

15-20 

Total 

n % n % n % n %

Desnutrición 

crónica 

21 87.5 3 37.5 0 0 24 72.73

Desnutrición 

aguda 

3 12.5 5 62.5 1 100 9 27.27

Total 24 100 8 100 1 100 33 100

 

Interpretación: 

 

Según la Tabla 15, de 33 niños con diagnóstico de 

desnutrición,21niños con desnutrición crónica y 3niños con desnutrición 

aguda se encuentra en un nivel de rendimiento en inicio (0-10),3niñoscon 

desnutrición crónica y 5 niños con desnutrición aguda se encuentran en un 

nivel de rendimiento en proceso (11-15), y 0 niños con desnutrición crónica 

y 1 niño con desnutrición aguda se encuentra en un nivel de rendimiento 

logro previsto (16-20).Lo que indica que la mayoría de niños tienen 

desnutrición crónica y se encuentran en un nivel de rendimiento en inicio. 

 

4.2.2. Prueba de hipótesis 

 

4.2.2.1. Prueba de hipótesis general 

 

HA: Existe una relación significativa entre la desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

H0: No existe una relación significativa entre la desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar en los niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 
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Para probar esta hipótesis se utilizó la Prueba Exacta de Fisher para 

determinar la relación entre las variables desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar, y se procesó mediante el programa estadístico STATA 

SE 12. 

 

Para evaluar si existe relación entre la desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar debe cumplir con la siguiente regla: 

 

• Si p > 0.05, entonces no existe relaciónentre variables. 

• Si p <= 0.05, entonces si existe relaciónentre variables. 

 

Mediante la Prueba Exacta de Fisher, se obtuvo un p valor de 0.005, 

llegando a la siguiente conclusión: 

 

 Conclusión: Siendo el p valor (p= 0.005) menor a 0,05, se infiere que 

hay relación entre la desnutrición infantil y el rendimiento escolar en los 

niños de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - 

VRAEM - Ayacucho, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna general y las hipótesis alternas específicas: 

 

 HA: Existe una relación significativa entre la desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 

 

Tabla 16 

Nivel de correlación entre desnutrición infantil y rendimiento escolar 

  Rendimiento 

Desnutrición 

Correlación de 

Spearman 
0.5528** 

N 33 

** La correlación es significativa al nivel 0,05. 
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La correlación se determinó mediante el coeficiente de correlación 

de Spearman, obteniendo un coeficiente correlación positiva 0.5528, con 

un nivel de significancia al 0.05, siendo una correlación positiva media 

según la siguiente tabla 11: 

 

Tabla 17 

Tipo de correlación 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2003) 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se logró hallar que existe relación entre desnutrición infantil y el 

rendimiento escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho, al respecto 

Colquicoha Colquicocha (2010), realizo un estudio sobre la Relación entre 

el estado nutricional y rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad 

de la I.E.Huáscar Nº 0096 – Lima, donde concluye que es importante 

mejorar el estado nutricional del estudiante ya que este genera un retraso 

no solo a nivel físico sino también a nivel intelectual, confirmando que el 

estado nutricional de los niños de la institución educativa Huáscar es 

inadecuado, reflejados en un exceso o disminución de nutrientes 
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(obesidad, desnutrición crónica y baja hemoglobina), lo que implica la 

necesidad de incrementar actividades de prevención y promoción de la 

salud en la nutrición, ya que podría generar complicaciones en el 

organismo a corto o largo plazo. 

 

Como se puede apreciar el estudio de Colquicocha (2010), tienen 

mucha similitud con los resultados hallados con nuestro estudio, ya que en 

ambos se considera importante la desnutrición infantil ya que esta provoca 

no solo retraso en el aspecto físico, también en el aspecto intelectual y por 

ende en el rendimiento escolar. 

 

Por otro, y contrario a los resultados hallados en este estudio, se 

encuentra la tesis realizada por Heaton y Valencia (2010) denominada 

Relación entre la  desnutrición  y el rendimiento escolar de los alumnos del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa  República de Chile 

de Casma, defendida en la Universidad Cesar Vallejo, quien demuestra 

que no hay relación alguna entre las variables estudiadas, sin embargo a 

pesar de los resultados hallados muestran una carencia de asociación, el 

aspecto nutricional no debe de ser descuidado porque este constituye un 

factor importante en la vida escolar de los adolescentes. 

 

Asimismo, se halló que existe relación entre desnutrición aguda con 

el rendimiento escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho, al respecto 

Portillo (2012) realizó un estudio denominado Malnutrición y rendimiento 

neuropsicológico en niños mexicanos, en donde halló que los niños 

desnutridos presentan problemas de función ejecutiva que se relacionan 

con su rendimiento académico. Las alteraciones psicopatológicas más 

frecuentes en niños desnutridos son los trastornos de conducta, los 

trastornos de ansiedad y el estrés post-traumático. La suplementación a 

niños desnutridos con Omega-3 beneficia en habilidades neuropsicológicas 

como: Velocidad de procesamiento, atención, integración visoperceptual y 

la función ejecutiva pero no en la memoria ni en el lenguaje. 
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Como se puede apreciar en ambos estudios existe relación entre la 

desnutrición infantil y el rendimiento escolar ya que los niños desnutridos 

presentan distintas alteraciones psicopatológicas que van desde problemas 

en la conducta hasta trastornos de ansiedad, 

 

Por último se halló que existe relación entre la desnutrición crónica 

con el rendimiento escolar en niños de 5 años de la I.E.I N° 225-18 de la 

comunidad campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho, al respecto Uesu, 

(2013) realizó un trabajo de investigación titulado: Prevalencia de riesgo de 

transtornos de la alimentación, y hábitos alimentarios en adolescentes 

mujeres de 15 a 19 años ingresantes a la U.N.M.S.M. en el año 2004, 

quien concluyó que un 2.3% de (n igual 4) de alumnas tuvieron riesgo de 

Transtornos de la Conducta Alimentaria (TCA): una de ellas, con riesgo de 

anorexia nerviosa, una con bulimia, y dos con transtornos de la conducta 

alimentaria no especificados. El 75% del total de alumnas presentó un 

estado nutricional normal, 17% sobrepeso, 6% desnutrición y 2%,obesidad. 

El 46,2% presentó distorsión de imagen corporal. Todas las alumnas con 

riesgo y 9% de aquellas sin riesgo tuvieron una preocupación exacerbada 

por la comida, el peso y el cuerpo. Dos alumnas del grupo de riesgo 

presentó altos puntajes en el rubro episodios de atracones, siendo bajos 

los puntajes en el no riesgo. Todas las alumnas del grupo de riesgo 

hicieron dieta, frente al 21% del grupo opuesto. 

 

Como se puede apreciar existe relación entre los resultados ya que 

estaría quedando demostrado que la desnutrición aguda considerada como 

un trastorno alimenticio afecta al desarrollo del estudiante y al rendimiento 

escolar. 

 

Asimismo, Flores (2014) realizó un trabajo de investigación titulado: 

Nivel económico y conocimientos que tienen las madres sobre la 

alimentación del preescolar y su relación con el estado nutricional en el 

Centro de Promoción Familiar Pestalozzi del distrito de Lima-Cercado, 

quien concluyó que los resultados fueron que el 89% (40) de las madres 
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poseen un nivel de conocimientos de medio a bajo acerca de la adecuada 

alimentación del pre-escolar. En lo que respecta al nivel económico el 84% 

(38) presenta un nivel medio bajo a bajo. En cuanto al estado nutricional el 

36% (16) tienen desnutrición crónica y desnutrición global. La conclusión 

fue que la mayoría de las madres tienen conocimiento de medio a bajo, son 

de nivel económico de medio bajo a bajo y el estado nutricional es de 

desnutrición crónica y desnutrición global. Al establecer relación mediante 

la prueba de chi cuadrado se rechaza la hipótesis es decir que no hay 

relación entre conocimientos y estado nutricional, ni el nivel económico y 

estado nutricional. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La mayoría de sujetos estudiados de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho, son de sexo masculino. 

 

2. La mayoría de niños y niñas de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho, se encuentran en un nivel de 

desnutrición crónica. 

 

3. La mayoría de niños y niñas de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho, se encuentran en un nivel de 

rendimiento escolar en inicio. 

 

4. La mayoría de niños tienen desnutrición crónica y se encuentran en un 

nivel de rendimiento en inicio. 

 

5. Existe relación entre la desnutrición aguda y el rendimiento escolar en los 

niños y niñas de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - 

VRAEM - Ayacucho. 

 

6. Existe relación entre la desnutrición crónica y el rendimiento escolar en los 

niños y niñas de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad campesina de Isoqasa - 

VRAEM - Ayacucho. 

 

7. En general existe relación entre la desnutrición infantil y el rendimiento 

escolar en los niños y niñas de la I.E.I N° 225-18 de la comunidad 

campesina de Isoqasa - VRAEM - Ayacucho. 
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Recomendaciones 

 

1. Desarrollar proyectos de atención integral temprana de los niños de 0 a 3 

años, con apoyo de programas nacionales. Ejecutar proyectos de atención y 

fortalecimiento integral de los niños de 4 a 6 años, con apoyo de 

organismos internacionales para mejorar la calidad educativa, nutricional, 

social, etc. Promover el desarrollo y estimulo de cada capacidad por edad, 

así identificar que capacidades o habilidades domina más el niño. 

 

2. En la investigación no siempre se recomienda trabajar con las actas de 

consolidación para recoger los datos sobre el rendimiento académico de los 

niños y niñas porque pueden ser manipulados por el docente de acuerdo a 

las políticas educativas. 

 

3. Es importante utilizar en la investigación una muestra más amplia que 

involucre a todas las instituciones educativas del nivel inicial, para 

determinar con mayor exactitud en el nivel de desnutrición que tienen los 

niños de esta edad. 

 

4. Hacer un seguimiento a los niños para poder apreciar si están nutridos, 

desnutridos o con obesidad y como estos eventos tienen relación con su 

rendimiento escolar, para poder realizar escuela de padres y otorgarles 

sugerencias para poder realizar dietas adecuadas. 

 

5. Expandir esta investigación a otros estados nutricios como desnutrición 

grave y sobrepeso. Con la desnutrición grave debido a que suponemos que 

si encontramos resultados significativos en niños con desnutrición leve, 

obtendremos resultados más significantes en estadios de desnutrición más 

severos. Al igual que posiblemente encontremos que los niños con 

sobrepeso ya tienen marcadores de repercusiones neuropsicológicas. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I N° 225-18 DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE ISOQASA-VRAEM-AYACUCHO. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA
Problema general 
 
- ¿Cuál es la relación entre 

la desnutrición infantil y el 
rendimiento escolar de los 
niños de la I.E.I N° 225-18 
de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho? 

 
Problemas específicos:  
 
- ¿De qué manera se 

relacionala desnutrición 
aguda con el rendimiento 
escolar en niños de 5 años 
de la I.E.I N° 225-18 de la 
comunidad campesina de 
Isoqasa - VRAEM - 
Ayacucho? 

 
- ¿De qué manera se 

relaciona la desnutrición 
crónica con el rendimiento 
escolar en niños de 5 años 
de la I.E.I N° 225-18 de la 
comunidad campesina de 
Isoqasa - VRAEM - 
Ayacucho? 

Objetivo general: 
 
- Determinarla relación entre 

desnutrición infantil y el 
rendimiento escolar en los 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho. 

 
Objetivos específicos: 
 
- Identificarla relación entre 

desnutrición aguda con el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la  I.E.I 
N° 225-18  de la 
comunidad campesina de 
Isoqasa - VRAEM - 
Ayacucho 

-  
- Identificarla relación entre 

la desnutrición crónica con 
el rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la  I.E.I 
N° 225-18  de la 
comunidad campesina de 
Isoqasa - VRAEM - 
Ayacucho 

Hipótesis general 
 
HA: Existe relación entre 

desnutrición infantil y el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho. 

Ho: No existe relación entre 
desnutrición infantil y el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho. 

 
Hipótesis específica  
 
H1: Existe relación entre 

desnutrición aguda con el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho. 

 
H0: No existe relación entre 

desnutrición aguda con el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho. 

Variable 1:
Desnutrición infantil 
 
Variable 2: 
Rendimiento escolar 
 
Variables 
intervinientes: 
 
Edad  : 
 5 años 
Escolaridad : 
 
Educación inicial 
Género : 
Masculino y 
femenino 

 
Procedencia : 
Zona del Vrae 

Tipo de investigación
 
El tipo de investigación es sustantiva 
 
Método de investigación 
 
Es de método descriptivo - correlacional 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es no 
experimental y de tipo correlacional 
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H2: Existe relación entre la 
desnutrición crónica con el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho 

 
H0: No existe relación entre la 

desnutrición crónica con el 
rendimiento escolar en 
niños de 5 años de la I.E.I 
N° 225-18 de la comunidad 
campesina de Isoqasa - 
VRAEM - Ayacucho. 
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ANEXO	2	
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DESNUTRICIÓN INFANTIL 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala y 

codificación 

 

 

 

Desnutrición 

Infantil 

Según Cortes (2007), “La desnutrición 

infantil es un síndrome clínico 

caracterizado por un insuficiente aporte 

de proteínas y calorías necesarias para 

satisfacer las necesidades fisiológicas 

del organismo” (p. 97). 

Nivel 

desnutrición 

según la cartilla 

de evaluación 

nutricional del 

MINSA: aguda y 

crónica 

Desnutrición aguda Peso y talla por 

debajo de su edad

 

Desnutrido 

<3DE 

 

Normal  

<2DE y 2DE 

 

sobrepeso: 

2DE + 3DE 

 

Desnutrición crónica Peso y talla muy 

por debajo de su 

edad 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 

codificación 

 

 

 

Rendimiento 

Escolar 

Proceso de 

cuantificación y 

cualificación del 

aprendizaje en cuanto 

a desarrollo cognitivo, 

afectivo y actitudinal 

que demuestra el 

estudiante en la 

resolución de 

problemas asociados 

al logro de los objetivos 

programáticos 

propuestos. 

Medición del 

rendimiento escolar 

en el área 

comunicación, 

matemática, 

personal social y 

ciencia ambiente 

mediante la prueba 

de rendimiento de 0 

a 20  

Rendimiento en el 

área de 

comunicación  

Escucha, 

comprende y 

responde 

preguntas 

 

5 

 

 

Inicio  

0-10 

 

Proceso 

11-15 

 

Logro 

Previsto   

16-20 

Rendimiento en el 

área de matemática 

Identifica 

posiciones y 

secuencias 

 

5 

Rendimiento en el 

área de personal 

social 

Reconoce y 

nombra las 

personas por su 

oficio 

 

5 

Rendimiento en el 

área de ciencia 

ambiente 

Reconoce 

alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos 

 

5 
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ANEXO 3 
INSTRUMENTOS 

 
FICHA DE: ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO ACTUAL Y RESULTADO ÍNDICE NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.I. N° 225-18  DE 

ISOQASA – VRAEM - AYACUCHO. 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES SEXO EDAD  FECHA 
NACIMIENTO 

RESULTADO-INDICE 
NUTRICIONAL 

NIÑO  NIÑA INDICADORES EN % 
PESO TALLA PESO TALLA AÑO MESES P/E T/E P/T 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
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PRUEBA DE RENDIMIENTO ESCOLAR DE 5 AÑOS 

 

SEUDONIMO: ……………………………………………………………………….. Sexo: ……..Edad: …….. 

Fecha…………… 

COMUNICACIÓN  

Escucha un cuento  y responde las preguntas. 

“EL PATITO FEO” 

1.- ¿Cuántos huevos había en el nido de la mamá del patito feo? 

2.- ¿Qué huevo fue el último en abrirse? 

3.- ¿Cuál era el color del patito feo? 

4.- Cuando paseaban por la laguna, ¿en qué posición iba el patito feo? 

5.- ¿Qué animal era realmente el patito feo? 

MATEMÁTICA 

1.- Escribe el número que va antes y después del indicado. 

 

 

 

2.- Escribe del 1 al 4, ordenando la secuencia del primero al último: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2 5

9
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3.‐ Colorea el circulo de verde, el cuadrado de morado, el triángulo de 
anaranjado, el rombo de celeste y el ovalo de rosado. 

 

 

 

 

 

4.- Colorea los elementos que tiene muchos elementos. 

 

5.- Colorea de morado los animales que van hacia la derecha y de rojo los que 
van a la izquierda. 
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PERSONAL SOCIAL 

1.-  Colorea de rojo el medio de transporte  marítimo, de verde el terrestre y de 
azul el aéreo. 

 

 

 

2.‐ Une las figuras que se relacionan. 
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3.- Colorea los objetos que utilizas en tu casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Completa las partes de la cara. 
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2.- Une las figuras que se relacionan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 

1.- Encierra con un círculo a los animales que nacen de un huevo. 
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2.- Encierra con un círculo a los animales que nacen del vientre de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Colorea los frutos y encierra en un círculo las verduras. 

 

 

 

4.- Marca con un aspa (x) los alimentos que no son nutritivos y con círculo los 
alimentos nutritivos.                                                                                                                    
 

 

 

 

 

5.- Encierra con un círculo los derivados que nos da la vaca. 
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145 
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