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RESUMEN 

El diseño de la investigación fue de tipo experimental no transversal para 

reconocer el Crecimiento Lineal y el Estado Nutricional como Determinantes del  
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Rendimiento Escolar en Niñas de Estratos Socioeconómicos Populares en la  

Escuela Fiscal Martiniano Guerrero. 

Con una muestra de 168 niñas se evaluó crecimiento lineal, estado nutricional y 

notas promedio de los tres últimos trimestres; los datos fueron tabulados mediante 

los programas Microsoft Excel, Epi Info 2011 y JMP v7.   

De los resultados obtenidos encontramos en el crecimiento lineal,  desmedro el 

10.7%; en el estado nutricional, desnutrición el 5.35%, sobrepeso el 11.31% y 

obesidad el 6.54% de la población estudiada. 

La hipótesis planteada de que el deterioro en el crecimiento lineal se asocia con 

una disminución en el promedio de notas del rendimiento escolar se demostró en 

la presente investigación al comprobarse que las niñas con desmedro tuvieron un 

promedio de notas globales del rendimiento escolar menor que las niñas sin 

desmedro 16,8 vs 17,2. 

Se debe recomendar que en la valoración del rendimiento escolar se tome en 

cuenta que existen múltiples factores que pueden influenciar en el mismo y que de 

estos los factores nutricionales pueden ser importantes y deben ser tomados en 

cuenta más aún cuando estos son fáciles de determinar como el puntaje z de 

talla/edad que es un indicador de déficits múltiples especialmente de salud y 

nutrición. 

SUMMARY 

The design of the investigation was experimental kind, not transversal kind to 

evaluate the linear growth and the nutritional status as determiners of the 
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scholastic performance of popular socioeconomics stratum at Escuela Fiscal 

Martiniano Guerrero. 

With a sample of 168 girl children was evaluated the linear growth, nutritional 

status and the average grades of the last three quarters: the data were tabulated 

through the Microsoft Excel, Epi Info 2011 and JMP 5.1 programs. 

From the obtained results we found the linear growth, decreased the 10,7% in the 

nutritional status, malnutrition the 5,35% overweight the 11,31% and the obesity 

the 6,54% from the studied population. 

The given hypothesis about the deterioration in the linear growth is connected with 

a decrease in the average grades of the scholastic performance in the present 

investigation is demonstrated that the girl children with decrease had a global 

grades average of the scholastic performance less that the girl children without 

decrease 16, 8 vs. 17, 2. 

It should be recommended that in the assessment of the scholastic performance is 

taken into account that there are multiple factors that can influence on it and these 

ones the nutritional factors can be important and should be taken into account 

moreover, when these are easy to determine as the Z score size/age that is an 

indicator of multiple deficits specially of health and nutrition. 
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I. INTRODUCCION 
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El crecimiento lineal en la etapa del escolar es paulatino pero seguro, es aquí 

donde se debe aprovechar al máximo una correcta nutrición. 

Parte fundamental del crecimiento de las niñas aplicando una buena alimentación  

se ve reflejado en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues si la infante es 

saludable tendrá un mejor rendimiento físico, académico  y cognitivo como: 

concentración,  razonamiento, creatividad, generación de ideas, y gozar de un 

vocabulario extenso, reflejando así un rendimiento escolar sobresaliente. 

Una de las preocupaciones más latentes de los maestros de educación básica en 

nuestro país es el bajo rendimiento que los alumnos alcanzan al término de cada 

ciclo escolar. Por tal motivo,  este proyecto de investigación realizado en la 

escuela fiscal Martiniano Guerreo de la ciudad de Riobamba pertenecientes a un 

estrato socioeconómico popular; busca concienciar  a la población  cómo el 

crecimiento lineal correcto de las niñas, ayuda a desarrollar su inteligencia al 

máximo en las aulas de clase y un retardo en el crecimiento de las niñas se asocia 

con complicaciones a corto y largo plazo. 

No hay que olvidar que existe un gran vínculo entre educación y nutrición, 

especialmente la educación como indicador del desarrollo humano y la nutrición 

como papel primordial en el rendimiento escolar. 

 

 

II. OBJETIVOS 
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a. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el Crecimiento Lineal y el rendimiento escolar en Niñas de estratos 

socioeconómicos populares de la Escuela Fiscal “Martiniano Guerrero” de la 

ciudad de Riobamba. 2010 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Determinar el retardo en el crecimiento lineal (desmedro) mediante 

valores antropométricos talla/edad según tablas de referencia  CDC/ 

EPI INFO 2011. 

2. Determinar el estado nutricional de las niñas mediante el uso de 

percentiles  del IMC/edad CDC/EPI INFO 2011. 

3. Establecer el rendimiento escolar basado en la nota global promedio de 

los tres últimos trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO CONCEPTUAL. 
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A.     DEFINICION. 

La desnutrición crónica o desmedro infantil sigue siendo uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial y ha sido reconocido como un factor 

de riesgo importante de mortalidad infantil. En el análisis de las causas de la 

desnutrición infantil muchas son dependientes de la pobreza y sobre todo de los 

malos hábitos alimentarios que empeora aún más la situación, contribuyendo a 

prácticas erradas de alimentación infantil. Debido a esto, los niños sufren pérdida 

de peso y quedan expuestos a un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y 

energía, que son necesarios para su crecimiento y desarrollo. 

 

En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no un lujo. Una 

breve reseña de la evidencia demuestra la importancia de la nutrición para el 

poder intelectual y educacional. 

Treinta y seis por ciento de los niños menores de cinco años tienen retardo de 

crecimiento (esto es, su talla para la edad es baja). Este número puede aumentar 

a cerca del 50 por ciento en los niños en edad escolar. El retardo de crecimiento, 

aun en casos leves o moderados, está asociado con una reducción substancial en 

la capacidad mental y con un rendimiento escolar deficiente, lo cual finalmente 

conduce a una productividad laboral reducida (1). 

Se estima que mil seiscientos millones de personas en el mundo tienen deficiencia 

de yodo. La deficiencia de yodo está asociada con una reducción promedio de 

13.5 puntos en el coeficiente intelectual en una población. La deficiencia en niños 
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escolares conlleva a una disminución en la función cognoscitiva, mientras que la 

deficiencia durante el estado fetal puede tener efectos profundos e irreversibles 

sobre la capacidad mental del niño: todavía es posible encontrar “cretinismo” por 

deficiencia de yodo en áreas montañosas y de llanuras inundables alrededor del 

mundo. 

El diecisiete por ciento de los niños tienen bajo peso al nacer (menos de 2.5 

kilogramos), lo que resulta en un menor rendimiento cognoscitivo durante la niñez, 

aunque este efecto es eclipsado por la desnutrición. En el largo plazo, los niños 

con bajo peso al nacer tienen un nivel de concentración pobre en el colegio.  

Cincuenta y tres por ciento de los niños en edad escolar sufren de anemia por 

deficiencia de hierro. Esto se asocia con una reducción en las habilidades 

cognoscitivas tanto en infantes como en niños en edad escolar, con reducciones 

similares en el rendimiento escolar - en el orden de una desviación estándar. 

Cuando los niños van al colegio sin desayunar, su rendimiento disminuye 

alrededor de 0.1 desviaciones estándar (4 percentiles), pero sólo si están 

desnutridos o provienen de las familias más pobres. 

La nutrición también afecta indirectamente el rendimiento escolar. Los niños con 

desnutrición (baja talla para la edad) tienden a ser matriculados en los colegios 

más tarde que los niños que están mejor nutridos. Esto puede ser porque los 

padres creen que los niños con baja talla son más jóvenes, porque creen que los 

niños no son lo suficientemente grandes físicamente como para ir al colegio o a lo 

mejor porque están invirtiendo más en los niños mejor nutridos. En cualquier caso, 
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la matriculación tardía empeora los problemas de daño intelectual causados por 

déficits nutricionales (2). 

Hay bastante evidencia que muestra que una mejora en la talla, operando tanto a 

través de la capacidad física como a través de la capacidad de aprendizaje y del 

rendimiento escolar, resulta en una mayor productividad y en mejores salarios en 

la edad adulta. Los tres primeros años de vida, más la fase prenatal, son los 

periodos más importantes en términos del desarrollo mental, físico y emocional. Es 

durante estas ventanas de tiempo críticas que se forma el capital humano. La 

mayoría del retardo en el crecimiento ocurre entre los 6 y los 24 meses de vida. 

Un daño temprano causado por anemia, deficiencia de yodo y desnutrición crónica 

sólo puede revertirse parcialmente más tarde en la vida. Por ende, se les tiene que 

dar una prioridad alta a los programas de prevención. 

Los programas de salud, planificación familiar y nutrición para la mujer, antes y 

durante el embarazo, son críticos para asegurar que tanto la madre como el niño 

salgan de la experiencia del parto en condiciones físicas y mentales óptimas 

Después del nacimiento, los programas que promueven el crecimiento y el 

desarrollo infantil, los programas integrados en la infancia temprana y la educación 

de los padres son críticos –y más baratos. El retorno a la inversión en programas 

de estimulación del crecimiento y en programas de micronutrientes varía entre 7:1 

y 84:1, mientras que se estima que los programas que promueven un desarrollo 

infantil temprano tienen un costo beneficio de aproximadamente 2:1. Los estudios 

de suplementación preventiva con proteína y de suplementación con hierro 

durante los dos primeros años de vida han hallado considerables beneficios para 
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el desarrollo intelectual de los niños aun hasta 10 años después. La fortificación 

focalizada de alimentos durante el período de terminación de la lactancia materna 

es barata y se le atribuye el haber erradicado la mayoría de la anemia en Suecia y 

los Estados Unidos. Los programas de fortificación de alimentos (la yodación de la 

sal y fortificar con hierro los alimentos básicos) son baratos y efectivos en el 

combate de la mayoría de estas deficiencias de micronutrientes en toda la 

población (3). 

Los esfuerzos terapéuticos dirigidos a niños de mayor edad, tales como los 

programas preescolares, los programas de salud y nutrición escolar y las 

intervenciones en adolescentes, ayudan a los niños a mejorar en el colegio; sin 

embargo, debido a la falta de intervenciones más tempranas en su vida, muchas 

veces éstos ya entran al colegio como “mercancías dañadas”. El incluir la 

estimulación psicosocial en los programas de suplementación terapéutica, además 

de los suplementos nutricionales, puede ser crítico. Varios años de desnutrición 

tienen un efecto acumulativo que necesita ser revertido; en este contexto, una 

combinación de intervenciones nutricionales y psicosociales puede tener un mayor 

efecto en el desarrollo cognoscitivo y en el crecimiento físico que cualquiera de 

estas intervenciones en forma individual. 

Existe mucha controversia sobre si los niños en edad escolar, sobretodo los 

adolescentes, pueden alcanzar su crecimiento físico o su capacidad mental. 

Aunque es casi seguro que los niños son más vulnerables a los efectos de un 

déficit nutricional durante los primeros años de vida y que algunos de estos 

efectos pueden ser irreversibles, aun se puede hacer bastante para mejorar el 
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potencial de aprendizaje de los niños desnutridos en edad escolar. La desnutrición 

es generalizada entre los niños en edad escolar (en particular en el Sur de Asia y 

en África) y su estado nutricional a menudo se deteriora durante los años 

escolares. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo revertir ese deterioro. Así 

mismo, la anemia es un problema particularmente difundido entre escolares. La 

desparasitación y los programas de suplementación o fortificación con hierro les 

ayudarán a que trabajen lo mejor posible. La alimentación escolar –en particular 

los desayunos o las meriendas en la mañana– puede ayudar a los niños 

hambrientos a permanecer atentos, pero el alto costo de estos programas 

demanda que sean bastante focalizados y requiere de investigación adicional para 

mejorar su impacto sobre la desnutrición (4). 

 

B. CARACTERISTICAS GENERALES DEL  NIÑO. 

Con niños de edad escolar, es muy importante fijar límites y hacerles saber lo que 

se espera de ellos. Hágalo con un tono de voz suave. Sea paciente y amable. 

Establezca reglas de disciplinas claras y consistentes. Cada niño necesita sentirse 

especial, protegido y cuidado. Los niños a esta edad son muy agradables. Les 

gusta ayudar, especialmente a los adultos. 
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• Desarrollo Físico: 

El crecimiento y desarrollo del niño se caracteriza por una secuencia ordenada de 

eventos cronológicos, de numerosos detalles en su expresión física y cognoscitiva, 

y por la gran variabilidad de resultados en cuanto a la capacidad física y funcional 

del individuo. 

Asimismo, por la interacción de múltiples factores biopsicosociales y nutricionales 

que condicionan el crecimiento y el desarrollo y determinan la óptima realización 

del potencial genético de cada ser humano. 

Esencialmente, depende del medio social donde se desenvuelve el niño, del 

acervo y las tradiciones culturales que lo rodean y de la capacidad de satisfacer 

sus requerimientos nutricionales en cada momento específico de la vida. 

Además, está influido por la enfermedad y a su vez la enfermedad es a menudo 

modificada por el crecimiento. En el primer caso, se conoce el efecto de los 

procesos infecciosos repetidos en la primera infancia (diarreas y entidades 

respiratorias agudas, especialmente), que se acompañan con frecuencia, de 

retraso en el crecimiento del niño. Y en el segundo, como se pudo constatar en el 

raquitismo y el escorbuto, las lesiones se localizan preferentemente en aquellas 

zonas del hueso que crecen a mayor velocidad. 

Existe amplia documentación sobre las relaciones entre crecimiento físico, 

desarrollo cognoscitivo y estado emocional, como sucede en la pubertad, cuando 

se alcanza en forma muy temprana o más tardía de lo esperado para la edad 
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cronológica respectiva. Son conocidos los trastornos psicológicos y de 

comportamiento que puede experimentar el niño, ya sea en una u otra de las 

anteriores circunstancias, durante este período crítico de la vida1. Por 

consiguiente, es fundamental conocer los procesos relacionados con el 

crecimiento y el desarrollo en los primeros años de vida, para comprender la 

dinámica de la salud y los factores que determinan el comportamiento del niño y 

condicionan su ulterior rendimiento escolar. 

La competencia profesional y el éxito de los responsables por la salud y el 

crecimiento del niño, aumentarán en razón directa al conocimiento que se tenga 

sobre estos procesos, entre los que se destacan la alimentación y la nutrición 

como factores esenciales para satisfacer los requerimientos fisiológicos.  

Por otro lado, con bases científicas sólidas se podrá incrementar la capacidad 

para el manejo apropiado de las desviaciones que se produzcan como resultado 

de los desequilibrios, por exceso o por defecto, en el consumo de nutrientes, lo 

que constituye en esta época de transición demográfica y polarización 

epidemiológica nutricional, factor importante de riesgo para la salud individual y 

colectiva de los países en desarrollo. Es pertinente anotar que en los últimos años 

se ha observado un incremento progresivo de la malnutrición por exceso en varios 

países de Latinoamérica, debido entre otros factores, al desequilibrio entre 

consumo y gasto calórico, que ocasiona una mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, tanto en grupos afluentes como en estratos de bajos ingresos de la 

sociedad. 
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Qué tanto influye esta situación de desequilibrio nutricional en el rendimiento 

intelectual del niño escolar, es una pregunta que deberá abordarse en 

investigaciones futuras, si se quiere profundizar el conocimiento sobre el tema (5). 

• Patrones generales de crecimiento  

Existe una secuencia ordenada de eventos en el crecimiento y desarrollo del ser 

humano que ayuda al estudio y comprensión del proceso. Por ejemplo, el sistema 

nervioso autónomo es el centro principal del organismo que dirige y coordina el 

crecimiento del niño. Por tanto, es lógico que este sistema y su cubierta protectora 

crezcan y se desarrollen a una velocidad superior que el resto del cuerpo al que 

sirven. 

La curva de crecimiento neural muestra este patrón de crecimiento, donde el tejido 

nervioso alcanza en el momento del nacimiento, cerca de la cuarta parte del 

tamaño final, uno poco más de la mitad en el primer año de vida y 90% a los seis 

años de edad. Este crecimiento acelerado es característico del cerebro, la médula 

espinal, los ojos y varios de los diámetros del cráneo.  

El crecimiento del cuerpo en forma global, sigue otro patrón, con un arranque 

rápido en el período fetal y durante la infancia, seguido de un período largo de 

crecimiento relativamente lento, y luego de una segunda aceleración en la 

adolescencia. Esta curva en forma de «S» es el patrón de crecimiento del 

esqueleto, la estatura y el peso, de los órganos de la respiración y digestión, del 

volumen sanguíneo, y otros componentes de la masa corporal. 
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La aceleración inicial del crecimiento es bastante uniforme en cuanto a edad de 

aparición, pero el momento de la segunda aceleración, o período de la 

adolescencia, tiene una gran variabilidad e introduce una serie de diferencias 

individuales que se deben tener en cuenta.  

Comparativamente, el tipo de crecimiento genital está en el otro extremo del 

patrón neural. Los órganos genitales crecen de manera lenta hasta un poco antes 

de la pubertad y luego con rapidez hasta el final de la adolescencia. Es importante 

que los tejidos genitales continúen creciendo rápidamente después que la 

velocidad del crecimiento general disminuye o se detiene. El tipo de crecimiento 

genital es característico del testículo, ovario, epidídimo, tubo uterino, próstata y 

vesículas seminales. 

El crecimiento del tejido linfoide es peculiar, pues aumenta velozmente durante la 

primera década de la vida, hasta casi doblar el tamaño en el adulto, y luego se 

reduce a la mitad con igual rapidez durante la segunda década. Una implicación 

práctica de este hecho es que en la edad infantil existe un exceso de tejido linfoide 

si se juzga por los patrones del adulto. 

El tipo de curva linfoide es característico de los ganglios linfáticos, la masa linfoide 

intestinal, y el timo. No está claro si el tejido tonsilar sigue este mismo patrón de 

crecimiento, pues durante la edad preescolar alcanza el máximo tamaño con 

respecto a la capacidad de la nasofaringe y lo que se llama en general hipertrofia 

de las amígdalas es sólo un patrón de crecimiento. 
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Otros órganos tienen patrones diferentes de crecimiento. El útero y la corteza 

suprarrenal merecen atención especial. En efecto, las hormonas de la madre los 

estimulan durante la última parte del embarazo, con un aumento rápido que 

resulta en su hipertrofia al momento del alumbramiento. Después del nacimiento 

estos tejidos decrecen con rapidez y luego siguen el patrón de crecimiento normal 

de los órganos genitales. 

La hipertrofia del útero envuelve el tejido de la capa mucosa, cuya descamación 

después que se suspende la influencia de las hormonas maternas, se cree que 

puede originar la descarga lechosa vaginal que en algunas ocasiones puede ser 

sanguinolenta, lo cual sucede en la mayoría de las niñas durante sus primeros 

días de vida (6). 

El hecho que el cuerpo no crece simétricamente en todas sus partes, determina 

cambios en las proporciones corporales durante las distintas edades del individuo. 

La cabeza, como se indicó antes, crece con más rapidez que otras partes en la 

vida fetal y en la primera infancia. De ahí hasta la pubertad, las extremidades 

crecen más rápido que el tronco y ambos más rápidamente que la cabeza. La 

velocidad de crecimiento del tronco y de las extremidades es casi igual hasta la 

pubertad, pero el tronco continúa creciendo después que los brazos y las piernas 

completan su crecimiento. Así, la cabeza comprende cerca de la mitad de la 

dimensión vertical en los primeros meses de la vida fetal, un cuarto al nacimiento, 

y menos de un octavo en el adulto. Y las piernas aumentan su proporción de altura 
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vertical, de un tercio aproximadamente en el recién nacido a casi la mitad en el 

adulto. 

Como rutina, cada examen de salud del individuo en crecimiento incluye una 

evaluación de su tamaño y estado nutricional, que empieza en el nacimiento, 

continúa en la primera infancia, sigue en la edad escolar y culmina en la 

adolescencia, a fin de establecer un juicio sobre si la talla o el peso que tiene 

corresponde al esperado, o si está por debajo o por encima del patrón de 

referencia. 

La antropometría se usa para sustentar o corregir la evaluación clínica, mediante 

la toma de mediciones físicas periódicas durante un período determinado, en el 

cual se observa la evolución del proceso, en comparación con tablas o curvas de 

referencia para individuos sanos en la edad correspondiente. 

Así se puede corroborar el propio juicio clínico sobre si el niño o el joven 

observado crece o no de la manera esperada. La talla o estatura y el peso son las 

mediciones más usadas con este propósito, lo mismo que los diámetros de 

cabeza, tronco, cintura y cadera, circunferencia del brazo y pliegues cutáneos. 

La evaluación de las dimensiones antropométricas es sin duda indispensable para 

determinar el estado nutricional de individuos a nivel clínico y poblacional. 

Recientemente se ha dado gran atención al desarrollo de estándares o patrones 

antropométricos que deben ser uniformes, si se desea hacer inferencias y 

comparaciones válidas sobre el estado nutricional de individuos y poblaciones 

dentro de un país, entre países y grupos socioeconómicos. Por ejemplo, un mismo 
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individuo se puede clasificar como obeso de acuerdo con un determinado 

estándar, o normal si se utiliza otro distinto patrón de referencia 

Con estos patrones de referencia, numerosos investigadores a nivel nacional y 

mundial, han podido determinar la extensión y magnitud en que los niños 

presentan un crecimiento normal, acelerado, o con retardo para la edad 

correspondiente.  

Además, se siguen estos estándares para inferir si los niños están obesos o 

desnutridos según su edad. Sin embargo, se ha cuestionado su confiabilidad en la 

edad prepuberal y sobre todo en la adolescencia, pues aunque se reconoce su 

utilidad para comparaciones de grupos, estos gráficos no son adecuados para 

adolescentes en forma individual.  

Por las razones anteriores, es necesario estar atentos y tener en cuenta los 

riesgos de interpretación que limitan las normas y patrones antropométricos de 

referencia actualmente en uso, ya sea para la atención clínica o en la práctica de 

salud pública (7). 

• PESO Y TALLA 

El peso corporal y la talla son los indicadores antropométricos más comúnmente 

usados en la evaluación del estado de nutrición. La combinación de ambos ofrece 

amplias potencialidades para el diagnóstico de las formas de mala nutrición en la 

predicción de adiposidad de un individuo. De hecho, lo que realmente miden estas 

combinaciones o índices no son los componentes de la masa corporal, sino 

corpulencia, definidos esto como la masa corporal total para una talla dada. Su 
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objetivo es predecir la proporción de la masa del cuerpo que corresponde a la 

grasa.  

 

El peso permite determinar la masa corporal, es una medida que refleja el estado 

nutricional actual. Muchos factores no nutricionales producen variabilidad en el 

peso. No se debe olvidar que el peso es una medida global, el cual representa la 

suma de grasa, proteínas, agua, minerales, comida reciente, heces, orina y otros 

fluidos corporales. Cualquiera de estos componentes podría influir en el peso. El 

peso de un paciente posterior a una herida podría ser elevado en un 12 a 15% por 

encima del peso anterior, debido a la renovación de fluidos, bajo estas 

circunstancias, el peso inicial no es útil para valorar el estado nutricional del 

paciente. 

El peso de un individuo está influenciado por la estatura. No tiene sentido medir el 

peso corporal de un individuo sin tomar en cuenta la estatura. Por lo tanto la 

medida de peso en relación con la estatura es necesaria, para establecer algún 

índice de peso en relación a la misma 

 

En primera instancia el encargado de tomar la medida debe calibrar la balanza, de 

modo que la aguja esté en el valor cero. El sujeto debe mantenerse quieto en el 

centro de la plataforma con el peso del cuerpo distribuido equitativamente sobre 

ambos pies. La medida se debe tomar con ropa liviana. 
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Debe insistirse en otros aspectos que requieren mucha atención de la persona que 

haga la medición. 

 

• Asegúrese que el individuo este tranquilo y seguro. 

• Confirme que el individuo no esté apoyándose en ningún lugar. 

• Asegúrese que el individuo esté en ayunas. 

 

Una vez que se establezca el punto de equilibrio entre el peso del sujeto y la 

marca de la báscula se procede a la lectura y anotación del peso. Una vez 

efectuado el registro, se retira al sujeto de la balanza y se vuelve a poner la aguja 

en el valor cero para proceder a tomar el peso del siguiente sujeto (8). 

 

La medida de talla continúa siendo la más utilizada para estimar el crecimiento 

lineal o del esqueleto. Esta medida es relativamente insensible a deficiencias 

nutricionales actuales y refleja más el estado nutricional pasado o crónico. 

 

La talla en adultos es una constante y la ingesta alimentaria solo puede influir en el 

peso corporal. Sin embargo, la medición de la estatura en los adultos, nos ayuda a 

monitorear las condiciones nutricionales actuales, aunque puede reflejar las 

circunstancias desfavorables durante los años de crecimiento. Por lo tanto la 

medición del peso corporal relacionado con la estatura de los adultos, es la más 

comprometedora para detectar individuos delgados u obesos. 
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Se han utilizado un sin número de instrumentos para medir la talla, que van desde 

un simple palo al que se le agrega una escala métrica hasta instrumentos más 

sofisticados. Para facilitar al personal un material adecuado y en menor costo se 

sugiere el uso de una cinta métrica con una precisión de 0.1 cm, fijada sobre una 

superficie plana y vertical. 

El sujeto debe estar parado con los talones juntos y lo más erguido posible; los 

talones, las nalgas, los omoplatos y la parte superior de la cabeza deben estar en 

contacto con la superficie vertical del instrumento de medición. Los brazos deben 

estar colgados libremente con las palmas hacia los muslos. La persona debe 

inhalar profundamente y mantener la posición recta. El tope o escuadra deslizable 

deberá apoyarse sobre la cabeza, asegúrese que el mismo tome contacto con el 

cuero cabelludo, una vez tomadas en cuenta todas las indicaciones se debe 

proceder a la lectura del registro del dato (9). 

 

• INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El Índice de Masa Corporal  (IMC o BMI siglas en inglés), también conocido como 

el índice de Quetelet es una medida de asociación entre el peso y la talla de un 

individuo. Ideado por el estadístico BelgaL. A. J. Quetelet, ha sido utilizado como 

índice antropométrico sencillo que refleja el contenido graso y las reservas 

energéticas.  
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Es un indicador simple y está íntimamente relacionado con el consumo de 

alimentos, actividad física y productividad de los adultos de una comunidad. Es 

sensible a los cambios en el status socio-económico y puede ser utilizado para 

monitorear el impacto en los adultos de un cambio macro-económico. 

 

El IMC o BMI es utilizado como indicador del grado de obesidad, ya que aun 

cuando puede inducir a error en sujetos muy musculosos, en general relaciona 

directamente el contenido de grasa corporal. Se considera que un buen Índice de 

Masa Corporal debe reunir tres condiciones: 

 

Ser independiente de la talla 

Correlacionarse directamente con el peso corporal. 

Correlacionarse altamente con la adiposidad. 

 

Hoy en día existe un mayor interés en el uso de IMC como índice de morbilidad y 

mortalidad para relacionar las enfermedades crónicas que son más frecuentes en 

los países industrializados. El IMC es un indicador simple y está relacionado con el 

consumo de alimentos, actividad física y productividad de los adultos de una 

comunidad. Es sensible a los cambios en el estatus socioeconómico y puede ser 

utilizado para monitorear el impacto en los adultos de un cambio macroeconómico. 

El IMC muestra el contenido real de energía en el cuerpo y se presenta más como 

una medida de tamaño que de composición corporal. Puede ser utilizado como 

índice más específico de riesgo que tiene una población. En los países en vías de 



 � �������

	��

�

� �

desarrollo representa un indicador de mayor validez para la masa grasa y que su 

relación con las reservas energéticas del cuerpo pueden variar en dependencia de 

la masa corporal (10). 

Se calcula según la expresión matemática: peso (Kg) / talla (m2) 

TABLA1. CLASIFICACION DE LOS ESCOLARES SEGÚN SU IMC DE 

ACUERDO A LA UBICACIÓN EN DESVÍOS ESTANDAR 

DESVIOS ESTANDAR CLASIFICACION 

< -2 Bajo peso 

-2 a +2 Normal 

>+2 Sobrepeso 

>+3 Obesidad 
        

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS ESCOLARES SEGÚN SU IMC DE A 

CUERDO A LA UBICACIÓN EN PERCENTILES. 

PERCENTILES CLASIFICACION 

-5 Desnutrición  

Entre 5 y 85 Normal 

Entre 85 y 95 Sobrepeso 

+95 Obesidad 
 

C. ALIMENTACIÓN DEL ESCOLAR 

Al comenzar el estudio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el 

cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono 
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provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales, 

mayoritariamente. 

 

Además deberá mantener sus huesos y dientes bien nutridos, por lo que 

necesitará vitaminas como: D, C, A, K y minerales como Calcio, Magnesio, Fluir, 

entre otros. Para evitar enfermedades como la anemia deberá consumir alimentos 

que lo proveen de hierro  y alimentos  proteicos, para el desarrollo y crecimiento 

general.  

Tendrán también que mantenerse hidratados, ya que un 50-60 % de su cuerpo 

está compuesto por agua y es fundamental en la detoxificación y los procesos 

metabólicos. 

Se necesitan 40 vitaminas, además de minerales, hidratos de Carbono, Proteínas 

y Grasas, y NO HAY UN SOLO ALIMENTO que pueda aportarlos todos Para ello 

la alimentación debe ser variada, completa, adecuada y armónica. 

• Desayuno 

Es fundamental que el niño desayune, después de dormir el cuerpo necesita 

energía para emprender el día, debe constar de una porción de lácteos: queso, 

leche o yogur, preferentemente descremados, una porción de cereales: pan, 

galletitas o cereales en copos o granos o semillas y fruta: cortada, en jugo, puré, 

ensalada etc. 
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Una buena opción puede ser  arroz con leche, o panqueques con mermelada y 

jugo de fruta, según los gustos del niño, también es beneficioso el consumo de 

una pequeña cantidad de frutas secas (almendras, nueces, avellanas). 

• El almuerzo 

Puede ser que esta sea para muchos niños la comida principal, por tal motivo es 

recomendable que contenga una porción mediana de carne: pescado, cordero, 

vaca, pollo etc. eligiendo cortes con poca grasa. 

Una porción de vegetales cocidos y otra de vegetales crudos, de variados colores, 

aquí hay que agudizar la imaginación, especialmente en niños que no tienen el 

hábito, ofrecerlos en forma de budines, tortillas, tartas, empanadas, en relleno de 

pastas y carnes, croquetas, etc. 

Fruta: al horno, en compota, cruda, sin pelar, pelada, cortadita, merengada, (con 

gelatina) etc., también hay que encontrar el modo para que se acostumbre a 

comerla. Bebidas: agua, puede ser jugo de fruta o la bebida que le guste, evitando 

el consumo elevado de gaseosas (11). 

• Merienda 

En la merienda podemos ofrecer un vaso de leche con cacao, un sánduche de 

queso o pan, galletitas, tostadas con  mermelada y manteca, ya que contiene 

vitamina A, si el niño está excedido de peso la podemos reemplazar por margarina  
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siempre y cuando se acuda a un profesional en nutrición, que nos sabrá orientar y 

asesorar al respecto), frutas, o yogurt con cereal o algún postrecito  lácteo, según 

los gustos. 

Generalmente llegan del colegio y/o se disponen a realizar algún deporte, por lo 

cual es importante “recargar” energías y la merienda debe contemplarlo. 

• Cena 

Aquí hay que tener en cuenta lo que comió en el almuerzo, si lo hizo en la escuela 

será conveniente tener la lista de los menús. Lo más indicado es un plato de 

cereales, (arroz, pastas frescas o secas, polenta, etc.) al que se le pueden agregar 

 legumbres (arvejas secas, lentejas, porotos de soja, etc). Una porción de 

vegetales cocidos de variados colores, utilizar el aceite al final de las 

preparaciones, frutas, presentada en formas atractivas para el niño. Los platos 

deben ser variados y gustosos, tanto en el almuerzo como en la cena, teniendo en 

cuenta además la presentación, esto evitará una alimentación monótona e 

incompleta e incentivará a los niños a comer alimentos sanos y nutritivos. 

• Respetar horarios 

Respetar los horarios de las comidas, darle el tiempo necesario, evitar mirar 

televisión en esos momentos, aprovecharlos, si es posible para la charla con ellos. 
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Si comen en los momentos correspondientes, posiblemente no tendrán necesidad 

de picar fuera de estos horarios y evitaremos el consumo excesivo de alimentos 

con exceso de grasa, sal y azúcar que consumidos en forma abundante son 

dañinos para la salud, en la niñez es fundamental la alimentación sana para evitar 

enfermedades en la adultez. 

• Colaciones 

Ofrecer gelatinas, postres con fruta, yogures con fruta o cereal, flanes, en las 

colaciones a 1/2 mañana, ½ tarde o antes de acostarse si sienten hambre, para 

evitar que consuman “alimentos chatarra”. 

Otro punto que debemos considerar es el movimiento, inducir a los niños a que 

realicen actividades como algún deporte, bicicleta, natación, etc., es muy 

importante para evitar el sedentarismo tan perjudicial. 

Es en la niñez donde se forman la mayoría de los hábitos, no se debe perder la 

oportunidad (12). 

C. CRECIMIENTO LINEAL. 

 

Lamentablemente la desnutrición crónica (retardo en talla) a menudo es “invisible” 

para la sociedad en su conjunto e imperceptible para las personas que la padecen. 

La manifestación inmediata de corta talla para la edad no permite vislumbrar los 
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daños irreparables ni sus futuras implicaciones, tanto para las propias niñas y 

niños como para los países.  

La desnutrición infantil se ve constantemente agravada en América Latina y El 

Caribe, por ser una región de alta vulnerabilidad a los desastres naturales. Cada 

año se producen entre 25 y 30 desastres naturales (entre pequeños y grandes) los 

cuales afectan a unos 30 millones de personas, siendo en su mayoría niñas y 

niños menores de 5 años. Los efectos de estos desastres naturales destruyen los 

medios de vida de las familias y empeoran la difícil situación nutricional de los 

grupos más vulnerables.  

El retardo del crecimiento lineal se concentra particularmente en las poblaciones 

pobres e indígenas que habitan en las zonas rurales más aisladas o en la periferia 

urbana, y en su mayoría son herederos de las condiciones socio-económicas 

desfavorables. En estas poblaciones la prevalencia de la desnutrición crónica 

supera el 70 por ciento. La mayoría de estos niños y niñas son víctimas de 

pobreza y desnutrición.  

 

• Estadísticas y datos sobre la desnutrición infantil  

El hambre y la desnutrición afectan a cerca de 53 millones (10 por ciento) de 

personas de América Latina y el Caribe. Casi 9 millones (16 por ciento) de niñas y 

niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica o retardo en talla.  
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De los países de la región, Guatemala es el país que registra la más alta 

prevalencia de niños con desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras (29%) 

y Bolivia (27%).  

Brasil y México concentran más del 40 por ciento del total de casos de baja talla 

para la edad por su elevada densidad demográfica, aunque no tienen prevalencias 

tan elevadas (11% y 18% respectivamente).  

Además de los 9 millones de niños desnutridos, se estima que hay 9 millones 

adicionales que están en riesgo de desnutrirse o que en la actualidad presentan 

algún grado leve de desnutrición, haciendo un total aproximado de 18 millones de 

niñas y niños que necesitan atención inmediata preventiva para evitar un mayor 

deterioro en su estado nutricional. De este total, aproximadamente 13 millones 

tienen menos de 3 años de edad, etapa crucial para intervenir y evitar daños 

irreversibles por el resto de sus vidas (13).  

Existen suficientes evidencias científicas y empíricas que demuestran que la 

desnutrición en las niñas y niños menores de tres años tiene un impacto negativo 

durante todo su ciclo de vida. Los niños que se desnutren en sus primeros años 

están expuestos a mayores riesgos de muerte durante la infancia, y de morbilidad 

y desnutrición durante todo el ciclo vital. La desnutrición limita su potencial de 

desarrollo físico e intelectual a la vez que restringe su capacidad de aprender y 

trabajar en la adultez.  

La desnutrición impacta negativamente en la salud, la educación y la productividad 

de las personas e impide el desarrollo de los países de la región. Los efectos 

negativos se producen en el corto, mediano y largo plazo.  
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Para identificar el crecimiento lineal de los escolares se toma como referencia talla 

para la edad. Con la siguiente tabla: 

TABLA 3. CLASIFICACION DE LOS ESCOLARES SEGÚN TALLA/ EDAD DE 

ACUERDO A LA UBICACIÓN EN DESVÍOS ESTANDAR 

DESVIOS ESTANDAR CLASIFICACION 

< -2 Desmedro 

>-2 Normal 
 

 

D. NUTRICION Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

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

causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la primera 

infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que en los primeros cinco años 

de vida y son capaces de consumir todos los alimentos que componen la dieta 

familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de inmunidad, por lo menos 

contra algunas de las infecciones y parasitosis más comunes. 

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

alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque sin 

síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

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

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

sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. Cuando estos datos existen y 

son dignos de crédito, su análisis puede aportar información útil sobre el estado 

nutricional de la población escolar de un país o región. 

Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el peso, la estatura, 

el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los resultados se expresan 

para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más próximo. 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un intervalo 

más largo para demostrar un incremento significativo y mensurable en las 

mediciones antropométricas. En general, entre los 5 y 10 años de edad el peso 

aumenta en 10% y la estatura en 5 cm anualmente. 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del desarrollo 

en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre sujetos que alcanzan 

precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la menarquia en las mujeres y el 

retraso del desarrollo que puede preceder al estirón de la pubertad9. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el estado 

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

servicios de higiene escolar que vigilan su salud y promueven estilos de vida 

saludable en la familia y la comunidad.  

Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a riesgo de 

desnutrición, que se pueden beneficiar con programas de complementación 
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alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos escolares), y para evaluar su 

eficacia en la prevención y corrección de los problemas identificados. 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los llamados «censos de 

talla escolar,» pues toman a este grupo como indicador de la situación nutricional 

de una población respecto a prevalencia de desnutrición crónica, que se 

manifiesta entre otros indicadores, con un retardo de crecimiento para la talla en el 

niño de edad escolar. 

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

unidad de observación para estudios nacionales sobre prevalencia de desórdenes 

por deficiencia de yodo, mediante la valoración del tamaño de la glándula tiroides 

y la excreción urinaria de yodo. 

Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles de zinc con el 

retardo de talla en escolares, cuya alimentación es en términos generales 

satisfactoria en lo que respecta a consumo calórico y proteico. 

La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de algunos 

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

su evaluación sistemática en aquellas regiones o países donde se sabe que son 

más prevalentes. 

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

con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo de niños en edad 

preescolar y escolar.  
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Es pertinente señalar que en un estudio transversal sobre una muestra 

representativa de población escolar, en tres estratos socioeconómicos de la 

ciudad de Cali, se encontró que 7% de todos los niños tenía hematócrito deficiente 

y 17% hemoglobina por debajo de 12 g/dl. Por nivel socioeconómico, la deficiencia 

de hemoglobina alcanzó 22% en el estrato bajo y 12% en cada uno de los estratos 

medio y alto (14). 

Sin embargo, la relación entre anemia y rendimiento escolar fue inversamente 

proporcional a la prevalencia de la primera11, lo que se pudo deber a la poca 

sensibilidad del método utilizado (promedio de calificaciones académicas en el 

momento del estudio). 

En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación de la 

nutrición con el rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede decir 

enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el 

comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida. 

Se ha sugerido que, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el niño 

mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una capacidad 

limitada para comprender y retener hechos, y con frecuencia se ausenta de la 

escuela. Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento 

escolar. 
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E. RENDIMIENTO ESCOLAR 

En esta tarea, el conocimiento que se tenga sobre la interrelación de nutrición, 

salud y desarrollo intelectual, tanto a nivel de la familia como de las instituciones 

responsables de la salud de madres y niños, será factor básico para asegurar la 

incorporación normal del niño a la escuela. Asimismo, el rendimiento del niño en la 

escuela dependerá en grado sumo de las facilidades físicas existentes y de la 

capacidad pedagógica e interés de los maestros por desarrollar en sus educandos 

todo su potencial intelectivo. 

Está comprobado que si existe ayuno en los escolares provoca cambios 

metabólicos que ocasionan caída más rápida de los niveles de glucosa en sangre 

y puede haber disminución de las capacidades cognitivas de aprendizaje, por lo 

tanto ocasionará bajo rendimiento escolar que se verá reflejado en las 

calificaciones y desarrollar hábitos alimentarios incorrectos que pueden durar toda 

la vida y favorecer la malnutrición por déficit.   

Un estudio demostró que si un escolar presenta retardo en el crecimiento será el 

15% menos inteligente que un niño con la adecuada estatura para la edad.  

Un buen ambiente escolar, unido a condiciones mínimas de bienestar económico y 

psicosocial en la familia, que incluya una alimentación saludable para el niño, son 

elementos indispensables para el éxito del niño en la escuela. Por otra parte, los 

servicios de salud escolar pueden jugar un papel importante en la realización de 

estudios que permitan avanzar el conocimiento sobre las relaciones que existen 

entre nutrición, salud y rendimiento escolar. Es un campo abierto para la 

investigación epidemiológica de los factores implicados en estos procesos (15). 
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IV. HIPOTESIS. 

 

El déficit del crecimiento lineal (retardo en talla) se asocia con un deterioro en el 

rendimiento escolar en las niñas de 4to a 6to año de educación básica de la 

Escuela Fiscal “Martiniano Guerrero”  (estrato socio-económico popular) de la 

ciudad de Riobamba. 
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V. METODOLOGIA. 

 

A. LOCALIZACION Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

El presente estudio se efectuó en la ciudad de Riobamba en la escuela de niñas 

“Martiniano Guerrero” ubicado en las calles Francia y Junín.  En el periodo de 

diciembre 2010-abril 2011 

 

B. VARIABLES. 

 

1. IDENTIFICACION 

COVARIANTE SECUNDARIA  

- Crecimiento lineal (según edad ) 

- Estado nutricional (IMC según edad ) 

 

COVARIANTE PRINCIPAL 

Rendimiento escolar.  

CONTROL 

Año de básica 
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2. DEFINICIONES. 

• CRECIMIENTO LINEAL. 

La valoración del crecimiento lineal se basó en datos antropométricos, las medidas 

utilizadas fueron peso talla. Según las técnicas recomendadas por la OMS. Que 

unidas al dato de la edad conformaron el índice talla/edad importante para esta 

investigación.  

 

• ESTADO NUTRICIONAL. 

Se calculó  el IMC de las niñas cuya información se obtuvo del peso y talla según 

edad y sexo. 

• RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Se tomó las notas del promedio global de los tres últimos trimestres aprobados de 

las niñas, información que reposa en las actas de rendimiento escolar de las 

niñas.  

 

3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

VARIABLE ESCALA INDICADOR  

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
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� Año de Básica 

 

Ordinal  4to A 

4to B 

5to A 

5to B 

6to A 

6to B 

CRECIMIENTO LINEAL 

� Peso 

� Talla 

� Talla/Edad.  

 

Continua  

Continua 

Continua 

Ordinal 

 

� Kg. 

� Cm. 

� Puntaje Z 

� Desmedro <-2ds 

� Normal>-2ds 

 

ESTADO NUTRICIONAL  

� IMC/edad. 

 

Continua  

Continua 

Ordinal 

 

� Puntaje Z 

� Percentil IMC/edad 

� Bajo 

peso/desnutrición<p5 

� Normal p5-p85 

� Sobrepeso p85-95 

� Obesidad>p95 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR  

� Notas de los tres 

 

Continua  

 

� Promedio de notas 
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últimos trimestres. 

 

 

 

C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Estudio de diseño no experimental, tipo transversal. 

 

 

D. POBLACION MUESTRA O GRUPOS DE ESTUDIO. 

 

1. POBLACIÓN FUENTE: Niñas en Edad Escolar de las Escuelas Fiscales de la 

Ciudad de Riobamba. 

2. POBLACIÓN ELEGIBLE: Niñas de la Escuela Martiniano Guerreo.  

• CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Niñas de cuarto a sexto de básica, con 

consentimiento de los padres o representantes legales que permitieron 

realizar el estudio. 

• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: niñas que presentaron patología aguda 

concomitante anterior al inicio del estudio. 

3. POBLACIÓN PARTICIPANTE: 168 niñas calculado de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Tamaño muestral 
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Para el cálculo del tamaño muestral se utilizo la fórmula para estimación de 

proporciones (proporción de niñas con retardo en talla) y estudio de diseño 

transversal. 

)(
)(

22

2

pxqtNxd
Npxqt

n
+

=  

Donde:  

 

n = tamaño de la muestra =168 

 t= nivel de confianza = 1,96 

d = nivel de precisión =0.05 

p = proporción estimada que posee la variable, retardo en talla = 0.12 (12%). 

q = proporción estimada sin la variable (1-p)= 1 – 12 = 0.88 

N= Universo = 904   

DESARROLLO 

)(
)(

22

2

pxqtNxd
Npxqt

n
+

=
 

n = 1.962 (0.12x0.88)904
904x0.052 + (1.96)2 (0.12x0.88)  

n = 3.84(0.1056)904
904x0.0025+ (3.84)(0.1056)

= 366.57
2.84

=130  

n= 130 más el 29%, da un resultado de n= 168 escolares. 

E. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

1. RECOLECCIÓN DE DATOS  

AÑO BÁSICO 
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Para la recolección de estos datos se escogió alumnas legalmente matriculados,  

en cuartos, quintos y sextos de básica, con sus respectivas listas de asistencia.  

CRECIMIENTO LINEAL. 

Para la recolección de esta información se utilizó el peso y la talla; así como el 

índice talla/edad. Estableciendo así si el crecimiento de la niña es normal, o existe 

desmedro. 

ESTADO NUTRICIONAL  

A Las niñas se les calculó el IMC para lo cual se les tomó el peso  y la talla, se 

utilizó la balanza digital Oriom y el Tallimetro artesanal con cinta no expandible. 

La Estatura.  El individuo de pie, erecto, pies juntos, talones, glúteos, espalda y 

zona posterior de  la cabeza en contacto con la escala. La medida fue tomada del 

vértez al suelo, con el individuo examinando en inspiración máxima, con el cursor 

en 90º en relación con la escala. 

Peso.  El individuo de pie, en el centro de la plataforma de la balanza, con ropa 

ligera, colocándose de espaldas a la escala y mirando un punto fijo en el frente, 

evitando oscilaciones en la balanza.  

Con las mediadas de peso y talla se calculó el índice de masa corporal según 

fórmula: 

 IMC =   PESO (Kg.)/ TALLA (m2) 

El índice de masa corporal se estandarizó por la edad utilizando los valores de 

referencia del programa nutricional del EPI INFO 2011, utilizándose los puntajes z 

y los  valores percentilares los mismos que fueron utilizados para establecer el 

estado nutricional según las recomendaciones de la Academia Americana de 
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Pediatría: <p5 delgado/desnutrido, p5-p85 normal, p85 – p95 sobrepeso y >p95 

obesidad. 

 

Se recolectó esta información  en un formulario (Ver anexo1) 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Para la recolección de esta información se utilizaron las notas de los tres últimos 

trimestres de las niñas, proveniente de las actas de record académico escolar (ver 

anexo 2). 

2. INSTRUMENTOS 

Balanza  

Tallímetro  

Programa de análisis estadístico JMP v7. 

 

3. PLAN DE ANALISIS DE DATOS: 

 

Se construyó una base de datos en Excel 2007, luego de su verificación y 

depuración se transportó a un programa de análisis estadístico, Epi Info v2011, 

JMPV v7. Se realizaron estadísticas descriptivas de cada variable en estudio 

utilizando número y frecuencia para las variables medidas en escala nominal y 

medidas de tendencia central, dispersión, para las variables medidas en escala 

continua. Luego se realizó un análisis bivariado con la variable rendimiento escolar 

como principal y las otras variables como secundarias realizando pruebas de 



 �
�

significación estadística como chi cuadrado y t de student según el tipo de 

variables y tomando como diferencias significativas valores de 
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Total 

Se estudiaron en total 168 niñas pertenecientes a la escuela Mariano Guerrero de 

la cuidad de Riobamba,  con relación
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significación estadística como chi cuadrado y t de student según el tipo de 

variables y tomando como diferencias significativas valores de 
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 Numero
 
 
 
 

Se estudiaron en total 168 niñas pertenecientes a la escuela Mariano Guerrero de 

relación al año de básica que cursaban las niñas se 
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significación estadística como chi cuadrado y t de student según el tipo de 

variables y tomando como diferencias significativas valores de 

N ESTUDIADA SEGÚN EL AÑO BÁSICO AL 

 
Numero Porcentaje

24
24
31
30
30
29

168

Se estudiaron en total 168 niñas pertenecientes a la escuela Mariano Guerrero de 

al año de básica que cursaban las niñas se 

significación estadística como chi cuadrado y t de student según el tipo de 

variables y tomando como diferencias significativas valores de 

N ESTUDIADA SEGÚN EL AÑO BÁSICO AL 

Porcentaje
14,286
14,286
18,452
17.857
17,857
17,262

100,000
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Se estudiaron en total 168 niñas pertenecientes a la escuela Mariano Guerrero de 

al año de básica que cursaban las niñas se 

significación estadística como chi cuadrado y t de student según el tipo de 

p inferiores a 0,05 

N ESTUDIADA SEGÚN EL AÑO BÁSICO AL 

Se estudiaron en total 168 niñas pertenecientes a la escuela Mariano Guerrero de 

al año de básica que cursaban las niñas se 

significación estadística como chi cuadrado y t de student según el tipo de 
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Se estudiaron en total 168 niñas pertenecientes a la escuela Mariano Guerrero de 

al año de básica que cursaban las niñas se 
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encontró en quinto “A” la mayor concentración del alumnado con un 18.4% (30 

niñas) y el grado con menor número  son los cuartos de básica con un 14% = (24 

niñas). 
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GRAFICO N°2.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGÚN LA EDAD

 

Según la edad se encontró que la mayor concentración de niñas tiene nueve años 

cursando el quinto de básica con (45%) y la menor concentración del alumnado 

esta en el sexto de básica, con diez años (20%). 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGÚN LA EDAD

Año de 

básica 

Cuartos 

Quintos 

sextos 

Según la edad se encontró que la mayor concentración de niñas tiene nueve años 

cursando el quinto de básica con (45%) y la menor concentración del alumnado 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGÚN LA EDAD

 

Edad(años)

 8 

 9 

10 

Según la edad se encontró que la mayor concentración de niñas tiene nueve años 

cursando el quinto de básica con (45%) y la menor concentración del alumnado 

esta en el sexto de básica, con diez años (20%). 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA SEGÚN LA EDAD

Edad(años) 

 

Porcentaje 

35% 

45% 

20% 

Según la edad se encontró que la mayor concentración de niñas tiene nueve años 

cursando el quinto de básica con (45%) y la menor concentración del alumnado 

esta en el sexto de básica, con diez años (20%).  
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GRAFICO N° 3
 
DISTRIBUCION PUNTAJE 
ESTUDIADA 

 
El puntaje Z de talla para la edad tuvo una mediana de 

el valor mínimo fue de 

la distribución es asimétrica positiva porque el promedio es mayor a la mediana el 

50% de la población estudiada

edad. Al tratarse de un promedio negativo menor que cero  podemos decir que se 

trata  de una población con una talla menor que la población de referencia.
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El puntaje Z de talla para la edad tuvo una mediana de 

el valor mínimo fue de -3.2 y el valor máximo 2.2. Con un desvió estándar de 0.97, 

la distribución es asimétrica positiva porque el promedio es mayor a la mediana el 

50% de la población estudiada se ubica entre 

edad. Al tratarse de un promedio negativo menor que cero  podemos decir que se 

trata  de una población con una talla menor que la población de referencia.
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Desviación estándar 

El puntaje Z de talla para la edad tuvo una mediana de 

3.2 y el valor máximo 2.2. Con un desvió estándar de 0.97, 

la distribución es asimétrica positiva porque el promedio es mayor a la mediana el 

se ubica entre 

edad. Al tratarse de un promedio negativo menor que cero  podemos decir que se 

trata  de una población con una talla menor que la población de referencia.

������� �

�

TALLA PARA LA EDAD DE LA POBLACIÓN 
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DIAGNOSTICO CRECIMIENTO LINEAL DE LA POBLACION ESTUDIADA.

Categoría
DESMEDRO

NORMAL
Total

En el diagnóstico de crecimiento lineal se encontró a un 89% (150 niñas) 

considerados normal  y un  10% (18 niñas) con retardo en talla o desmedro. 
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NTO LINEAL DE LA POBLACION ESTUDIADA.

 

FRECUENCIA
 

Categoría Numero
DESMEDRO 

NORMAL 150
Total 168

 

 
En el diagnóstico de crecimiento lineal se encontró a un 89% (150 niñas) 

considerados normal  y un  10% (18 niñas) con retardo en talla o desmedro. 
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FRECUENCIA 
 

Numero porcentaje
18 10

150 89
168 1
 

 
En el diagnóstico de crecimiento lineal se encontró a un 89% (150 niñas) 

considerados normal  y un  10% (18 niñas) con retardo en talla o desmedro. 
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En el diagnóstico de crecimiento lineal se encontró a un 89% (150 niñas) 

considerados normal  y un  10% (18 niñas) con retardo en talla o desmedro. 
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El IMC de las niñas tuvo una mediana de 16.8 y un promedio de 17.3, el valor 

mínimo fue de12.7 y el valor máximo de 26.8 con un desvió estándar de 2.7, la 

desviación es asimétrica positiva porque el promedio fue mayor a la mediana, el 

50% de la población 

Kg/m2.
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El IMC de las niñas tuvo una mediana de 16.8 y un promedio de 17.3, el valor 

mínimo fue de12.7 y el valor máximo de 26.8 con un desvió estándar de 2.7, la 

desviación es asimétrica positiva porque el promedio fue mayor a la mediana, el 

50% de la población más compacta estuvo ubicada en los rangos de 14 y 18 
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compacta estuvo ubicada en los rangos de 14 y 18 
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puntaje Z del IMC tuvo una mediana de 0.1 y un promedio de 0.12 el valor 

2.7 y el valor máximo 2. Con un desvió estándar de 1, la 

distribución es asimétrica negativa porque el promedio es menor a la mediana, el 

50% de la población se encuent
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puntaje Z del IMC tuvo una mediana de 0.1 y un promedio de 0.12 el valor 

2.7 y el valor máximo 2. Con un desvió estándar de 1, la 

distribución es asimétrica negativa porque el promedio es menor a la mediana, el 

50% de la población se encuentra entre -1 y 1 en la puntuación Z. El promedio de 

0,12 positivo mayor de o indica que se trata de una población con un IMC 

promedio mayor que la población de referencia.
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El percentil del IMC tuvo una mediana de 55 y un promedio de 53 el valor mínimo 

fue de 0.2 y el valor máximo 97. Con un desvió estándar de 29, la distribución es 

asimétrica negativa porque el promedio es menor a la mediana el 50% de las 

observaciones 
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El percentil del IMC tuvo una mediana de 55 y un promedio de 53 el valor mínimo 

fue de 0.2 y el valor máximo 97. Con un desvió estándar de 29, la distribución es 

asimétrica negativa porque el promedio es menor a la mediana el 50% de las 

observaciones más compactas está entre el percentil 50 y 95.
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El percentil del IMC tuvo una mediana de 55 y un promedio de 53 el valor mínimo 

fue de 0.2 y el valor máximo 97. Con un desvió estándar de 29, la distribución es 

asimétrica negativa porque el promedio es menor a la mediana el 50% de las 

ompactas está entre el percentil 50 y 95.
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diagnostico del IMC se encontró normales al 76% (129) niñas, con 
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5% (9 niñas). 
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diagnostico del IMC se encontró normales al 76% (129) niñas, con 
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Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

desvió est

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

y 18.5. 

 

GRAFICO N° 9.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

desvió estándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

y 18.5.  

GRAFICO N° 9. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL

Valor 
Mediana
Valor Mínimo
Promedio
Desviación estándar

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL

Valor máximo
Mediana 
Valor Mínimo
Promedio 
Desviación estándar

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

�������

���

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL
 

imo 

Valor Mínimo 
 

Desviación estándar
 

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

������� �

�

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL
 

19,730
17,535
12,850

17,230655
Desviación estándar 1,4898712

 

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL 

19,730 
17,535 
12,850 

17,230655 
1,4898712 

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

 

 

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 

Para evaluar el rendimiento escolar se utilizó el promedio global de las notas de 

los tres últimos trimestres, este rendimiento en las niñas tuvo una mediana de 17.5 

con un promedio de 17.2, el valor mínimo fue 12.8 y el valor máximo 19.7 con un 

ándar de 1.4. La distribución es asimétrica negativa porque el promedio 

fue menor a la mediana. El 50% de notas globales de la población estuvo entre 17 



 � �������

���

�

� �

GRAFICO N° 10. 

ASOCIACIÓN ENTRE NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL Y DIAGNÓSTICO 

DEL IMC 

 

 
 

CATEGORIA PROMEDIO GLOBAL DE 
RENDIMIENTO 

ESCOLAR
OBESIDAD 17,545455
SOBREPESO 17,495789
NORMAL 17,171473
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Al establecer  la relación entre el estado nutricional dado por el IMC/edad y el 

rendimiento escolar global se encontró que existen diferencias en los promedios 

del rendimiento encontrándose un promedio mayor en las niñas con obesidad y 

menor en las niñas con desnutrición, si bien es cierto estas diferencias no son 

significativas porque el valor p de la prueba de ANOVA fue menor de 0,05. Las 

diferencias observadas son plausibles, y la falta de significancia puede deberse al 

tamaño muestral, es posible que si estudiara un mayor número de niñas se 

encontrara una diferencia estadísticamente significativa, el mayor puntaje 

observado es en las niñas con obesidad y que disminuye conforme   se deteriora 

el estado nutricional es coherente  por cuanto se supone que los estados 

nutricionales deficitarios se asocian con déficits múltiples que podrían afectar el 

rendimiento escolar. 
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GRAFICO N° 11. 
 
ASOCIACION ENTRE NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL Y RETARDO EN EL 
CRECIMIENTO LINEAL O DESMEDRO 
 

 
 
 
PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTANDAR  
 

CATEGORIA NUMERO PROMEDIO 
RENDIMIENTO 

DESVIACION 
ESTANDAR 

DESMEDRO 18 16,8106 1,37941
NORMAL 150 17,2811 1,49897

 

De la misma manera que en el anterior análisis se observó una relación entre el 

retardo en talla o desmedro y el promedio de notas global del rendimiento escolar, 

se encontró que las niñas con desmedro tienen un promedio de notas de 

rendimiento inferior al de las niñas con crecimiento normal 16,8 vs  17,2. De la 

misma manera se puede decir que esta relación es coherente y esperada por 

cuando el desmedro es un buen indicador de efectos no solamente nutricionales 
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sino múltiples como sociales, económico y afectivo que pueden afectar el 

rendimiento escolar. Este hallazgo confirma la hipótesis planteada de que el 

desmedro o retardo en talla afecta de manera negativa el rendimiento escolar. 

 
GRAFICO N° 12. 
 
ASOCIACION ENTRE NOTAS DEL PROMEDIO GLOBAL Y PUNTAJE Z DE 
TALLA PARA EDAD. 
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Para analizar el grado de correlación existente entre el retardo en talla o desmedro 

y el puntaje del rendimiento escolar se realizó un análisis de correlación entre 

estas dos variables y se encontró una correlación directamente proporcional 

positiva es decir, a un mejor puntaje z del crecimiento lineal o talla/edad se 

observó un mejor promedio de notas en el rendimiento escolar. Estas asociación 

tina una correlación de un 1,3%  por el valor del r2, esto significa que solamente un 

1,3% de la variación del las notas del rendimiento escolar se debe al retardo  o es 

explicado por el retardo en talla, lógicamente el resto de variación o diferencias se 

deberían a factores fuera del ámbito nutricional.  
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VII. CONCLUSIONES 
 
 

� En la muestra estudiada se encontró una prevalencia de 

sobrepeso/obesidad mayor que la de desnutrición 18% vs 5%. 

� La prevalencia de desmedro o retardo en talla fue del 10,7% que es 

aproximadamente igual al promedio nacional de 12% por lo que no se trata 

de una población particularmente con problemas de retardo en talla o 

desmedro. 

� Se encontró un asociación plausible aunque no estadísticamente 

significativa entre el estado nutricional y el promedio de notas del 

rendimiento escolar, así las niñas desnutridas tienen un menor promedio de 

rendimiento escolar el mismo que aumenta conforme mejora el estado 

nutricional. 

� La hipótesis planteada de que el deterioro en el crecimiento lineal se asocia 

con una disminución en el promedio de notas del rendimiento escolar se 

comprobó en la presente investigación ya que las niñas con desmedro 

tuvieron un promedio de notas globales del rendimiento escolar menor que 

las niñas sin desmedro 16,8 vs 17,2. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Basado en los resultados de la presente investigación se debe recomendar que en 

la valoración del rendimiento escolar se tome en cuenta que existen múltiples 

factores que pueden influenciar en el mismo y que de estos los factores 

nutricionales pueden ser importantes y deben ser tomados en cuenta más aún 

cuando estos son fáciles de determinar como el puntaje z de talla/edad que es un 

indicador de déficits múltiples especialmente de salud y nutrición. 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. (anexo 1)  
 

 

Fecha de 
evaluación 

Nombres y 
apellidos 

Fecha de 
nacimiento 

 

Año 
básico  

Notas del 
promedio 

global  

Peso Talla IMC T/E 
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