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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada: “LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y SU 
INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO 
“DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN” DE LA PARROQUIA RÍO VERDE, DEL 
CANTÓN SANTO DOMINGO. PERIODO LECTIVO 2010-2011”. La 
desnutrición en sus diversas formas es la más común de las enfermedades, 
que comprometen el buen estado nutricional. 

El objetivo general fue: Concienciar en los Padres de Familia sobre los 
efectos que provoca la Desnutrición en el  Rendimiento Escolar de los niños 
y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Deductivo,  Analítico-Sintético, 
Descriptivo y modelo Estadístico; entre las técnicas que se aplicaron 
tenemos: una encuesta  dirigida a los Padres de Familia para obtener 
información cualitativa  acerca de aspectos como: peso, estatura, hábitos de 
alimentación, etc. y la libreta de calificaciones para conocer el Rendimiento 
Escolar de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del centro 
educativo “Dr. Eduardo Villaquirán”. 

De la aplicación de la encuesta se concluye que:  El   53%  de Padres de 
Familia manifiestan que la desnutrición infantil se debe a los inadecuados 
hábitos y costumbres alimenticias, mientras que el 47% manifiestan que se 
debe a la incorrecta distribución de alimentos, a las enfermedades y a la 
escasa educación alimenticia que poseen dentro de su diario vivir asociados 
con la ingesta excesiva de carbohidratos, azúcares y dulces,  originando un 
desequilibrio en todos los órganos imposibilitándolos que respondan a 
ciertos estímulos. 

En relación  a la libreta de calificaciones para conocer el Rendimiento 
Escolar de los niños y niñas y con respecto al Eje de Desarrollo Personal  el 
73% se encuentra en muy satisfactorio; el 21% es satisfactorio; y, el 9% es 
poco satisfactorio. Referente al Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 
el 57% es muy satisfactorio; el 14% es satisfactorio; y, el 29% es poco 
satisfactorio. En el Eje de Expresión y Comunicación el 60% es muy 
satisfactorio; el 39% es satisfactorio; y,  el 1% es poco satisfactorio; de lo 
que se deduce que  el individuo puede alcanzar un nivel óptimo de su talento 
natural sólo si acompaña su crecimiento,  aprendizaje y rendimiento escolar  
con una alimentación correcta y eficiente. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled: "CHILD MALNUTRITION AND ITS IMPACT ON 
SCHOOL PERFORMANCE OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION, THE SCHOOL" DR. EDUARDO Villaquirán "PARISH OF 
GREEN RIVER, THE CANTON SANTO DOMINGO. School period 2010-
2011 ".  Malnutrition in its various forms is the most common diseases that 
compromise the good nutritional status. 
 
The overall objective was: Educate Parents on the effects that causes 
malnutrition in the school performance of children in the first year of 
elementary school. 
 
The methods used were: Scientist, inductive-deductive, analytic-synthetic, 
Descriptive and statistical model, among the techniques that have been 
applied: a survey of Parent to obtain qualitative information on aspects such 
as: weight, height, habits power, etc.. and the report card to meet the 
academic performance of children's first year of school Basic Education "Dr. 
Eduardo Villaquirán ". 
 
Application of the survey concluded that: 53% of Parents report that child 
malnutrition is due to inadequate dietary habits and customs, while 47% 
report that is due to the incorrect distribution of food to diseases and poor 
nutritional education they possess within your daily life associated with 
excessive intake of carbohydrates, sugars and sweets, causing an imbalance 
in all organs them unable to respond to certain stimuli. 
 
In relation to the report card to meet the educational achievement of children 
and to the axis of the 73% Personal Development is in very satisfactory, 21% 
satisfactory, and 9% is unsatisfactory. Concerning the knowledge hub of the 
immediate environment is very satisfactory 57%, 14% satisfactory, and 29% 
is unsatisfactory. In the Axis of Expression and Communication 60% is very 
satisfactory, 39% satisfactory, and 1% is unsatisfactory; than it follows that 
the individual can achieve an optimal level of natural talent only if 
accompanied by their growth, learning and school performance with a correct 
and efficient. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente tesis hace referencia a: LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y SU 

INCIDENCIA EN EL  RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO 

“DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN” DE LA PARROQUIA RÍO VERDE, DEL 

CANTÓN SANTO DOMINGO. PERIODO LECTIVO 2010-2011 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, 

la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños 

pequeños en países en desarrollo. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud. 

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos en 

la infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan de 

nutrientes para poder desarrollarse en forma adecuada. Los que más sufren 

esta falta de alimentos son los niños, esta situación se ve agravada por 

infecciones oportunistas que pueden producir entre otras cosas: diarrea y 

deshidratación. Dentro de las causas que originan la desnutrición Infantil 

tenemos: Socio-económicos, Biológicos, Ambientales,  y Nutricionales. 

El Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido el Rendimiento Escolar se convierte en una 

“tabla imaginaria de medida “para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

Rendimiento Escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de la clase, la familia, el programa 

educativo, etc.; y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice  el 

estudiante, la motivación, etc.  

http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-caseros-para-diarrea.html
http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-sintomas-deshidratacion.html
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En el desarrollo de  la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar si  la Desnutrición Infantil incide en el Rendimiento Escolar de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Dr. 

Eduardo Villaquirán”  de la parroquia Río Verde, del cantón Santo Domingo, 

en el período lectivo 2010-2011. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Deductivo,  Analítico-Sintético, Descriptivo y modelo 

Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: una encuesta aplicada  a los 

Padres de Familia para obtener información cualitativa  acerca de aspectos 

como peso, estatura, hábitos de alimentación, etc. y la libreta de 

calificaciones para conocer el Rendimiento Escolar de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Dr. Eduardo 

Villaquirán”. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: La Desnutrición 

Infantil, el mismo que contiene: Definición: Causas, Factores, Clasificación 

de la desnutrición Infantil; Características del Crecimiento Infantil;, 

Aspectos importantes; Influencia de la Desnutrición Infantil en el 

aprendizaje del niño; La desnutrición y el desarrollo cognoscitivo del 

niño; Métodos de Evaluación Nutricional. Y el segundo capítulo  se refiere 

al Rendimiento Escolar, y contiene: Definición, Características del 

Rendimiento Escolar, Nutrición Desayuno y Rendimiento Escolar: una 

estrecha vinculación, Estrategias para mejorar el Rendimiento Escolar 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DESNUTRICIÓN INFANTIL.  

DEFINICIÓN 

Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los nutrientes 

suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, 

la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños 

pequeños en países en desarrollo. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud.1 

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos 

en la infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan de 

nutrientes para poder desarrollarse en forma adecuada. 

Esta poca ingesta de alimentos puede deberse a la falta de alimento en 

lugares muy pobres del planeta, en los cuales no pueden acceder a una 

canasta básica de alimentos. Los que más sufren esta falta de alimentos son 

los niños, esta situación se ve agravada por infecciones oportunistas que 

pueden producir entre otras cosas: diarrea y deshidratación.2 

CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

Dentro de las causas que originan la desnutrición Infantil tenemos: 

                                                 
1
 Calco,E.B.Galindo,A.C.;Aspres,N.B.(1992).Iron status in exclusively breast-fed infants 

2
Gregory, J.; Lowe, S.; Bates, C. J., Prentice, A., Jackson, L.V., Smithers, G., Wenlock, R., Farron, M., 

(2000). National Diet and Nutrition Survey: young people aged 4-18 years, vol. 1. Report of the Diet 
and Nutrition Survey, TSO, London. 

http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-caseros-para-diarrea.html
http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-sintomas-deshidratacion.html
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SOCIOECONÓMICOS.-  La falta de recursos económicos que imposibilita a 

muchas familias a adquirir una canasta básica de alimentos, una inadecuada 

atención de salud, la carencia de empleo, el desplazamiento forzado, los 

pocos conocimientos académicos de los progenitores que les impide tomar 

decisiones adecuadas respecto a la alimentación de sus hijos. 

 

BIOLÓGICOS.- Muchos niños padecen enfermedades que les inhiben el 

apetito, los problemas congénitos, dentales, entre otros. 

 

AMBIENTALES.- La falta de una vivienda digna, lugares donde no existe 

agua potable, mal alcantarillado, la mala cocción de los alimentos e 

inadecuada higiene. 

 

NUTRICIONALES: Una dieta baja en proteínas, mala alimentación de la 

madre durante el embarazo, la no alimentación con leche materna en recién 

nacidos, aunque existen en el mercado leches que pueden ser una buena 

alternativa para las madres que no pueden lactar a sus hijos, estas nunca 

reemplazaran el valor nutricional de la leche materna, la incorrecta 

preparación de los alimentos.3 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESNUTRICIÓN 

 

Gilma Amaya, nutricionista y dietista, expone otras causas o factores de 

riesgo de la desnutrición infantil: 

 

 Carencia de alimentos adecuados: esta se presenta por falta de ingresos 

económicos de la familia debido al desempleo, subempleo, 

desplazamiento, madres cabeza de familia, familias numerosas, 

abandono y pobreza. 

                                                 
3
Disponible: http://www.abcdelbebe.com/node/5622 
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 Analfabetismo nutricional: a pesar de que hay recursos no se hace un 

buen uso de los mismos cuando se eligen los alimentos.  

 Negligencia y descuido del menor: está asociado con el maltrato.  

 Deficiente e inadecuado aporte de energía y nutrientes: se relaciona con 

una dieta que incluye alimentos poco recomendables para la edad y 

necesidades del niño. Por ejemplo, un consumo excesivo de alimentos 

fuente de carbohidratos, un aporte deficiente de alimentos ricos en 

proteínas, hierro, calcio y vitaminas, entre otros. 

 Elevado consumo de biberones con coladas diluidas, que tienen poca 

leche y demasiada agua.  

 Enfermedades como diarrea y dolencias respiratorias: hacen que el niño 

pierda el apetito, coma poca y aumente las necesidades de energía y 

nutrientes, generando un balance negativo. 

 Es importante saber que todas las enfermedades afectan el estado 

nutricional del niño si no se interviene de manera oportuna.  

Bajo peso al nacer. 

 No recibir leche materna como se sugiere: esta debe ser exclusiva 

durante los seis primeros meses y con la alimentación complementaria 

hasta los dos años de edad.  

 Malos hábitos alimentarios: asociados con la ingesta excesiva de 

carbohidratos, azúcares y dulces, y al bajo consumo de carnes, huevo, 

lácteos, frutas y verduras. Dietas inadecuadas: en las cuales se ingieren 

demasiadas gaseosas, refrescos industrializados y productos de 

paquete.”4 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Disponible en: http://linayepesdc.blogspot.com/ 

 

http://linayepesdc.blogspot.com/
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CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

POR SU DURACIÓN: 

 

 AGUDA: 

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. 

 

 CRÓNICA: 

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. 

 

POR SU INTENSIDAD: 

 

 LEVE: 

Es cuando la cantidad y variedad de nutrimentos que el niño recibe son 

menores a sus requerimientos. Al inicio se caracteriza por la pérdida o no 

ganancia de peso. 

 

 MODERADA: 

Cuando la falta de nutrimentos se prolonga y acentúa, la desnutrición se 

agudiza y fácilmente se asocia a procesos infecciosos, se manifiesta con 

mayor déficit de peso, detención del crecimiento, anorexia y mayor facilidad 

para contraer infecciones. 
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 SEVERA: 

Cuando la carencia acentuada de alimentos continúa asociada a 

padecimientos infecciosos frecuentes, la anorexia se intensifica y la 

descompensación fisiológica del organismo llega a tal grado, que pone al 

niño en grave peligro de muerte se manifiesta en dos formas: 

 

 Marasmo (desnutrición seca) 

1. Delgadez excesiva 

2. Cara de viejito 

3. Llanto exagerado 

4. Pelo ralo 

 

 Kwashiorkor (desnutrición con edema modificando el peso del niño) 

1. Hinchazón sobre todo en pies, piernas, manos y cara. 

2. Triste 

3. Pelo ralo 

4. Lesiones en la piel.”5 

 

Como primera medida se debe tomar muestras de laboratorio en el que se 

va a identificar la albumina la cual es una sustancia que recorre nuestro 

cuerpo, en el caso de la desnutrición sus niveles son bajos. 

Por medio de una tabla de peso y talla en el cual se compara con la edad 

que tenga el niño, para identificar desnutrición y si la padece el grado en el 

que se encuentra. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO INFANTIL 

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. 

                                                 
5
Disponible en: http://desnutricioninfantil-katch.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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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 de la herencia y 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.”6 

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

constantemente 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 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 vida. 

 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 

                                                 
6
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-

intelecto.shtml 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
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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. 

 

INFLUENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 

NIÑO 

 

El cerebro, para desarrollar eficientemente sus funciones (entre otras, 

pensamiento, inteligencia, sensaciones, memoria, imaginación y 

aprendizaje), necesita básicamente dos moléculas: oxígeno y glucosa.  

Esta última constituye el más abundante -y fisiológicamente más importante- 

de los monosacáridos o azúcares simples (hidratos de carbono), siendo la 

única fuente de energía en el sistema nervioso. 

 

Sólo en condiciones de ayuno prolongado, el cerebro desarrolla la capacidad 

para utilizar además cuerpos cetónicos, que son compuestos alternativos 

emergentes de un metabolismo inusual de las grasas. 

 

En cuanto a su evolución, el cerebro presenta una marcada aceleración de 

su crecimiento en el último trimestre del embarazo y hasta casi los 2 años de 

edad, por lo que es imprescindible otorgarle una correcta nutrición que le 

permita al niño desplegar su máximo potencial tanto en términos de 

estructura (crecimiento), como de función (desarrollo). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Podemos reflexionar entonces que un individuo puede alcanzar un nivel 

óptimo de su talento natural sólo si acompaña su crecimiento y su 

aprendizaje con una alimentación correcta y eficiente. 

 

Contrario a la situación anteriormente planteada, y en la que además 

habitualmente está presente la desnutrición, pueden observarse rasgos 

como: atención disminuida, escaso rendimiento escolar, apatía, irritabilidad, 

atraso en la adquisición del lenguaje, mayor torpeza y timidez. 

 

Estas observaciones, sumadas al atraso curricular y al retardo en la 

maduración psicofísica, son síntomas que en los niños pueden sugerir 

carencias de principios nutritivos, vitaminas, minerales y/u oligoelementos. 

Un ejemplo concreto es la insuficiencia de hierro en el cerebro, que 

determina fallas en la capacidad intelectual, con características definitivas, 

ya que este mineral puede solamente ingresar al cerebro mientras está en 

proceso de formación, causando daños irreparables en sus estructuras 

cognoscitivas. 

 

Un segundo mineral para destacar es el yodo, el cual resulta indispensable 

para la elaboración de las hormonas tiroideas. Éstas constituyen un 

elemento esencial para el desarrollo normal de las personas, provocando su 

deficiencia la disminución del coeficiente intelectual.  

 

La carencia de un tercer mineral, el Zinc, puede aparejar entre otros 

síntomas la alteración de la conducta, manifestada mayoritariamente como 

apatía. 

 

La carencia de Tiamina (una vitamina del grupo B) tiene entre sus síntomas 

confusión, apatía, desorientación, pérdida de atención y concentración. 

Un punto fundamental a lo largo de los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje, y al margen del ámbito nutricional, es el aspecto emocional de 

los niños. Desde que el niño nace requiere ser atendido, tanto en sus 
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necesidades fisiológicas (alimentación, higiene, salud física) como afectivas 

(protección, cariño, atención). En este sentido, cada niño adopta una manera 

propia de comunicar a los padres y a los que lo rodean sus estados de 

ánimo y necesidades (sed, hambre, dolor, calor). 

 

Por ende son fundamental cómo los adultos decodifiquen estos mensajes, y 

los traduzcan en acciones tendientes a crear un espacio de aprendizaje 

ameno y constructivo para ese nuevo ser. 

 

La alimentación adecuada, armónica, completa y suficiente constituye un 

factor condicionante y enmarca torio en este proceso de continuo cambio y 

adaptación que ocurre en cada uno de nosotros, cuya desatención puede 

provocar no sólo dificultades en lo biológico, sino también en lo social y en lo 

económico.”7 

 

LA DESNUTRICIÓN Y EL DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL 

NIÑO 

 

Las ideas que se tenían sobre la acción de generadora de la desnutrición en 

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

evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 1960. 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos 

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

niño, produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

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

estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, 

aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. Sin 

embargo, recientes investigaciones neuro-farmacológicas han revelado 

                                                 
7
Disponible en: http://www.nutrirong.com/links/temas%20de%20interes/Temas%201.htm 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función neural receptora 

del cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición 

energético-proteica. 

Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y funciones 

cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más relacionados 

con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a déficit 

cognoscitivos. 

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

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

desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de alimentos) 

que es necesario para producir estas alteraciones de largo término. 

Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se han 

realizado en niños de edad preescolar, al reconocerse el papel esencial de la 

nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del niño. Se concluye que la 

mejoría del estado nutricional en los primeros años de vida tiene importantes 

efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad adulta, lo cual por 

inferencia podría considerarse como un factor favorable en el desempeño y 

rendimiento intelectual del niño en la edad escolar. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

Existen diferentes métodos para evaluar el estado nutricional, como o son el 

interrogatorio, la valoración global subjetiva, las pruebas bioquímicas, la 

composición corporal, los datos inmunológicos y los índices pronósticos. A 

continuación se describen cada uno de ellos: 

 

 INTERROGATORIO.- Se obtiene una estimación a cerca de los hábitos 

alimentarios, intolerancias alimentarias, anorexia, vómito, diarrea, secuelas 

de algún tratamiento quirúrgico, tradiciones religiosas y culturales que 

pueden influir sobre la nutrición de un paciente. Este método tiene como 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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limitaciones la edad del paciente, la habilidad para recordar información, así 

como el estado de conciencia del paciente. Además de la posibilidad de sub 

o sobre estimar la ración alimentaria, proporcionando un error de cálculo 

significativo en el aporte nutricional.  

 

 VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA.- Es una técnica clínica que 

valora rápidamente el estado nutricional de acuerdo a las características del 

interrogatorio y examen físico encontrados. Aquí los pacientes son 

clasificados como normales, medianamente malnutridos y severamente 

malnutridos.  

 

Esta técnica no ha sido evaluada de manera formal en el paciente crítico; 

carece de cuantificación y por tanto su sensibilidad es limitada en valorar 

cambios en el estado nutricional luego o durante la terapia de soporte 

nutricional. 

 

 TRATAMIENTO.- El tratamiento adecuado en estos casos es mantener 

hidratado al niño, suministrando alimentos licuados, triturados, 

principalmente a base de lácteos según OMS " Los expertos han declarado 

que se trata de 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" INFORME DE AGENCIAS DE LA ONU. 

 

En casos que los niños por falta de los nutrientes esenciales para su 

desarrollo presenten una deficiencia en la producción de los glóbulos rojo en 

los cuales puede haber una anemia según JAMA PATIENT PAGE "La 

prevención de la deficiencia de hierro requiere seguir una dieta adecuada 

que incluya alimentos ricos en este mineral (verduras de hoja verde, 

legumbres y carnes rojas). Su tratamiento puede incluir un incremento de la 

ingestión de hierro a través del consumo de alimentos fortificados. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

DEFINICIÓN: 

 

El Rendimiento Escolar se define: “Del Latín reddere (restituir, pagar) el 

Rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito para la escuela, universidad, en el trabajo, 

etc.”.8 El problema del Rendimiento Escolar se entenderá en forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por estos) de otro lado, al estudiar científicamente 

el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en 

el.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

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 estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medida 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. 

 

 

 

                                                 
8
WWW.psicopedagogia.com.Psicologia para la educación para estudiantes y padres. 

 

http://www.psicopedagogia.com.psicologia/
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NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber padecido de anemia por deficiencia de hierro o zinc, puede significar 

hasta 15 puntos en el CI teórico. Los miles de niños subalimentados y mal 

nutridos sufren un riesgo muy alto de fracaso escolar. Si la materia prima- 

los niños- que llega al sistema escolar no es adecuada, el producto tampoco 

lo será. “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. 

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. 

 

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación 

que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, sí se tienen 

elementos de juicio derivados de estudios importantes sobre desnutrición y 

desarrollo intelectual en la edad preescolar que se pueden extrapolar con 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad 

escolar. 

En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar 

después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, 

retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien 

probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en 

alguna forma e intensidad. 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre y el 

niño, prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial genético 

de cada individuo, mediante acciones de auto-cuidado y promoción de la 

salud, que empiezan desde el momento de la concepción y continúan 

durante todo el período del crecimiento y desarrollo del niño.”9 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja 

éstos procesos. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del 

niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad 

innata de adaptación al ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO.- En el desarrollo 

cognitivo se observa que: 

 Desarrollan su pensamiento en forma de esquemas mentales, 

sencillos básicos. 

 Utilizan la intuición en sus deseos de aprender y se guían por el 

ensayo y el  error. 

 Les son necesarias situaciones cotidianas y repetitivas para captar 

relaciones entre los objetos del entorno próximo. 

                                                 
9
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-

intelecto.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
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 Mediante la estimulación pueden observar aspectos y hacer 

seriaciones sencillas 

 En situaciones conocidas tienen capacidad para captar relaciones 

entre los objetos. 

 Capacidad para memorizar, son capaces de escuchar un cuento y 

hacer preguntas sobre el cuento. 

 Su lenguaje oral se va haciendo cada vez más expresivo. 

 Hacia los cuatro años adquieren las reglas gramaticales básicas de la 

lengua materna. 

 Explican las cosas a través de la imaginación: dan vidas a objetos 

inanimados, describen las cosas por su utilidad. 

 Agrupa objetos y los hace corresponder 

 Organiza materiales 

 Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 

 Sabe decir su nombre y edad. 

 Aprende observando y escuchando. 

 Señala y nombra colores. 

 Están empezando a jugar con roles, imitando a los adultos.”10 

 

DESAYUNO Y RENDIMIENTO ESCOLAR: UNA ESTRECHA 

VINCULACIÓN  

La falta de desayuno o uno inadecuado provoca en los niños problemas de 

concentración, falta de ánimo y mareos, entre otros. Los niños que no 

desayunan tienen un menor rendimiento en clases, debido a la falta de 

glucosa que aporta la energía necesaria para el buen funcionamiento del 

cerebro.  

                                                 
10

 Disponible en: http//www.ismmds@informed.cu 
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Situaciones como la falta de atención, problemas con la memoria, mareos, 

destructibilidad y menos actividad motora son algunas de las consecuencias 

que sufren los escolares que no ingieren alimentos durante las primeras 

horas de la mañana. 

En la década de los noventa, algunos investigadores del Instituto de 

Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, realizaron a nivel nacional 

estudios respecto del rendimiento escolar de los niños de clase media y 

media baja con desayuno y sin desayuno.  

Asociación 

Dichos estudios demostraron que había una clara asociación. La falta de 

alimento produce un declive gradual en la glucosa y en los niveles de 

insulina que puede interferir con diferentes funciones cognoscitivas, como el 

aprendizaje, la vigilancia y la memoria activa, sostiene Raquel Burrows, 

pediatra y endocrinóloga infantil del INTA. 

Considerando que el desayuno es una de las comidas más importantes del 

día y que la mañana es uno de los momentos en que los niños hacen 

trabajar más el cerebro y utilizan mucho más energía, al no contar con un 

buen desayuno se corre el riesgo de que sientan apetito a media mañana y 

coman una colación de mala calidad porque no tienen ninguna posibilidad de 

acceder a una comida formal en el colegio. 

Además, si los niños realizan algún tipo de actividad física sin tomar 

desayuno les puede provocar una fatiga o un desmayo por la falta de 

energía disponible. Y es que el cuerpo requiere de energía para poder 

moverse y desplazarse.  

El principal combustible para el cerebro es la glucosa, la que proviene de los 

alimentos y circula a través de la sangre para que cada célula la obtenga. 

Este vital elemento se deposita además como reserva en el hígado, explica 

la doctora. 
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Acumulación de hambre.- En ese contexto, los padres tienen que poner 

énfasis en la calidad del desayuno de sus hijos. Por un lado, dar al cerebro 

la glucosa que necesita y, por otro lado, entregar un aporte de energía 

necesario para cubrir los requerimientos de la mañana. 

Los niños y adolescentes comienzan a acumular hambre a lo largo del día, 

llegan a la casa a comer en un momento en que ya no se van a mover o 

hacer algún ejercicio y entonces comienzan a engordar, asegura la 

endocrinóloga. 

Pero lo más grave es que la falta de desayuno o uno inadecuado está 

asociada a los malos hábitos y a la falta de actividad física de los escolares. 

Los niños están obesos no tanto por lo que comen sino porque no tienen 

actividad física. De hecho, por ejemplo, los flacos cuando son sedentarios al 

llegar a la adultez tienen un mayor riesgo de infarto que los gordos que son 

deportistas. 

Indudablemente para todo hay solución, pero sin duda hay que trabajar 

mucho más. Si bien esta situación es preocupante, no es tan grave como el 

problema de salud que tenemos a raíz del exceso de peso que exhibe gran 

parte de nuestros niños, ya que hasta ahora no sabemos si no tomar 

desayuno está asociado a una menor expectativa de vida, pero sí a un 

mayor riesgo de obesidad, concluye.  

El desayuno es la comida más importante.- Dentro de un estudio de 

hábitos del INNFA, entre 900 estudiantes de Primer Año de Educación 

Básica y 1.700 de Educación Media de la población ecuatoriana, se detectó 

que en términos generales la comida más mala del día, entre alumnos 

gordos y flacos de distintos estratos sociales, era el desayuno. Pero más que 

no tomar desayuno, ellos ingerían uno escaso y de muy mala calidad. La 

condición de mal desayuno se manifestó tanto para los niños de I Medio 

como para los de I Básico, tanto para los colegios privados como para los 
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públicos y tanto para los alumnos gordos como los flacos. En general, todos 

los estudiantes consumen un mal desayuno, dice la doctora Raquel Burrows. 

Lo cierto es que más que vayan a tener serios problemas de rendimiento 

intelectual, los niños podrían concentrarse mejor y rendir más en los colegios 

si ellos tomaran un buen desayuno. Además, al consumir un desayuno 

contundente corren menos riesgos de tentarse con ingerir cualquier cosa, 

como algunos snacks fuera de horario. 

Rasgos de niño mal alimentado.- El niño mal alimentado casi siempre es 

indiferente, apático y desatento. Tiene una capacidad limitada para 

comprender y retener hechos. Todo ello se refleja en el proceso de 

aprendizaje y el rendimiento escolar. La deficiencia de hierro está asociada 

con trastornos en subdesarrollo cognoscitivo y neuro-integrativo, 

especialmente en los niños de edad preescolar y escolar. 

Alimentación incide en rendimiento escolar11.- Según un informe de la 

Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Quito, cerca del 20% de 

niños y niñas tiene baja talla y peso respecto a su edad, lo que indica 

falencias en el aspecto nutricional.  

A la hora del rendimiento escolar esta carencia nutricional incide 

directamente afirman los expertos. “El niño que está en etapa de estudio 

necesita una buena alimentación no solo para el desarrollo físico sino 

también para el desarrollo de destrezas y el aprendizaje”, manifiesta Susana 

Mariño, con 30 años de experiencia en el campo educativo.  

Por eso es importante saber combinar los alimentos para que el menor 

pueda mantenerse atento durante la jornada de clases. "Si el niño viene sin 

                                                 

11
Publicado el 29/Agosto/2006 | 00:00 

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alimentacion-incide-en-rendimiento-escolar-243899-243899.html
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desayunar, su cerebro pierde la capacidad de atención y concentración a los 

45 minutos de lo que llega a clases", afirma Mariño.  

Y ese es uno de los principales problemas. Un estudio de la administración 

centro en los establecimientos educativos de su jurisdicción determinó que el 

70% de los niños y niñas no desayunan. "El desayuno es importante para las 

primeras horas en la escuela", confirma el médico Víctor Hugo Sandoval, 

quien además afirma que la dieta debe contemplar también el almuerzo y la 

merienda con contenidos nutricionales proporcionales y combinados  en 

cada una de las horas de alimentación del niño en edad escolar. (HRC) 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Cualquier alumno, puede mejorar su rendimiento escolar si se presta 

atención a una serie de factores que van a condicionar que su aprendizaje 

sea significativo y perdurable en el tiempo. Es de gran importancia adquirir y 

desarrollar un método de trabajo. 

 

Escoger el lugar de estudio es fundamental, el objetivo es que sea un 

espacio en donde el alumno pueda concentrarse, iluminado y acondicionado 

de tal manera que todos los materiales que pueda necesitar esté al alcance 

de su mano. 

 

 La Planificación.-  Es un concepto clave en el desarrollo del hábito, 

partiendo del horario semanal hay que decidir cómo organizar su tiempo libre 

y cuánto va a dedicar a cada una de las materias teniendo en cuenta, su 

grado de dificultad y el trabajo que implica. 

No hay que olvidar que adquirir el hábito es cuestión de perseverancia. Por 

tanto, hay que hacer todo lo posible por crear un programa de estudio que 

sea realista y que esté adaptado a las necesidades del estudiante. 
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Cada alumno debe desarrollar su método de estudio para organizar y llevar 

a cabo sus tareas académicas. El orden, es esencial para aprender a 

organizar su propio material de trabajo (fichas, cuadernos y agenda…). Hay 

que aprender a distribuir el tiempo de forma flexible para poder llevar las 

tareas al día. De este modo, y de forma autónoma, e alumno averigua cuál 

es su ritmo personal de trabajo y por consiguiente, como planificarse mejor 

para optimizar su tiempo. 

 

A medida que se va fijando un hábito de trabajo, el alumno, también es más 

consciente de los mecanismos o estrategias de aprendizaje que utiliza y de 

la efectividad de estas. Los cuadros conceptuales, esquemas o resúmenes, 

son algunos ejemplos de herramientas que el alumno puede utilizar en pro 

de un aprendizaje significativo. 

 

En algunos países, el timbre suena cada 90 segundos, en Japón y Finlandia, 

cada 45 minutos. Estos dos últimos países figuran siempre en los primeros 

lugares de las pruebas internacionales. Además de las múltiples políticas 

educativas que comparten estas dos últimas naciones entre ellas, el 

reclutamiento y calidad de los profesores, hay otro hecho común, el tiempo 

que sus escolares dedican al ocio. 

 

Una investigación norteamericana aclaró por qué tres cuartos de hora es la 

capacidad óptima de concentración de los niños. Un estudiante que es 

expuesto a jornadas más largas sufren las consecuencias de que su cerebro 

no pueda estar enfocado: solo piensa en el recreo, conversa más en clases 

y le duele la cabeza. 

 

La investigación, del colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, 

analizó a más de 10.000 niños de 8 y 9 años. Los científicos concluyeron 

que los escolares que tenían pausas de 15 minutos cada tres cuartos de 

hora obtengan mejores resultados en pruebas, con una diferencia de hasta 2 

puntos porcentuales, por sobre quienes tengan jornadas largas. 
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Los profesores también notaron el efecto, pues ocuparon menos tiempo en 

volver a retomar las lecciones: “si presta atención, eres capaz de retener la 

información y de aprender con más facilidad”, dice Romina Barros quién 

lidera el estudio. 

 

En Japón dividen el día de acuerdo con la edad de los niños, y su etapa de 

desarrollo. “mientras más chicos, los resecos son más frecuentes, hasta 

tercer año las pausas son cada 45 minutos, luego de cada 50.”, añade 

Barros. 

 

La fórmula de los asiáticos ha tenido buenos resultados y ha sido 

corroborado por diferentes investigaciones, desde la década de los noventa. 

Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que aprender haciendo 

altos mejora la capacidad de recordar, en comparación a cuando se 

presenta toda la información a un solo periodo. 

 

El recreo no solo permite a los niños “socializar”, sino también “recargar 

energías”, literalmente cuando el cerebro está concentrado, requiere de un 

mayor consumo de azúcar para mantener alta la irrigación cerebral y la 

liberación de la dopamina, e neurotransmisor involucrado en el proceso. 

 

Transcurrido una hora en el adulto y 45 minutos en los niños, el cerebro 

comienza a desconectarse, pues recicla químicos necesarios para un nuevo 

periodo de concentración. Si el individuo lo fuerza a seguir trabajando, se 

recurre a las reservas de la glucosa del cuerpo. “al cabo de ese lapso, 

especialmente si no hay suficiente glucosa en  el organismo surgen los 

primeros síntomas de agotamiento”, dice Perla David, Tecnóloga de la 

Universidad de Chile. Las primeras señales entonces son dolor de cabeza y 

que los esfuerzos para lograr la concentración se hagan cada vez más 

difíciles.  
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 Alternar las actividades.-  Otra de las estrategias usadas en países 

y escuelas para alivianar la carga académica, y así, obtener mejores 

resultados, es alternar las lecciones de materias “duras” con las artísticas o 

deportivas.  

 

Así lo demostraron investigaciones canadienses y francesas. Cuando los 

escolares pasan un cuarto del día en recreo, con actividades físicas o 

artísticas, mejoran la disposición del aprendizaje “las labores intelectuales 

están a cargo del hemisferio izquierdo y las artísticas se basan en el 

derecho.  

”Alternar actividad de ambos tipos, evita sobrecargar la actividad cerebral”. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación es 

decir desde el primer acercamiento al problema, pasando por todo el 

proceso investigativo hasta el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones 

 

DEDUCTIVO.-  Este método partió del estudio de los hechos y  fenómenos, 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, 

nos permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados. 

Este método cumplió un papel fundamental para distinguir de manera 

específica los elementos teórico- conceptual  así como empíricos que 

coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto.  

Con esto se pudo  determinar un proceso de una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa; es decir, permitió  analizar y demostrar 

que la desnutrición infantil no permite un buen  rendimiento escolar de los 

niños y niñas del primer año de educación básica, del centro educativo “Dr. 

Eduardo Villaquirán” de la parroquia Río Verde del cantón Santo Domingo.  

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizaron matrices, las 

mismas que sirvieron para su verificación.´ 

 

DESCRIPTIVO.-  Se lo utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; y para procesar y descubrir la información 

de campo recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones 

finales y recomendaciones. 

 

 



29 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados se 

elaboraron cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Aplicada  a los Padres de Familia para obtener información 

cualitativa  acerca de aspectos como peso, estatura, hábitos de 

alimentación, etc.  

 

LIBRETA DE CALIFICACIONES.- Para conocer el Rendimiento Escolar de 

los niños y niñas en estudio. 

 

POBLACIÓN 

 

La población considerada para el presente trabajo investigativo estuvo 

conformado  por las maestras, niños, niñas y padres de familia del Primer 

Año de Educación Básica  del Centro Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán”, 

conforme se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO  “DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN”  
 

 

      
 

PARALELOS 

   

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

NIÑOS NIÑAS 

 

“A” 

 

12 

 

16 

 

28 

 

28 

 

“B” 

 

16 

 

14 

 

30 

 

30 

 

      

 

 

“C” 

 

13 

 

14 

 

27 

 

27 

 

     

 

      

TOTAL 

 

41 

 

44 

 

85 

 

85 

FUENTE: Registros del Centro Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán” 

ELABORADO: Las Autoras 

 

. 
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f. RESULTADOS 

 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN”  

PARA OBTENER INFORMACIÓN CUALITATIVA  ACERCA DE 

ASPECTOS COMO PESO, ESTATURA, HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN, 

ETC.  

 

 
1. ¿A qué le atribuye la desnutrición de los niños? 

 

 
CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inadecuados hábitos y costumbres 

alimenticias. 

45 53% 

Pobreza 21 25% 

Incorrecta distribución de 

alimentos en el hogar 

 

9 

 

11% 

Enfermedades 7 8% 

Escasa educación alimenticia 3 3% 

Maltrato 0 0% 

Desintegración familiar 0 0% 

TOTAL 85 100% 

    Fuente: Encuesta  a los padres de familia  del Primer año de Básica  

    Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 53% de los padres de familia,  manifiestan que la Desnutrición se debe a 

los inadecuados hábitos y costumbres alimenticias, el 25%  por la pobreza, 

el 11%  por la incorrecta distribución de alimentos en el hogar, el 8%  por 

enfermedades, el 3% por la escasa educación alimenticia. 

 

Los inadecuados hábitos y costumbres alimenticias están asociados con la 

ingesta excesiva de carbohidratos, azúcares y dulces y al bajo consumo de 

carnes, huevo, lácteos, frutas y verduras, las dietas inadecuadas están 

asociadas a la ingesta de gaseosas, refrescos industrializados y productos 

de paquete en forma extralimitada.  

 

La pobreza, se ha convertido en un terrible problema social que sin duda se 

convierte en una de las principales causas de la desnutrición infantil, ya que 

afecta al desarrollo integral del ser humano, perturbando su salud, bienestar 

y por lo tanto privándolo de acceder a educación y productividad. 
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Una incorrecta distribución de alimentos en el hogar, ocasiona una 

deficiencia e inadecuada aportación de energía y nutrientes, relacionada con 

dietas que incluyen alimentos poco recomendables para la edad y 

necesidades del niño. 

 

La desnutrición en los niños ocasiona enfermedades como diarreas y 

dolencias respiratorias, que hacen que el niño pierda el apetito, coma poco y 

aumente las necesidades de energía y nutrientes, generando un balance 

negativo. 

 

La escasa educación alimenticia hace que se dé un mal uso de los alimentos 

disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los 

mismos, está propiciado por factores socioculturales que traen consigo 

hábitos alimentarios inadecuados y una serie de enfermedades. 

 

 
2. ¿Controla Ud. el peso de su niño?  

 

 
CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 55 65% 

Si 30 35% 

TOTAL 85 100% 

  Fuente: Encuesta  los padres de familia  del Primer año de Básica  
         Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  
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GRÁFICO Nro. 2 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 

El 65% de los Padres de Familia, manifiestan que no controlan el peso de su 

hijo, el 35% manifiestan que  si controlan el peso de su niño. 

 

La importancia de controlar el peso en los niños por parte de los padres 

constituye una gran responsabilidad, existen maneras seguras de lograr este 

objetivo, como por ejemplo involucrarlo a una  actividad física que se lo 

considera como  un elemento básico para controlar el peso, tanto para 

conseguir la pérdida inicial como para el mantenimiento de la pérdida de 

peso conseguida. Pero debe ser un elemento complementario a los cambios 

en el patrón alimentario. Aunque el ejercicio físico es muy eficaz, sin una 

alimentación saludable acompañante, aquél no produce a largo plazo 

cambios sustanciales en el peso corporal. Para tratar y evitar el sobrepeso y 

la obesidad sólo con ejercicio, se necesitaría una práctica muy intensa y 

duradera que sería muy difícil de cumplir en la mayoría de los casos, la  falta 

de ejercicio físico se asocia a un mayor riesgo de diabetes mellitus, 

osteoporosis, depresión, sobrepeso, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. 
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3. ¿Considera usted que su niño tiene peso acorde con su edad? 

 

 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 80% 

No 17 20% 

TOTAL 85 100% 

         Fuente: Encuesta  a los padres de familia  del Primer año de Básica  
         Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  

 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 3 
 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 80% de los Padres de Familia, manifiestan que su niño si tiene  un peso 

acorde a su edad,  el 20% indica que su hijo no tiene un peso acorde a su 

edad. 

 

Según los especialistas un niño promedio debería subir de peso entre 750 y 

900 gramos mensuales en los primeros tres meses, 500 y 600 gramos 
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mensuales entre el tercero y el sexto mes, entre 350 y 400 gramos 

mensuales entre el sexto y noveno mes, y finalmente entre 250 y 300 

gramos mensuales entre el noveno mes y el año de edad. De todas formas 

siempre se debe tomar en cuenta las indicaciones del médico pediatra que 

se ocupa de la salud de nuestros hijos, ya que este tipo de peso y estatura 

de los  niños puede variar según las características individuales de cada 

pequeño. 

Una alimentación saludable y variada que incluya la medida justa de 

vegetales, frutas, lácteos y carnes asegurará un correcto crecimiento de 

nuestros niños y la posibilidad de que disfruten su infancia con plena salud, 

así como la práctica de actividad física que estimule el crecimiento de los 

más pequeños formando mejor sus músculos y fortaleciendo su cuerpo, 

ayudando a mantener así el peso y estatura de niños en las medidas ideales 

según cada edad. 

 

4. ¿Cree usted que la desnutrición retrasa la talla de los niños? 

 
 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 94% 

No  5 6% 

TOTAL 85 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  del Primer año de Básica  
         Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  
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GRÁFICO Nro. 4 
 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 94% de los Padres de Familia, manifiestan que la Desnutrición si retrasa 

la talla de los niños,  el 6% indica que no. 

 

La desnutrición es uno de los principales problemas de salud. Contribuye a 

las muertes infantiles y al retraso en el crecimiento físico y desarrollo 

intelectual de los niños y niñas. Una forma indirecta de medir la desnutrición 

es a través de sus efectos en el crecimiento de los niños; para ello se 

compara su talla y su peso  con las normas de desarrollo aceptables para 

una determinada población. La desnutrición crónica es el resultado de 

desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la 

relación entre la talla del niño y su edad. La desnutrición global es la 

deficiencia del peso con relación a la edad; representa el resultado de 

desequilibrios nutricionales pasados y recientes. 

 

 
 
 
 



38 

 

5. ¿Su niño tiene la talla requerida para su edad? 

 
 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 74% 

No 22 26% 

TOTAL 85 100% 

         Fuente: Encuesta  a los padres de familia  del Primer año de Básica  
         Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  

 
 

GRÁFICO Nro. 5 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 74% de los Padres de Familia, manifiestan que su niño si tiene la talla 

requerida para su edad,  el 26% indica que no  tiene la talla requerida para 

su edad. 

Los padres de familia están conscientes de que deben proveer a sus hijos 

una alimentación acorde a su edad,  en vista de que la causa del problema 

de crecimiento depende del tipo de trastorno de crecimiento en cuestión. 
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Ciertos problemas de crecimiento son genéticos, mientras que otros pueden 

ser causados por trastornos hormonales o por una absorción deficiente de 

los alimentos. Las causas de los problemas de crecimiento suelen 

clasificarse por una baja estatura familiar, la baja estatura en la familia es 

una tendencia hereditaria, retraso en el crecimiento constitutivo con la 

adolescencia tardía o madurez tardía.   

 

6. ¿Ayuda usted a su niño a recuperar el peso y la talla frente a la 

desnutrición? 

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 100% 

No 0 0% 

TOTAL 85 100% 
         Fuente: Encuesta  a los padres de familia  del Primer año de Básica  
         Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  

 

 
 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 100% de los Padres de Familia, manifiesta que si ayudan a su hijo a 

recuperar el peso y la talla frente a la desnutrición. 

 

Con los datos obtenidos, se deduce  que todos los padres de familia ayudan 

a sus hijos a recuperar el peso y la talla cuando están frente a un cuadro de 

desnutrición, y para prevenir este problema, se inclinan por una dieta 

recomendada, balaceada y nutritiva,  dada por el consumo de alimentos 

variados, que será la mejor protección contra la deficiencia nutricional. 

 

La dieta diaria debe incluir elementos de cada uno de los grupos de 

alimentos conocidos en los círculos nutricionales como los cuatro básicos: 

en el primer orden debe suministrarse la carne, el pescado, las aves y  los 

huevos, en segundo orden están los productos lácteos como la leche, el 

queso y otros derivados de la leche, como tercer grupo constan las frutas y 

verduras, en el cuarto tenemos los cereales de granos, papas, arroz, este 

grupo de alimentos se la considera como la dieta prudente para el niño en 

edad escolar.  

 

 
7. ¿Cree usted que la Desnutrición repercute en el Rendimiento 

Escolar? 

 
CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 85 100% 

No 0 0% 

TOTAL 85 100% 

        Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  del Primer año de Básica  
        Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza  
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GRÁFICO Nro. 7 
 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 100% de Padres de Familia,  responden que  la Desnutrición si repercute 

en el Rendimiento Escolar. 

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de 

hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 puntos 

en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de estatura. 

Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo de repetir 

grados que otro de talla normal, y la repitencia lógicamente se va haciendo 

más frecuente a medida que se avanza en los grados, o sea a medida que 

las exigencias curriculares se van haciendo mayores. Esta conjunción de 

factores negativos conspira contra el desempeño escolar de los niños.  
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RESULTADOS DE  LA LIBRETA DE CALIFICACIONES PARA CONOCER 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. 

EDUARDO VILLAQUIRÁN”. 

 
 
 

 EJE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 
 
 

CUADRO Nro. 8 
 

 

INDICADORES 

CALIFICACIÓN  

TOTAL MS S PS 

Identidad y 

Autonomía Personal 

62 73% 18 21% 5 6% 100% 

 

Desarrollo Físico 79 93% 6 7% 0 0% 100% 

 

Desarrollo Social 54 63% 22 26% 9 11% 100% 

 

   Fuente: Libreta de calificaciones de los niños del Primer año de Básica 
   Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza. 

 
GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

El 73% poseen una Identidad y Autonomía Personal muy satisfactoria; el 

21% se ubican en satisfactorio; y, el 6% están en un nivel de poco 

satisfactorio. Referente al Desarrollo Físico: el 93% se ubica en muy 

satisfactorio; el 7% con satisfactorio y con respecto al  Desarrollo Social:  el 

63% es muy satisfactorio; el 26% se ubica en satisfactorio;  y,  el 11% con 

poco satisfactorio. 

 

Este eje del aprendizaje y sus  componentes tienen un carácter “rector” del 

proceso educativo, y deberán estar presentes en toda la práctica docente en 

función de alcanzar los objetivos deseados. Los componentes del 

aprendizaje Identidad y autonomía, el Desarrollo Físico y Social constituyen 

la base para lograr una adecuada comprensión y desempeño como ser 

social que interactúa con sus semejantes y con el entorno. El docente, en la 

planificación de aula, deberá escoger las destrezas con criterios los mismos 

que al terminar el año escolar, deberán ser desarrolladas.  

 

La Identidad y autonomía ayudará a reconocer las características físicas 

desde la observación, identificación, descripción y valoración del cuidado de 

su cuerpo, a identificar sus propias actitudes en función de reflexionar y 

respetar a los demás, a reconocerse como un ser que siente, piensa y opina 

para generar autonomía en las actividades que realiza. 

 
El  componente de  Desarrollo tanto Físico como Social  ayudará a 

reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo en las relaciones 

diarias, a practicar sus derechos y responsabilidades en su cotidianidad, a 

participar e integrarse en juegos y trabajos grupales demostrando alegría e 

interés e identificar los miembros que conforman su entorno familiar y el 

trabajo que realizan para valorar el beneficio que brindan a la sociedad.  
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 EJE DEL CONOCIMIENTO  DEL ENTORNO INMEDIATO 

 
 

CUADRO Nro. 9 
 

 

INDICADORES 

CALIFICACIÓN  

TOTAL MS S PS 

Relaciones Lógico 

Matemático 

 

48 57% 12 14% 25 29% 100% 

 

Mundo Social 

Cultural y Natural 

52 61% 10 12% 23 27% 100% 

 

   Fuente: Libreta de calificaciones de los niños del Primer año de Básica 
   Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza. 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 57%  de los niños con respecto al componente de Relaciones Lógico-

Matemático obtienen una calificación de muy satisfactorio; el 14% de 

satisfactorio y el 29% poco satisfactorio, en lo referente al componente del 

Mundo Social, Cultural y Natural el 61% obtiene  una calificación de  muy 

satisfactorio; el 12%  con satisfactorio; y,  el  27% con poco satisfactorio. 

 

Este eje del Conocimiento del Entorno inmediato y sus componentes están 

enfocados para lograr aprendizajes en función a los objetivos  planteados, 

El docente, en la planificación de aula, deberá escoger las destrezas con 

criterios de desempeño a desarrollar en estos dos componentes, 

ubicándolos dentro de los diferentes bloques curriculares dependiendo de la 

intencionalidad a conseguir con sus estudiantes. 

 

Los componentes del aprendizaje  de las Relaciones lógico – matemáticas, 

permitirán a los estudiantes: Identificar los colores rojo, amarillo y azul en 

objetos del entorno,  Reconocer y describir características de los objetos de 

su entorno,  Agrupar colecciones de objetos según sus características,  

Reconocer, estimar y comparar objetos de acuerdo a su tamaño (grande/ 

pequeño),  Reconocer, estimar y comparar objetos según su longitud 

(alto/bajo y largo/corto),  Aplicar las unidades no convencionales de longitud 

(palmos, cuartas, cintas, lápices, pies) en situaciones concretas. 

 

Con respecto al componente del  Mundo Social, Cultural y Natural, se 

logrará que los estudiantes puedan: Identificar a sus maestros y a sus 

nuevos compañeros e interactuar con ellos,  Familiarizarse con la 

organización del establecimiento educativo, las personas que lo componen, 

los diferentes ambientes y su funcionamiento, para relacionarse y ubicarse 

en el espacio escolar,  Asumir compromisos y responsabilidades para 

adaptarse a su nuevo ambiente,  Reconocer y valorar la importancia. 
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 EJE DE DESARROLLO EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 
 

CUADRO Nro. 10 
 

 

INDICADORES 

CALIFICACIÓN  

TOTAL MS S PS 

Expresión Corporal 60 70% 21 25% 4 5% 100% 

 

Expresión Lúdica 67 79% 12 14% 6 7% 100% 

 

Expresión Oral y 

Escrita 

51 60% 33 39% 1 1% 100% 

 

Expresión Musical 66 

 

78% 19 22% 0 0% 100% 

 

Expresión Plástica 62 

 

73% 23 27% 0 0% 100% 

 

   Fuente: Libreta de calificaciones de los niños del Primer año de Básica 
   Investigadoras: María Basurto/ Paola Mendoza. 

 

 
 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 70% de los niños con respecto al componente de Expresión Corporal 

obtiene una calificación de  muy satisfactorio; el 25% es satisfactorio; el 5% 

es poco satisfactorio, relacionado con la Expresión Lúdica el 79% es muy 

satisfactorio; el 14% es satisfactorio; y, el 7% es poco satisfactorio. 

Referente a la Expresión Oral y Escrita el 60% es muy satisfactorio; el 39% 

es satisfactorio; y,  el 1% es poco satisfactorio, en la Expresión Musical, el 

78% es muy satisfactorio; y,  el 22% es satisfactorio,  en relación a  la 

Expresión Plástica el 73% es muy satisfactorio; y, el 27% es satisfactorio. 

 

El objetivo del  Eje de Desarrollo Expresión y Comunicación  es que se 

conviertan en componentes comunicativos, esto quiere decir que sean 

capaces de comunicarse tanto oralmente como por escrito; el mismo  está 

encaminado a desarrollar la expresión corporal y la comunicación con el 

mundo que les rodea. 

 

La Expresión Corporal ayudará a los estudiantes a: Reconocer las partes del 

cuerpo desde la identificación y relación de su funcionalidad,  Identificar las 

distintas posturas que adopta el cuerpo: postura de pie, sentado, acostado, 

de rodillas, en un pie, en cuclillas a través de ritmos y canciones,  Ejecutar y 

desplazar su cuerpo en el espacio total para realizar movimientos 

coordinados,  Distinguir las principales nociones y relaciones espaciales con 

referencia a sí mismo (arriba/abajo; delante/detrás; cerca/lejos; 

encima/debajo). 

 

La expresión  oral y escrita permitirá: Escuchar narraciones sobre el 

ambiente escolar para luego responder preguntas, Comprender el 

significado de palabras, frases y expresiones en la comunicación oral 

(conciencia semántica,  Escuchar narraciones acerca del ambiente escolar 

para diferenciar e identificar el número de palabras que componen una 

cadena sonora (conciencia léxica).  
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La expresión Musical, ayudará a: Expresar con libertad sus propias 

experiencias a través del dibujo,  Representar gráficamente diversas 

situaciones e imágenes de su entorno, Describir las distintas 

manifestaciones artísticas (pintura), conocerlas, disfrutarlas y valorarlas 

desde la observación e identificación, Representar creativamente situaciones 

reales o imaginarias desde la utilización de las técnicas grafo plásticas,  

Describir el ritmo en determinados fenómenos sonoros naturales o artificiales 

desde la identificación. 

 

La Expresión Plástica que es la capacidad de un sujeto para plasmar en un 

material sensible aquello que quiere expresar con libertad las vivencias 

relacionadas con su imaginación  a través del dibujo. 
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g. DISCUSIÓN 
 
 

En el presente proyecto de investigación y de acuerdo con la aplicación de la 

encuesta se concluye que: El   53%  de Padres de Familia manifiestan que la 

desnutrición infantil se debe a los inadecuados hábitos y costumbres 

alimenticias, mientras que el 47% manifiestan que se debe a la incorrecta 

distribución de alimentos, a las enfermedades y a la escasa educación 

alimenticia que poseen dentro de su diario vivir asociados con la ingesta 

excesiva de carbohidratos, azúcares y dulces,  originando un desequilibrio 

en todos los órganos imposibilitándolos que respondan a ciertos estímulos. 

 

En relación  a la libreta de calificaciones para conocer el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas y con respecto al Eje de Desarrollo Personal  el 

73% se encuentra en muy satisfactorio; el 21% es satisfactorio; y, el 9% es 

poco satisfactorio. Referente al Eje del Conocimiento del Entorno Inmediato 

el 57% es muy satisfactorio; el 14% es satisfactorio; y, el 29% es poco 

satisfactorio. En el Eje de Expresión y Comunicación el 60% es muy 

satisfactorio; el 39% es satisfactorio; y,  el 1% es poco satisfactorio; de lo 

que se deduce que  el individuo puede alcanzar un nivel óptimo de su talento 

natural sólo si acompaña su crecimiento,  aprendizaje y rendimiento escolar  

con una alimentación correcta y eficiente. 

 

De acuerdo a estos datos se ha llegado a la comprobación del objetivo 

específico: Determinar si  la Desnutrición Infantil incide en el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán”  de la parroquia Río Verde, del cantón 

Santo Domingo, en el período lectivo 2010-2011. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 
 

 El   53%  de Padres de Familia manifiestan que la desnutrición infantil 

se debe a los inadecuados hábitos y costumbres alimenticias, 

mientras que el 47% manifiestan que se debe a la incorrecta 

distribución de alimentos, a las enfermedades y a la escasa 

educación alimenticia que poseen dentro de su diario vivir asociados 

con la ingesta excesiva de carbohidratos, azúcares y dulces,  

originando un desequilibrio en todos los órganos imposibilitándolos 

que respondan a ciertos estímulos. 

 

 En relación  a la libreta de calificaciones para conocer el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas y con respecto al Eje de Desarrollo 

Personal  el 73% se encuentra en muy satisfactorio; el 21% es 

satisfactorio; y, el 9% es poco satisfactorio. Referente al Eje del 

Conocimiento del Entorno Inmediato el 57% es muy satisfactorio; el 

14% es satisfactorio; y, el 29% es poco satisfactorio. En el Eje de 

Expresión y Comunicación el 60% es muy satisfactorio; el 39% es 

satisfactorio; y,  el 1% es poco satisfactorio; de lo que se deduce que  

el individuo puede alcanzar un nivel óptimo de su talento natural sólo 

si acompaña su crecimiento,  aprendizaje y rendimiento escolar  con 

una alimentación correcta y eficiente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 
De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 
 

 A los padres de familia, para que hagan conciencia sobre los 

efectos que provoca la desnutrición, y que ayudados por 

profesionales, mejoren sus hábitos alimenticios, que nutran en 

forma equilibrada y eficaz a sus hijos, especialmente en la edad 

escolar ya que será uno de los requisitos para que ellos puedan 

tener un buen rendimiento durante su jornada escolar. 

 

 A las maestras para que a través de talleres, charlas, paseos,  entre 

otras actividades, involucren a  los niños, padres de familia y 

autoridades del centro educativo, para hacerles conocer las 

consecuencias que tiene la falta de una buena alimentación diaria, 

afianzada en los cuatro grupos básicos de alimentos  nutricionales 

que se pueden suministrar en la dieta, y así poder obtener un 

crecimiento físico  en talla y peso de acuerdo a la edad, y un 

rendimiento escolar  que le permita al niño la adquisición de 

aprendizajes significativos y provechosos en el área escolar. 

 

 

 

 

 

Comentario [D1]: los 
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a. TEMA 

 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DEL CENTRO EDUCATIVO “DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN” DE 

LA PARROQUIA RÍO VERDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, 

PERÍODO LECTIVO 2010-2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El bajo rendimiento escolar, es efectivamente un problema, que entre otros 

factores es ocasionado por la desnutrición en la infancia, misma que puede 

ser devastadora ya que impide el desarrollo conductual, cognitivo, provoca 

deficiencia mental y deterioro en la  salud, debilitando así la futura 

productividad en el trabajo del  infante.  

 

Hoy en día el consumo de comida chatarra ha ido en incremento, comida 

que carece de nutrientes y que a su vez provocan enfermedades debido a la 

falta de vitaminas y minerales que el niño necesita para su correcta 

formación física y mental. Los niños por su proceso de crecimiento y 

evolución orgánica necesitan de una buena nutrición, en la mayoría de los 

casos los padres de familia desconocen cuál es la dieta necesaria para que 

tengan una buena salud y por ende una buena nutrición que repercuta 

positivamente en el rendimiento escolar.  

 

La nutrición debe ser un aliado para el correcto aprendizaje, es así como los 

niños pueden tener la capacidad de ir descubriendo y aprendiendo nuevos 

conocimientos. El niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático y 

desatento. Tiene una capacidad limitada para comprender y retener hechos. 

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

deficiencia de hierro está asociada con trastornos en subdesarrollo 

cognoscitivo y neuro-integrativo, especialmente en los niños de edad 

preescolar y escolar. 

 

Haciendo un acercamiento al Centro Educativo objeto de nuestra 

investigación, el mismo que acoge a 91 niños y niños en sus aulas 

educativas, con la atención de una maestra por grado y una auxiliar, las 

mismas que ejecutan una especializada enseñanza dentro del currículo 

exigido por la Dirección de Educación, las materias especiales son dirigidas 

por profesionales en dos áreas como son: computación e inglés. 
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Es  preocupante para las docentes ver  que desde casa los padres envían 

comida “chatarra” por ser lo más fácil de adquirir y poner en la mochila de 

sus hijos, no dedicándole  tiempo  a la preparación de un lonch saludable y 

nutritivo para sus hijos, esto  ha generado un verdadero problema ya que las 

autoridades hacen todo lo posible para concientizar en este aspecto a los 

padres  pero poco o nada se hace al respecto, esta realidad se pudo 

constatar a través de una observación al centro en mención y un diálogo 

directo con algunas docentes y directivos del plantel. 

 

Bajo el contexto antes descrito y conociendo que la desnutrición es un 

problema que se presenta en la mayoría de los hogares indistintamente de 

su situación económica planteamos el presente proyecto que tiene por 

finalidad determinar la incidencia que tiene la desnutrición infantil en los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Dr. 

Eduardo Villaquirán”; trabajo que permitirá conocer a ciencia cierta cuáles 

son los factores principales para que se presente éste problema en la 

institución educativa sujeta a estudio.  

 

Por lo expuesto planteamos el problema de investigación en los siguientes 

términos:¿De qué manera la desnutrición infantil incide en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica, del Centro Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán”, de la Parroquia 

Río Verde del cantón Santo Domingo,  período lectivo 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La buena alimentación de los niños a cualquier edad es muy importante  si 

queremos tener éxito  y alcanzar el  verdadero desarrollo tanto físico como 

mental. En los primeros años de vida, se deciden muchas cosas de manera 

definitiva para el ser humano; en la actualidad soñamos con que nuestros 

niños sean individuos con alta autoestima, autónomos, felices, creativos, 

etc., esto se logra principalmente teniendo una buena nutrición. 

 

Mediante éste proyecto pretendemos  conocer los problemas que ocasiona 

la desnutrición en los niños de Primer Año de Educación Básica  del Centro 

Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán” y contribuir con soluciones para que los 

padres de familia,  aprendan a nutrirlos debidamente, de tal manera  que 

crezcan sanos adaptables y felices; puesto que existe un vínculo entre 

educación y nutrición, el rendimiento de los niños depende mucho de la 

buena o mala alimentación que reciban desde los primeros años de vida.  

 

El presente  trabajo beneficiará a niños, padres de familia y maestros en 

sentido general, y a quienes conforman la institución antes mencionada en lo 

particular; a mejorar la calidad de la formación en el marco educativo y 

familiar. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo existe una amplia bibliografía y una 

serie de investigaciones que afianzan y refuerzan esta tarea; así como, el 

marco institucional propicio para su realización, contando con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo del plantel; y, con 

la predisposición necesaria de las investigadoras además constituye un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia,  a más de 

ser factible porque se dispone del tiempo y los recursos necesarios para su 

correcta ejecución. Los resultados de éste trabajo investigativo serán una 

herramienta de gran beneficio especialmente para que los padres de familia 
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mejoren  las condiciones y calidad de vida de sus niños y éstos puedan 

desenvolverse sin ninguna complicación en todos los aspectos de su vida. 
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d.- OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Concienciar en los padres de familia sobre los efectos que provoca la 

desnutrición en el  rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO: 

 

 Determinar si  la desnutrición infantil incide en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán”  de la parroquia Río Verde del cantón 

Santo Domingo, en el período lectivo 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 Nutrición Infantil: Definición 

 Desnutrición Infantil: Definición 

 Causas de la Desnutrición Infantil 

 Factores que inciden en la desnutrición 

 Clasificación de la desnutrición Infantil 

 Características del Crecimiento Infantil 

 Aspectos importantes de la nutrición en niños de edad escolar 

 Influencia de la Desnutrición Infantil en el aprendizaje del niño 

 La desnutrición y el desarrollo cognoscitivo del niño 

 Métodos de Evaluación Nutricional 

 

CAPITULO II 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 El Rendimiento  Escolar: Definición 

 Características del Rendimiento Escolar 

 Nutrición y Rendimiento Escolar 

 Desarrollo cognitivo 

 Características del Desarrollo Cognitivo 

 Desayuno y Rendimiento Escolar: una estrecha vinculación. 

 Estrategias para mejorar el Rendimiento Escolar 
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e.-  MARCO TEÓRICO 

 

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

 

NUTRICIÓN INFANTIL:  

 

DEFINICIÓN 

La nutrición es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del 

equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macro sistémico, 

garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera 

correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Los 

procesos macro sistémicos están relacionados a la absorción, digestión, 

metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares o micro sistémicos 

están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores 

bioquímicos, hormonas etc.12 

DESNUTRICIÓN INFANTIL.  

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. 

Según el manual internacional de clasificación de enfermedades es una 

complicación médica posible pero que puede prevenirse y que tiene impacto 

muy importante sobre el resultado de los tratamientos.13 

Hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor común en la práctica 

clínica que tiene como consecuencias un aumento en el tiempo de estancia 

hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, debido 

al alto riesgo de complicaciones como infecciones, flebitis, embolismo 

                                                 
12

 Diccionario Enciclopédico de Educación. Ediciones CEAC, pág.320 
13

Desnutrición Infantil. colección ocho, pág. 45 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
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pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de heridas y fístula que estos 

sufren. Como consecuencia, la estancia hospitalaria y los costos de la 

terapia se incrementan significativamente. 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del balance 

entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad y 

cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el 

organismo. 

En los últimos años se le había restado importancia a la valoración 

nutricional de los pacientes, ya que los parámetros hasta ahora 

desarrollados no han sido son aprobados debido a que en algunos casos se 

ven afectados por la respuesta a la enfermedad per se, además de 

representar una relación costo-beneficio importante para el paciente.  

Pero ahora debido al impacto que tiene la nutrición en la evolución clínica, se 

ha acrecentado el interés por encontrar un marcador preciso de mal 

nutrición. 

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda evaluación 

clínica con el fin de identificar pacientes que requieren un soporte nutricional 

agresivo y temprano con el fin de disminuir los riesgos de mordí-mortalidad 

secundarios a la desnutrición preexistente en los pacientes hospitalizados. 

DEFINICIÓN 

Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los nutrientes 

suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, 

la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños 
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pequeños en países en desarrollo. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud.14 

sobre los efectos que provoca la desnutrición en el  rendimiento escolar de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica.  

 

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos 

en la infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se necesitan de 

nutrientes para poder desarrollarse en forma adecuada. 

Esta poca ingesta de alimentos puede deberse a la falta de alimento en 

lugares muy pobres del planeta, en los cuales no pueden acceder a una 

canasta básica de alimentos. 

Los que más sufren esta falta de alimentos son los niños, esta situación se 

ve agravada por infecciones oportunistas que pueden producir entre otras 

cosas: diarrea y deshidratación.15 

 

CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

Dentro de las causas que originan la desnutrición Infantil tenemos: 

 

SOCIOECONÓMICOS: 

La falta de recursos económicos que imposibilita a muchas familias a 

adquirir una canasta básica de alimentos, una inadecuada atención de salud, 

la carencia de empleo, el desplazamiento forzado, los pocos conocimientos 

                                                 
14

 Calco,E.B.Galindo,A.C.;Aspres,N.B.(1992).Iron status in exclusively breast-fed infants 

15
Gregory, J.; Lowe, S.; Bates, C. J., Prentice, A., Jackson, L.V., Smithers, G., Wenlock, R., Farron, M., 

(2000). National Diet and Nutrition Survey: young people aged 4-18 years, vol. 1. Report of the Diet 
and Nutrition Survey, TSO, London. 

 

 

http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-caseros-para-diarrea.html
http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-sintomas-deshidratacion.html
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académicos de los progenitores que les impide tomar decisiones adecuadas 

respecto a la alimentación de sus hijos. 

BIOLÓGICOS: 

Muchos niños padecen enfermedades que les inhiben el apetito, los 

problemas congénitos, dentales, entre otros. 

AMBIENTALES: 

La falta de una vivienda digna, lugares donde no existe agua potable, mal 

alcantarillado, la mala cocción de los alimentos e inadecuada higiene. 

 

NUTRICIONALES: Una dieta baja en proteínas, mala alimentación de la 

madre durante el embarazo, la no alimentación con leche materna en recién 

nacidos, aunque existen en el mercado leches que pueden ser una buena 

alternativa para las madres que no pueden lactar a sus hijos, estas nunca 

reemplazaran el valor nutricional de la leche materna, la incorrecta 

preparación de los alimentos.16 

 

CARACTERÍSTICAS Y SIGNOS QUE SE PRESENTAN 

La desnutrición infantil aparece generalmente a partir de los cuatro a seis 

meses de edad: 

 

LOS SIGNOS FÍSICOS  

 Déficit del peso y de la estatura que se espera para la edad 

 Atrofia muscular (se observa un desarrollo inadecuado de los 

músculos) 

  Retardo en la pubertad 

 La piel estará seca, áspera y descamándose.  

Generalmente se observan fisuras en los párpados, labios y en los pliegues 

de codos y rodillas. Pueden verse lesiones de tipo pequeños hematomas en 

los casos que el déficit de vitamina C es importante. Si existe una 

desnutrición severa el niño tendrá los dedos de las manos y los pies muy 

                                                 
16

Disponible: http://www.abcdelbebe.com/node/5622 
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fríos y azulados debidos a trastornos circulatorios. Generalmente estos niños 

tendrán lesiones en piel sobre infectada con bacterias u hongos. 

 El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se 

desprende fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño 

tiene varios colores (negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o 

amarillento en la base de éste) Igualmente, las uñas son muy delgadas y 

frágiles. 

 

LOS SIGNOS PSICOLÓGICOS  

 Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo 

motor y alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, 

indiferencia u hostilidad) 

 El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos y 

otros hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición y que, en 

muchos casos, son muy llamativos: 

 La falta de vitamina A conduce a úlcera en a córnea y puede llevar a 

la ceguera. 

 Los niños, paradójicamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado 

(hepatomegalia) y alteración en el ritmo de las deposiciones fecales. 

 La frecuencia cardíaca está acelerada (taquicardia) y son frecuentes 

las continuas infecciones respiratorias. 

 El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad 

muscular, anemia por falta de hierro o vitamina B12, anemia por falta de 

ácido fólico, anemia por falta de vitamina C o anemia por infecciones. 

 Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una 

inadecuada absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las 

enfermedades renales crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las 

enfermedades digestivas, pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores del 

metabolismo, etc. 

 Es muy frecuentes que los niños desnutridos tengan infecciones 

repetidamente; de hecho, es la principal causa de mortalidad en ellos. Esto 

es debido a que el déficit de nutrientes altera las barreas de inmunidad que 
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protegen contra los gérmenes y éstos pueden invadir fácilmente. Entre los 

gérmenes que más frecuentemente atacan a las personas desnutridas están 

el virus del sarampión, del herpes, de la hepatitis, el bacilo de la tuberculosis 

y los hongos.”17 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESNUTRICIÓN. 

 

Gilma Amaya, nutricionista y dietista, expone otras causas o factores de 

riesgo de la desnutrición infantil: 

 

 Carencia de alimentos adecuados: esta se presenta por falta de ingresos 

económicos de la familia debido al desempleo, subempleo, 

desplazamiento, madres cabeza de familia, familias numerosas, 

abandono y pobreza. 

 Analfabetismo nutricional: a pesar de que hay recursos no se hace un 

buen uso de los mismos cuando se eligen los alimentos.  

 Negligencia y descuido del menor: está asociado con el maltrato.  

 Deficiente e inadecuado aporte de energía y nutrientes: se relaciona con 

una dieta que incluye alimentos poco recomendables para la edad y 

necesidades del niño. Por ejemplo, un consumo excesivo de alimentos 

fuente de carbohidratos, un aporte deficiente de alimentos ricos en 

proteínas, hierro, calcio y vitaminas, entre otros. 

 Elevado consumo de biberones con coladas diluidas, que tienen poca 

leche y demasiada agua.  

 Enfermedades como diarrea y dolencias respiratorias: hacen que el niño 

pierda el apetito, coma poca y aumente las necesidades de energía y 

nutrientes, generando un balance negativo. 

                                                 
17Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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 Es importante saber que todas las enfermedades afectan el estado 

nutricional del niño si no se interviene de manera oportuna.  

Bajo peso al nacer. 

 No recibir leche materna como se sugiere: esta debe ser exclusiva 

durante los seis primeros meses y con la alimentación complementaria 

hasta los dos años de edad.  

 Malos hábitos alimentarios: asociados con la ingesta excesiva de 

carbohidratos, azúcares y dulces, y al bajo consumo de carnes, huevo, 

lácteos, frutas y verduras. Dietas inadecuadas: en las cuales se ingieren 

demasiadas gaseosas, refrescos industrializados y productos de 

paquete.”18 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

POR SU DURACIÓN: 

 

 AGUDA: 

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. 

 CRÓNICA: 

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. 

POR SU INTENSIDAD: 

 LEVE: 

Es cuando la cantidad y variedad de nutrimentos que el niño recibe son 

menores a sus requerimientos. Al inicio se caracteriza por la pérdida o no 

ganancia de peso. 

                                                 
18

 Disponible en: http://linayepesdc.blogspot.com/ 
 

http://linayepesdc.blogspot.com/
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 MODERADA: 

Cuando la falta de nutrimentos se prolonga y acentúa, la desnutrición se 

agudiza y fácilmente se asocia a procesos infecciosos, se manifiesta con 

mayor déficit de peso, detención del crecimiento, anorexia y mayor facilidad 

para contraer infecciones. 

 SEVERA: 

Cuando la carencia acentuada de alimentos continúa asociada a 

padecimientos infecciosos frecuentes, la anorexia se intensifica y la 

descompensación fisiológica del organismo llega a tal grado, que pone al 

niño en grave peligro de muerte se manifiesta en dos formas: 

 Marasmo (desnutrición seca) 

1. Delgadez excesiva 

2. Cara de viejito 

3. Llanto exagerado 

4. Pelo ralo 

 Kwashiorkor (desnutrición con edema modificando el peso del niño) 

1. Hinchazón sobre todo en pies, piernas, manos y cara. 

2. Triste 

3. Pelo ralo 

4. Lesiones en la piel.”19 

 

Como primera medida se debe tomar muestras de laboratorio en el que se 

va a identificar la albumina la cual es una sustancia que recorre nuestro 

cuerpo, en el caso de la desnutrición sus niveles son bajos. 

Por medio de una tabla de peso y talla en el cual se compara con la edad 

que tenga el niño, para identificar desnutrición y si la padece el grado en el 

que se encuentra. 

 

 

 

                                                 
19

Disponible en: http://desnutricioninfantil-katch.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
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CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO INFANTIL 

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 de la herencia y 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.”20 

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

constantemente 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 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 vida. 

                                                 
20

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-

intelecto.shtml 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
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 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. 

 

EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE HIERRO EN EL DESARROLLO  

Se han realizado múltiples estudios acerca de los efectos a largo plazo en el 

rendimiento escolar de los niños que han tenido deficiencias de hierro o 

anemias, agudas y crónicas. Las investigaciones se han realizado en su 

mayoría con niños en etapa preescolar o escolar. Es importante, tomar en 

cuenta ciertos factores, que pueden influir en sus resultados. 

La casi totalidad de los estudios que abordan el problema de la relación 

entre la anemia por deficiencia de hierro y el rendimiento escolar, así como 

la conducta, se basan en la aplicación de escalas de desarrollo psicomotor. 

Una de las limitaciones de las escalas de desarrollo consiste en que se 

construyen según tendencias normativas, es decir, de acuerdo con el 

momento de aparición de habilidades mentales, sociales, motoras y de 

lenguaje para la mayoría de los niños de una determinada edad. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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No evalúan la eficiencia del uso de los procesos mentales, ni tampoco 

proveen una base para estimar cuando una conducta que presenta un 

retraso menor puede ser relevante desde el punto de vista del desarrollo. 

Otra de las limitaciones importantes en las escalas de desarrollo es su bajo 

poder de predicción de rendimientos en etapas posteriores para niños que 

presentan rendimientos dentro de un rango normal.  

A pesar de que las escalas mejor desarrolladas cuentan con un manual de 

instrucciones, con descripción operacional para cada ítem, su aplicación 

continúa siendo muy dependiente de la subjetividad del evaluador que aplica 

la prueba. Sin embargo, no obstante estos y otros factores limitantes, las 

escalas de desarrollo son todavía el método más utilizado para evaluar el 

desarrollo infantil. 

La mayoría de los últimos estudios de anemia y conducta han utilizado la 

escala de desarrollo de Bayley, que permite estimar un Índice de Desarrollo 

Mental y un Índice de Desarrollo Motor. 

A su vez cuenta con una Escala de Registro de Conducta. Sin embargo, el 

hecho que los niños hayan sido estudiados a distintas edades, con niveles 

diferentes de anemia hace difícil comparar los resultados obtenidos tanto de 

los índices de desarrollo como de la escala conductual. 

Otra fuente de dificultad para el análisis metodológico de los estudios de 

anemia por deficiencia de hierro y conducta ha sido la variedad de criterios 

en la definición de estado nutricional de hierro.  

Afortunadamente esta dificultad se ha podido superar, y las últimas 

investigaciones incluyen un diagnóstico hematológico con base por lo menos 

en tres mediciones además de hemoglobina o hematocrito.  

La anemia por deficiencia de hierro es una condición nutricional que afecta a 

niños de diferentes estratos socioeconómicos, y su prevalencia es mayor en 

niños de poblaciones de escasos recursos económicos y educacionales. Los 

niños que viven en pobreza están al mismo tiempo más expuestos a factores 

de riesgo ambiental. El bajo peso al nacimiento (menos de 2,500 g), la 
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prematuridad, nivel socioeconómico bajo, malnutrición, enfermedades 

parasitarias, padres adolescentes, madres solteras, ausencia del padre, 

depresión materna, bajo nivel educacional de los padres y problemas 

psiquiátricos de los padres son algunos de los factores de riesgo que se 

asocian con pobreza y que se relacionan con el desarrollo psicológico 

infantil. 

Estos factores no ocurren aisladamente; la presencia simultánea de dos o 

más factores de riesgo no actúa en forma aditiva, sino más bien sinérgica. 

De esta manera, a medida que se combinan un mayor número de factores 

de riesgo, la probabilidad de observar una disminución en el desarrollo 

cognitivo infantil aumenta, de modo que los niños que viven en medios 

empobrecidos son los más seriamente expuestos. 

Sin embargo, en el último tiempo han cobrado importancia los factores de 

resiliencia. Un adecuado cuidado prenatal y peso de nacimiento, métodos de 

crianza favorables, una relación madre-hijo segura y estable, la presencia 

del padre, una estimulación variada y adecuada al nivel de desarrollo serían 

algunos de los factores protectores del desarrollo, que atenúan los efectos 

potencialmente adversos cuando coexisten con otros factores de riesgo. 

Alimentos recomendables para prevenir las formas de Desnutrición 

Infantil. 

ASPECTOS  IMPORTANTES DE LA  NUTRICIÓN PARA NIÑOS EN EDAD 

ESCOLAR 

Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas del niño por 

kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita 

aumenta conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la 

adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y continuado. En ciertos 

casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no contienen las cantidades 

recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, aunque en la 

mayoría de los casos -siempre que los aportes de energía y proteínas sean 
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correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas y vegetales- es 

improbable que tengan deficiencias.  

Comer con regularidad y consumir tentempiés sanos, que incluyan alimentos 

ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes magras, 

pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos contribuirá a un 

crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre que el aporte energético de 

la dieta no sea excesivo. 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho 

calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena 

fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es 

importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que 

aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los 

zumos de frutas y los refrescos.  

INFLUENCIA DE LA DESNUTRICIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 

NIÑO 

El cerebro, para desarrollar eficientemente sus funciones (entre otras, 

pensamiento, inteligencia, sensaciones, memoria, imaginación y 

aprendizaje), necesita básicamente dos moléculas: oxígeno y glucosa.  

Esta última constituye el más abundante -y fisiológicamente más importante- 

de los monosacáridos o azúcares simples (hidratos de carbono), siendo la 

única fuente de energía en el sistema nervioso. 

Sólo en condiciones de ayuno prolongado, el cerebro desarrolla la capacidad 

para utilizar además cuerpos cetónicos, que son compuestos alternativos 

emergentes de un metabolismo inusual de las grasas. 

En cuanto a su evolución, el cerebro presenta una marcada aceleración de 

su crecimiento en el último trimestre del embarazo y hasta casi los 2 años de 

edad, por lo que es imprescindible otorgarle una correcta nutrición que le 

permita al niño desplegar su máximo potencial tanto en términos de 

estructura (crecimiento), como de función (desarrollo). 
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Podemos reflexionar entonces que un individuo puede alcanzar un nivel 

óptimo de su talento natural sólo si acompaña su crecimiento y su 

aprendizaje con una alimentación correcta y eficiente. 

Contrario a la situación anteriormente planteada, y en la que además 

habitualmente está presente la desnutrición, pueden observarse rasgos 

como: atención disminuida, escaso rendimiento escolar, apatía, irritabilidad, 

atraso en la adquisición del lenguaje, mayor torpeza y timidez. 

Estas observaciones, sumadas al atraso curricular y al retardo en la 

maduración psicofísica, son síntomas que en los niños pueden sugerir 

carencias de principios nutritivos, vitaminas, minerales y/u oligoelementos. 

Un ejemplo concreto es la insuficiencia de hierro en el cerebro, que 

determina fallas en la capacidad intelectual, con características definitivas, 

ya que este mineral puede solamente ingresar al cerebro mientras está en 

proceso de formación, causando daños irreparables en sus estructuras 

cognoscitivas. 

Un segundo mineral para destacar es el yodo, el cual resulta indispensable 

para la elaboración de las hormonas tiroideas. Éstas constituyen un 

elemento esencial para el desarrollo normal de las personas, provocando su 

deficiencia la disminución del coeficiente intelectual.  

La carencia de un tercer mineral, el Zinc, puede aparejar entre otros 

síntomas la alteración de la conducta, manifestada mayoritariamente como 

apatía. 

La carencia de Tiamina (una vitamina del grupo B) tiene entre sus síntomas 

confusión, apatía, desorientación, pérdida de atención y concentración. 

Un punto fundamental a lo largo de los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje, y al margen del ámbito nutricional, es el aspecto emocional de 

los niños. Desde que el niño nace requiere ser atendido, tanto en sus 

necesidades fisiológicas (alimentación, higiene, salud física) como afectivas 

(protección, cariño, atención). En este sentido, cada niño adopta una manera 

propia de comunicar a los padres y a los que lo rodean sus estados de 

ánimo y necesidades (sed, hambre, dolor, calor). 
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Por ende son fundamental cómo los adultos decodifiquen estos mensajes, y 

los traduzcan en acciones tendientes a crear un espacio de aprendizaje 

ameno y constructivo para ese nuevo ser. 

La alimentación adecuada, armónica, completa y suficiente constituye un 

factor condicionante y enmarca torio en este proceso de continuo cambio y 

adaptación que ocurre en cada uno de nosotros, cuya desatención puede 

provocar no sólo dificultades en lo biológico, sino también en lo social y en lo 

económico.”21 

 

LA DESNUTRICIÓN Y EL DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL 

NIÑO. 

Las ideas que se tenían sobre la acción de generadora de la desnutrición en 

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

evolucionaron considerablemente desde mediados de la década de 1960. 

Hasta esa época, se temía que la desnutrición sufrida durante ciertos 

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

niño, produciría cambios irreversibles en el cerebro, acompañados 

probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

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

estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en alguna medida, 

aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y el cerebelo. Sin 

embargo, recientes investigaciones neuro-farmacológicas han revelado 

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

del cerebro, como resultado de un episodio temprano de malnutrición 

energético-proteica. 

Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y funciones 

cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más relacionados 

                                                 
21

Disponible en: http://www.nutrirong.com/links/temas%20de%20interes/Temas%201.htm 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a déficit 

cognoscitivos. 

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

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

desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit de ingesta de alimentos) 

que es necesario para producir estas alteraciones de largo término. 

Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se han 

realizado en niños de edad preescolar, al reconocerse el papel esencial de la 

nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del niño. Se concluye que la 

mejoría del estado nutricional en los primeros años de vida tiene importantes 

efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad adulta, lo cual por 

inferencia podría considerarse como un factor favorable en el desempeño y 

rendimiento intelectual del niño en la edad escolar. 

 

EL DESARROLLO MENTAL.-La desnutrición se encuentra ligada con la 

insuficiencia intelectual durante el período fetal y la lactancia. Aun cuando su 

importancia no se comprende del todo, los niños que sufren una grave 

desnutrición tienen cerebros más pequeños que el tamaño promedio y se ha 

descubierto que poseen de un 15 a un 20 por ciento menos de células 

cerebrales que los niños cuya nutrición es buena (el déficit ascendió al 40 

por ciento en los que nacieron con un peso bajo, lo cual indica la existencia 

de una desnutrición en la vida uterina). Asimismo, en un creciente volumen 

de literatura se señala a la desnutrición como causante de una conducta 

anormal y se demuestra que las anormalidades en los pequeños pueden 

producir anormalidades cromosómicas posiblemente permanentes. 

Es obvio que la desnutrición inhibe la capacidad del niño para hacer frente a 

las demandas de la existencia cotidiana. Sin embargo, apenas se comienza 

a dar respuesta a la compleja interrogante sobre el carácter del perjuicio que 

ocasiona un daño prematuro. Los estudios realizados en diversos países 

indican que en las pruebas de inteligencia realizadas en años posteriores, el 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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desempeño de los jovencitos que alguna vez estuvieron desnutridos es 

inferior que el de quienes gozan de una adecuada nutrición. 

Es muy difícil aislar las variables nutrimentales debido a que hay carencias -

tales como la falta de estímulo y el calor maternos en el niño huérfano- que 

no suelen determinarse (y que tal vez sean indeterminables). Según los 

pioneros de estas determinaciones, "lo más probable es que tanto la 

anormalidad primaria en el sistema nervioso como las experiencias 

insuficientes o defectuosas sean independientes e interactivas. No obstante, 

casi no cabe duda sobre el hecho de que la desnutrición grave que requiere 

hospitalización, acarrea un efecto persistente a largo plazo no sólo en la 

inteligencia, sino también en el aprendizaje de la instrucción académica 

básica. 

Quienes sobreviven a una grave desnutrición prematura son diferentes de 

los niños normales. Más aún, "los conocimientos disponibles verifican la 

estrecha relación que existe entre el antecedente de una desnutrición grave 

durante la lactancia y el desempeño por debajo del nivel óptimo en la edad 

escolar. Ha sido un punto convertido el que la desnutrición cause o no un 

daño reversible en una etapa posterior de la vida. Algunos piensan que "son 

cada vez de mayor peso las pruebas de que la desnutrición durante la 

lactancia afecta de modo permanente las mentes de los niños que son 

víctimas de ésta. 

Otros no están tan seguros y opinan que es prematuro sacar conclusiones 

sobre los efectos permanentes de la desnutrición. Desafortunadamente, el 

tema tocante a si el daño producido por la desnutrición es reversible o no, ha 

dominado a tal grado los conceptos y las investigaciones sobre la misma, 

que la atención ya no está puesta en la consideración de las políticas 

públicas, que son más importantes. 

Esta tendencia es comprensible; el carácter irreversible sugiere una 

dramática diferencia en la naturaleza infantil y, por tanto, sus consecuencias 

son muchísimo menos tolerables que las de un mal temporal.  

Desde el punto de vista de la política, dicha postura entraña un peligroso 

engaño. La desnutrición interfiere con la motivación del niño y su capacidad 
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de concentración y de aprendizaje, sin importar sus efectos últimos sobre el 

estado del cerebro mismo. El tiempo de aprendizaje se pierde en los 

períodos más críticos para éste. Un niño desnutrido se distrae, carece de 

curiosidad y no responde a los estímulos maternos o de otro tipo. Aun 

cuando no fuera así, es frecuente que no halle el estímulo materno requerido 

para su adecuado desarrollo, pues la madre misma a menudo es víctima de 

un letargo producido por problemas de la nutrición. 

Sin tomar en cuenta el origen de la apatía del niño, éste tarda en alcanzar 

las metas normales del desarrollo; se sale de las normas y cuando empieza 

a asistir a la escuela ya se encuentra rezagado respecto a sus compañeros 

que tienen la nutrición apropiada. 

Este niño se percata menos que sus condiscípulos del mundo que lo rodea, 

se halla física y mentalmente fatigado y por consiguiente le resulta difícil 

estar atento en clase. A menudo parece que está ausente de la vida que le 

rodea. 

Si esta desventaja competitiva no fuera suficiente, el jovencito desnutrido 

está muy por detrás de sus compañeros debido a que las enfermedades 

relacionadas con la nutrición lo atacan muy seguido. 

En cuarto países latinoamericanos las enfermedades ocasionaron que los 

niños perdieran más de 50 días de clase al año; esto constituía una tercera 

parte de los días escolares programados. En los Estados Unidos, el 

promedio es de ocho días. 

El niño desnutrido tiene un avance muy lento y así continúa hasta que llega 

un momento en que no puede enfrentarse a la situación escolar. Así, sin 

importar lo que pueda ocurrir o no con su desarrollo cerebral en lo futuro, el 

niño desnutrido tendrá permanentes obstáculos, puesto que ha sufrido una 

pérdida irreversible de oportunidades.  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Existen diferentes métodos para evaluar el estado nutricional, como o son el 

interrogatorio, la valoración global subjetiva, las pruebas bioquímicas, la 
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composición corporal, los datos inmunológicos y los índices pronósticos. A 

continuación se describen cada uno de ellos: 

 

 INTERROGATORIO.- Se obtiene una estimación a cerca de los hábitos 

alimentarios, intolerancias alimentarias, anorexia, vómito, diarrea, secuelas 

de algún tratamiento quirúrgico, tradiciones religiosas y culturales que 

pueden influir sobre la nutrición de un paciente. Este método tiene como 

limitaciones la edad del paciente, la habilidad para recordar información, así 

como el estado de conciencia del paciente. Además de la posibilidad de sub 

o sobre estimar la ración alimentaria, proporcionando un error de cálculo 

significativo en el aporte nutricional.  

 

 VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA.- Es una técnica clínica que 

valora rápidamente el estado nutricional de acuerdo a las características del 

interrogatorio y examen físico encontrados. Aquí los pacientes son 

clasificados como normales, medianamente malnutridos y severamente 

malnutridos.  

Esta técnica no ha sido evaluada de manera formal en el paciente crítico; 

carece de cuantificación y por tanto su sensibilidad es limitada en valorar 

cambios en el estado nutricional luego o durante la terapia de soporte 

nutricional. 

 

 TRATAMIENTO.- El tratamiento adecuado en estos casos es mantener 

hidratado al niño, suministrando alimentos licuados, triturados, 

principalmente a base de lácteos según OMS " Los expertos han declarado 

que se trata de 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" INFORME DE AGENCIAS DE LA ONU. 

En casos que los niños por falta de los nutrientes esenciales para su 

desarrollo presenten una deficiencia en la producción de los glóbulos rojo en 

los cuales puede haber una anemia según JAMA PATIENT PAGE "La 
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prevención de la deficiencia de hierro requiere seguir una dieta adecuada 

que incluya alimentos ricos en este mineral (verduras de hoja verde, 

legumbres y carnes rojas). Su tratamiento puede incluir un incremento de la 

ingestión de hierro a través del consumo de alimentos fortificados. 

 

GRADOS DE  DESNUTRICIÓN INFANTIL 

Para poder entender un poco más qué es la desnutrición infantil, es 

importante que conozcas que existen diferentes grados de desnutrición y 

malnutrición en los niños. Para poder establecer cuando un niño se 

encuentra desnutrido, es necesario saber cuánto pesa y cuanto mide. 

Existen diferentes grados de desnutrición y mal nutrición de los niños, estos 

grados estarán determinados por el límite inferior de percentil 5 de tablas de 

medición de peso y talla, como las NCHS. 

Por debajo de este percentil 5, se clasifican:  

Desnutridos grado I 

Desnutridos grado II 

Desnutridos grado III. 

Estas tablas de peso y talla son muy importantes porque permiten en una 

simple medición, determinar si un niño se encuentra desnutrido o no. 

Existen distintas alternativas a tener en cuenta: 

Niño menor de 6 años 

Si el niño es menor de 6 años y su P/E (peso para la edad) es normal no es 

necesario evaluar su P/T (peso para la talla). 

Si el P/E es bajo y el P/T es bajo, se puede decir que se está frente una 

situación de desnutrición. 

Si el P/E es alto, pero el P/T es bajo, se puede decir que ese niño se 

encuentra adelgazado. 

http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-infantil/a-tabla-de-peso-talla-ninos.html
http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-infantil/a-tabla-de-peso-talla-ninos.html
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Niño mayor de 6 años 

Si el niño es mayor a 6 años, en todos los casos se medirá tanto el peso 

como la talla. 

Si el P/E es normal y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño 

adelgazado. 

Si el P/E es bajo y el P/T es normal, se puede decir que es un niño acortado 

o desnutrido crónico. 

Si el P/E es bajo y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño emaciado o 

desnutrido agudo. 

Estas simples mediciones son de mucha ayuda para evaluar a un niño y 

determinar en qué estado de nutrición se encuentra, de esta forma se 

pueden tomar medidas preventivas y paliativas para evitar las 

complicaciones derivadas de una desnutrición, las cuales si no son tratadas 

a tiempo pueden ser irreversibles.  

 

 

PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES 

Según investigaciones realizadas nos hacen una orientación acerca de los 

cuidados esenciales que debemos tener en cuenta para la prevención de 

enfermedades como lo es la desnutrición: 

 En las preparaciones alimenticias aproveche los productos regionales 

disponibles, y las frutas y verduras de temporada.  

 La alimentación diaria debe ser variada, combinada, suficiente e 

higiénica.  

 Evitar el consumo de fritos, pasteles y endulzantes artificiales.  

 Cuidar la limpieza de manos, utensilios y alimentos en la preparación 

y el consumo de comidas.  
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 Lavar las manos al niño antes de cada alimento y después de ir al 

baño.  

 Beber agua que haya sido hervida durante 10 minutos o potabilizada 

al agregar dos gotas de cloro por cada litro, dejando reposar 30 

minutos. 

 Es necesario dar al niño su suplemento alimenticio.22 

 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

DEFINICIÓN: 

 

El Rendimiento Escolar se define: “Del Latín reddere (restituir, pagar) el 

Rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito para la escuela, universidad, en el trabajo, 

etc.”.23 El problema del Rendimiento Escolar se entenderá en forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado 

por los profesores y estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por estos) de otro lado, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en el.  

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo orientación, sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. 

Al analizarse el Rendimiento Escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y 

el ambiente estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro 

estudio de Rendimiento Escolar. 

                                                 
22Disponible en : http://www.monografias.com/trabajos26/vigilancianutricion/vigilancia-nutricion.shtml 
23

WWW.psicopedagogia.com.Psicologia para la educación para estudiantes y padres. 

 

http://www.psicopedagogia.com.psicologia/
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Además este, es entendido como una medida de las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como un proceso de instrucción o en formación.  

De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el Rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretados según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento  

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

niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos 

o aptitudes. 

Según Harán y Villarroel (1987). El  Rendimiento Escolar se define en forma 

operativa tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

En tanto Novaés (1986) sostiene que el rendimiento Escolar es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto 

de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de esta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define al Rendimiento Escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante  desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

a tener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo, año o semestre que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos), evaluador del nivel alcanzado. 

El Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido el rendimiento Escolar se convierte en una 

“tabla imaginaria de medida “para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

Rendimiento Escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de la clase, la familia, el programa 

educativo, etc.; y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
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asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice  el 

estudiante, la motivación, etc.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

En general, el rendimiento Escolar es caracterizado del siguiente modo: 

f) El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

g) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

h) El rendimiento está ligado a medida de calidad y a juicios de 

valoración; 

i) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

j) 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. 

 

NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber padecido de anemia por deficiencia de hierro o zinc, puede significar 

hasta 15 puntos en el CI teórico. Los miles de niños subalimentados y mal 

nutridos sufren un riesgo muy alto de fracaso escolar. Si la materia prima- 

los niños- que llega al sistema escolar no es adecuada, el producto tampoco 

lo será. “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 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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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. 

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. 

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación 

que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, sí se tienen 

elementos de juicio derivados de estudios importantes sobre desnutrición y 

desarrollo intelectual en la edad preescolar que se pueden extrapolar con 

cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad 

escolar. 

En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar 

después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, 

retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es bien 

probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en 

alguna forma e intensidad. 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre y el 

niño, prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial genético 

de cada individuo, mediante acciones de auto-cuidado y promoción de la 

salud, que empiezan desde el momento de la concepción y continúan 

durante todo el período del crecimiento y desarrollo del niño.”24 

 

 

 

                                                 
24

Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-

intelecto.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/desnutricion-intelecto/desnutricion-intelecto.shtml
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¿CÓMO  MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR  DE LOS NIÑOS? 

Los padres de familia, los maestros y el personal académico desean que los 

niños aprovechen mejor el tiempo que pasan en las aulas académicas. 

Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar  mejoras 

importantes, tanto en su aprendizaje como en su comportamiento. 

“Cuando los niños gozan de buena salud, su potencial para aprender 

aumenta”, apunta Anna Martín Consejera en Nutrición y Ciencias de la 

Familia y del consumidor con Extensión Cooperativa de la Universidad de 

California. 

Los niños que regularmente participan en actividades físicas que los hacen 

sudar y que comen un desayuno saludable, llevan la delantera en la escuela 

y cuenta con ciertas ventajas, y tales como: 

. Aumento de la capacidad para aprender y resolver problemas, 

. Aumento de la habilidad de mantener la concentración, 

. Aumento de la autoestima y del puntaje obtenido en los exámenes, 

. Mejoría del comportamiento en el salón de clases, 

.Reducción de síntomas del stress infantil, incluso de ansiedad y depresión, 

. Reducción del número de días que se ausentan de la escuela. 

Las escuelas son el centro de actividades en muchas comunidades  ya que 

comúnmente 97% de los niños y adolescentes asiste a la escuela cada día. 

Es por esto muchos padres de familia desean que las escuelas ayuden a 

fomentar los cambios necesarios para mejorar la salud de los niños y su 

aprendizaje. 

Las investigaciones han demostrado que los programas de actividades 

físicas y nutrición que han sido diseñados y puestos en práctica 

cuidadosamente en las escuelas logran promover comportamientos que 

mejoran la salud.  José Martí (1988)  exhorta a los padres de familia y 

maestros a que trabajen juntos para crear en sus escuelas programas que 

brinden el apoyo necesario para que los niños y adolescentes estén más 

sanos y aprendan mejor25.  

                                                 
25

 JOSÉ MARTÍ. La Edad de Oro. Pág. 59-61.1988. 
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Cuando los niños provenientes de hogares de bajo nivel socioeconómico 

ingresan a primero de básico, aproximadamente a los 6 años de edad, la 

escuela supone que están listos para que el aprendizaje de la tarea 

académica. Sin embargo, el gran número de ellos que tienen bajo 

rendimiento o fracaso en los primeros años de escolaridad, sugiere que esta 

suposición es cuestionable, ya que el bajo rendimiento, el fracaso y el 

abandono académico son situaciones comunes en el sistema de educación 

pública, en todo el país aproximadamente solo el 50 % de los niños que se 

matriculan en primer año de enseñanza básica  logran terminar el octavo 

año y la más alta tasa de repitencia y abandono académico se observa hacia 

fines del primer año de básica.  

Es así como en la población investigada, el 20% de niños matriculados en la 

enseñanza pre-básica y el 3% de los niños matriculados en la enseñanza 

básica se retiran de la escuela. En cambio, el primer año de básica, alcanza 

al 11.86%,  el 52.87% de los alumnos matriculados en la enseñanza pre-

básica y el 50.90% de los niños matriculados en la enseñanza básica; 

poseen bajo nivel socioeconómico. 

A esto se asocian las alteraciones de la autoestima personal  que 

estudiamos en los siguientes capítulos, debido a que existen niños con bajo 

nivel socio-económico. 

Entre las principales razones por las cuales el niño no se encuentra 

preparado para el inicio de la tarea escolar, están: 

 La carencia   de educación preescolar, cuya cobertura en la X Región 

alcanza sólo al 30.2% de la población infantil que la necesita. 

 El bajo nivel socio-económico y educacional de la familia. 

 Los diferentes niveles de autoestima que presentan los niños. 

 La falta de condiciones apropiadas en el hogar para el adecuado 

desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños. 

 La escasa interacción intrafamiliar en relación con estrategias de 

aprendizaje escolar que ayuden a los pequeños a lograr un buen 

rendimiento en la escuela. 

 La carencia de comunicación eficiente entre la familia y la escuela. 
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 La persistencia de un manejo inadecuado de un proceso educativo en 

las aulas, en la cual muchas veces los profesores se perciben como los 

únicos responsables, sintiéndose por ello poco seguros, con pocos recursos 

para enseñar y con un repertorio limitado de estrategias de enseñanza. 

Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños con un nivel de 

baja autoestima, los profesores tienden a pensar que el ambiente familiar y 

las actitudes de los padres están en el origen del problema. La familia a su 

vez, tiende a culpar a la institución escolar, de tal manera que la 

comprensión y el tratamiento de los aspectos psicopatológicos y 

psicosociales que rodean al niño hace imprescindible que se recoja 

información tanto de las pautas de interacción intrafamiliar como de las 

características psicosociales del medio escolar en que se desenvuelven. Es 

así como el enfoque psicopedagógico de las dificultades de los niños con 

niveles de baja autoestima debe emplearse incluyendo los sistemas  en que 

el estudiante esté inserto.  

 

DESARROLLO COGNITIVO 

“Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta que refleja 

éstos procesos. El desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del 

niño por comprender y actuar en su mundo. Se inicia con una capacidad 

innata de adaptación al ambiente. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO.- En el desarrollo 

cognitivo se observa que: 

 Desarrollan su pensamiento en forma de esquemas mentales, 

sencillos básicos. 

 Utilizan la intuición en sus deseos de aprender y se guían por el 

ensayo y el  error. 

 Les son necesarias situaciones cotidianas y repetitivas para captar 

relaciones entre los objetos del entorno próximo. 
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 Mediante la estimulación pueden observar aspectos y hacer 

seriaciones sencillas 

 En situaciones conocidas tienen capacidad para captar relaciones 

entre los objetos. 

 Capacidad para memorizar, son capaces de escuchar un cuento y 

hacer preguntas sobre el cuento. 

 Su lenguaje oral se va haciendo cada vez más expresivo. 

 Hacia los cuatro años adquieren las reglas gramaticales básicas de la 

lengua materna. 

 Explican las cosas a través de la imaginación: dan vidas a objetos 

inanimados, describen las cosas por su utilidad. 

 Agrupa objetos y los hace corresponder 

 Organiza materiales 

 Hace preguntas de “por qué” y “cómo”. 

 Sabe decir su nombre y edad. 

 Aprende observando y escuchando. 

 Señala y nombra colores. 

 Están empezando a jugar con roles, imitando a los adultos.”26 

 

DESAYUNO Y RENDIMIENTO ESCOLAR: UNA ESTRECHA 

VINCULACIÓN  

La falta de desayuno o uno inadecuado provoca en los niños problemas de 

concentración, falta de ánimo y mareos, entre otros.Los niños que no 

desayunan tienen un menor rendimiento en clases, debido a la falta de 

glucosa que aporta la energía necesaria para el buen funcionamiento del 

cerebro.  

Situaciones como la falta de atención, problemas con la memoria, mareos, 

distractibilidad y menos actividad motora son algunas de las consecuencias 

                                                 
26

 Disponible en: http//www.ismmds@informed.cu 
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que sufren los escolares que no ingieren alimentos durante las primeras 

horas de la mañana. 

En la década de los noventa, algunos investigadores del Instituto de 

Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, realizaron a nivel nacional 

estudios respecto del rendimiento escolar de los niños de clase media y 

media baja con desayuno y sin desayuno.  

Asociación 

Dichos estudios demostraron que había una clara asociación. La falta de 

alimento produce un declive gradual en la glucosa y en los niveles de 

insulina que puede interferir con diferentes funciones cognoscitivas, como el 

aprendizaje, la vigilancia y la memoria activa, sostiene Raquel Burrows, 

pediatra y endocrinóloga infantil del INTA. 

Considerando que el desayuno es una de las comidas más importantes del 

día y que la mañana es uno de los momentos en que los niños hacen 

trabajar más el cerebro y utilizan mucho más energía, al no contar con un 

buen desayuno se corre el riesgo de que sientan apetito a media mañana y 

coman una colación de mala calidad porque no tienen ninguna posibilidad de 

acceder a una comida formal en el colegio. 

Además, si los niños realizan algún tipo de actividad física sin tomar 

desayuno les puede provocar una fatiga o un desmayo por la falta de 

energía disponible. Y es que el cuerpo requiere de energía para poder 

moverse y desplazarse.  

El principal combustible para el cerebro es la glucosa, la que proviene de los 

alimentos y circula a través de la sangre para que cada célula la obtenga. 

Este vital elemento se deposita además como reserva en el hígado, explica 

la doctora. 

Acumulación de hambre.- En ese contexto, los padres tienen que poner 

énfasis en la calidad del desayuno de sus hijos. Por un lado, dar al cerebro 
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la glucosa que necesita y, por otro lado, entregar un aporte de energía 

necesario para cubrir los requerimientos de la mañana. 

Los niños y adolescentes comienzan a acumular hambre a lo largo del día, 

llegan a la casa a comer en un momento en que ya no se van a mover o 

hacer algún ejercicio y entonces comienzan a engordar, asegura la 

endocrinóloga. 

Pero lo más grave es que la falta de desayuno o uno inadecuado está 

asociada a los malos hábitos y a la falta de actividad física de los escolares. 

Los niños están obesos no tanto por lo que comen sino porque no tienen 

actividad física. De hecho, por ejemplo, los flacos cuando son sedentarios al 

llegar a la adultez tienen un mayor riesgo de infarto que los gordos que son 

deportistas. 

Indudablemente para todo hay solución, pero sin duda hay que trabajar 

mucho más. Si bien esta situación es preocupante, no es tan grave como el 

problema de salud que tenemos a raíz del exceso de peso que exhibe gran 

parte de nuestros niños, ya que hasta ahora no sabemos si no tomar 

desayuno está asociado a una menor expectativa de vida, pero sí a un 

mayor riesgo de obesidad, concluye.  

El desayuno es la comida más importante.- Dentro de un estudio de 

hábitos del INNFA, entre 900 estudiantes de Primer Año de Educación 

Básica y 1.700 de Educación Media de la población ecuatoriana, se detectó 

que en términos generales la comida más mala del día, entre alumnos 

gordos y flacos de distintos estratos sociales, era el desayuno. Pero más que 

no tomar desayuno, ellos ingerían uno escaso y de muy mala calidad. La 

condición de mal desayuno se manifestó tanto para los niños de I Medio 

como para los de I Básico, tanto para los colegios privados como para los 

públicos y tanto para los alumnos gordos como los flacos. En general, todos 

los estudiantes consumen un mal desayuno, dice la doctora Raquel Burrows. 

Lo cierto es que más que vayan a tener serios problemas de rendimiento 

intelectual, los niños podrían concentrarse mejor y rendir más en los colegios 
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si ellos tomaran un buen desayuno. Además, al consumir un desayuno 

contundente corren menos riesgos de tentarse con ingerir cualquier cosa, 

como algunos snacks fuera de horario. 

Rasgos de niño mal alimentado.-El niño mal alimentado casi siempre es 

indiferente, apático y desatento. Tiene una capacidad limitada para 

comprender y retener hechos. Todo ello se refleja en el proceso de 

aprendizaje y el rendimiento escolar. La deficiencia de hierro está asociada 

con trastornos en subdesarrollo cognoscitivo y neuro-integrativo, 

especialmente en los niños de edad preescolar y escolar. 

Alimentación incide en rendimiento escolar27 

Según un informe de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de 

Quito, cerca del 20% de niños y niñas tiene baja talla y peso respecto a su 

edad, lo que indica falencias en el aspecto nutricional.  

A la hora del rendimiento escolar esta carencia nutricional incide 

directamente afirman los expertos. “El niño que está en etapa de estudio 

necesita una buena alimentación no solo para el desarrollo físico sino 

también para el desarrollo de destrezas y el aprendizaje”, manifiesta Susana 

Mariño, con 30 años de experiencia en el campo educativo.  

Por eso es importante saber combinar los alimentos para que el menor 

pueda mantenerse atento durante la jornada de clases. "Si el niño viene sin 

desayunar, su cerebro pierde la capacidad de atención y concentración a los 

45 minutos de lo que llega a clases", afirma Mariño.  

Y ese es uno de los principales problemas. Un estudio de la administración 

centro en los establecimientos educativos de su jurisdicción determinó que el 

                                                 

27
Publicado el 29/Agosto/2006 | 00:00 

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alimentacion-incide-en-rendimiento-escolar-243899-243899.html
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70% de los niños y niñas no desayunan. "El desayuno es importante para las 

primeras horas en la escuela", confirma el médico Victor Hugo Sandoval, 

quien además afirma que la dieta debe contemplar también el almuerzo y la 

merienda con contenidos nutricionales proporcionales y combinados  en 

cada una de las horas de alimentación del niño en edad escolar. (HRC) 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Cualquier alumno, puede mejorar su rendimiento escolar si se presta 

atención a una serie de factores que van a condicionar que su aprendizaje 

sea significativo y perdurable en el tiempo. Es de gran importancia adquirir y 

desarrollar un método de trabajo. 

Escoger el lugar de estudio es fundamental, el objetivo es que sea un 

espacio en donde el alumno pueda concentrarse, iluminado y acondicionado 

de tal manera que todos los materiales que pueda necesitar esté al alcance 

de su mano. 

 La Planificación.-  Es un concepto clave en el desarrollo del hábito, 

partiendo del horario semanal hay que decidir cómo organizar su tiempo libre 

y cuánto va a dedicar a cada una de las materias teniendo en cuenta, su 

grado de dificultad y el trabajo que implica. 

No hay que olvidar que adquirir el hábito es cuestión de perseverancia. Por 

tanto, hay que hacer todo lo posible por crear un programa de estudio que 

sea realista y que esté adaptado a las necesidades del estudiante. 

Cada alumno debe desarrollar su método de estudio para organizar y llevar 

a cabo sus tareas académicas. El orden, es esencial para aprender a 

organizar su propio material de trabajo (fichas, cuadernos y agenda…). Hay 

que aprender a distribuir el tiempo de forma flexible para poder llevar las 

tareas al día. De este modo, y de forma autónoma, e alumno averigua cual 

es su ritmo personal de trabajo y por consiguiente, como planificarse mejor 

para optimizar su tiempo. 
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A medida que se va fijando un hábito de trabajo, el alumno, también es más 

consciente de los mecanismos o estrategias de aprendizaje que utiliza y de 

la efectividad de estas. Los cuadros conceptuales, esquemas o resúmenes, 

son algunos ejemplos de herramientas que el alumno puede utilizar en pro 

de un aprendizaje significativo. 

En algunos países, el timbre suena cada 90 segundos, en Japón y Finlandia, 

cada 45 minutos. Estos dos últimos países figuran siempre en los primeros 

lugares de las pruebas internacionales. Además de las múltiples políticas 

educativas que comparten estas dos últimas naciones entre ellas, el 

reclutamiento y calidad de los profesores, hay otro hecho común, el tiempo 

que sus escolares dedican al ocio. 

Una investigación norteamericana aclaró por qué tres cuartos de hora es la 

capacidad óptima de concentración de los niños. Un estudiante que es 

expuesto a jornadas más largas sufren las consecuencias de que su cerebro 

no pueda estar enfocado: solo piensa en el recreo, conversa más en clases 

y le duele la cabeza. 

La investigación, del colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, 

analizó a más de 10.000 niños de 8 y 9 años. Los científicos concluyeron 

que los escolares que tenían pausas de 15 minutos cada tres cuartos de 

hora obtengan mejores resultados en pruebas, con una diferencia de hasta 2 

puntos porcentuales, por sobre quienes tengan jornadas largas. 

Los profesores también notaron el efecto, pues ocuparon menos tiempo en 

volver a retomar las lecciones: “si presta atención, eres capaz de retener la 

información y de aprender con más facilidad”, dice Romina Barros quién 

lidera el estudio. 

En Japón dividen el día de acuerdo con la edad de los niños, y su etapa de 

desarrollo. “mientras más chicos, los resecos son más frecuentes, hasta 

tercer año las pausas son cada 45 minutos, luego de cada 50.”, añade 

Barros. 

La fórmula de los asiáticos ha tenido buenos resultados y ha sido 

corroborado por diferentes investigaciones, desde la década de los noventa. 

Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que aprender haciendo 
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altos mejora la capacidad de recordar, en comparación a cuando se 

presenta toda la información a un solo periodo. 

El recreo no solo permite a los niños “socializar”, sino también “recargar 

energías”, literalmente cuando el cerebro está concentrado, requiere de un 

mayor consumo de azúcar para mantener alta la irrigación cerebral y la 

liberación de la dopamina, e neurotransmisor involucrado en el proceso. 

Transcurrido una hora en el adulto y 45 minutos en los niños, el cerebro 

comienza a desconectarse, pues recicla químicos necesarios para un nuevo 

periodo de concentración. Si el individuo lo fuerza a seguir trabajando, se 

recurre a las reservas de la glucosa del cuerpo. “al cabo de ese lapso, 

especialmente si no hay suficiente glucosa en  el organismo surgen los 

primeros síntomas de agotamiento”, dice Perla David, Tecnóloga de la 

Universidad de Chile. Las primeras señales entonces son dolor de cabeza y 

que los esfuerzos para lograr la concentración se hagan cada vez más 

difíciles.  

 Alternar las actividades.-  Otra de las estrategias usadas en países 

y escuelas para alivianar la carga académica, y así, obtener mejores 

resultados, es alternar las lecciones de materias “duras” con las artísticas o 

deportivas.  

Así lo demostraron investigaciones canadienses y francesas. Cuando los 

escolares pasan un cuarto del día en recreo, con actividades físicas o 

artísticas, mejoran la disposición del aprendizaje “las labores intelectuales 

están a cargo del hemisferio izquierdo y las artísticas se basan en el 

derecho.  

Alternar actividad de ambos tipos, evita sobrecargar la actividad cerebral”. 

 

¿COMO MEJORAR EL MAL RENDIMIENTO ESCOLAR EN NUESTROS 

HIJOS? 

En estos tiempos las mayores preocupaciones para los padres es cuando 

sus hijos comienzan a presentar dificultades en la etapa escolar, hay varios 
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factores que influyen como la motivación, la autoestima, los estilos de 

aprendizaje, los procesos cognitivos los cuales son atención- concentración, 

memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y psicomotricidad; hay otros 

factores como el déficit atencional con o sin hiperactividad, la causa de este 

es la falta de un neurotransmisor en el cerebro, para poder diagnosticar a un 

niño con dicho déficit hay que llevarlo a un neurólogo o a un neuropsiquiatra 

el cual debe hacerle un examen médico para poder detectarlo. 

Las mayores dificultades que presentan los niños en la etapa inicial en el 

Jardín son problemas en la lectura, escritura y cálculo, esto debido a una 

inadecuada metodología de enseñanza empleada por padres y educadores 

en la etapa de aprestamiento o preescolar, o a un déficit cognitivo esto 

quiere decir que el alumno es inmaduro cerebralmente para su edad o la 

falta de potenciación en las funciones cognitivas ya que son la base para los 

aprendizajes. 

La lectura esta intrínsecamente relacionada con la escritura porque un niño 

que habla mal escribe mal esto además está relacionado con la atención-

concentración, ya que en el caso de los niños con déficit atencional es lógico 

que no logran prestar atención y concentrarse en lo que explica el profesor, 

por ende adquieren mal los aprendizajes; esto relacionado con la lateralidad 

espacial o sea que el niño sepa cuál es su derecha y su izquierda, con qué 

mano debe escribir, esto también influye en múltiples trastornos de lecto – 

escritura como disgrafía, dislexia, disortografia, errores específicos 

(inversiones, sustituciones, omisiones, adiciones de letras y silabas); esto 

además se ve reflejado en el área del cálculo ya que los niños también 

escriben números y por ende presentan discalculias ( inversiones de 

números como el 2, 3, 5 , 7, 9). 

En el cálculo las funciones cognitivas asociadas a este son el pensamiento, 

la percepción entre otras, a medida que el ser humano va creciendo pasa 

por etapas del pensamiento desde lo concreto a lo abstracto, muchas veces 



99 

 

se necesita potenciar a los niños para que logren pasar de una etapa a otra, 

estas etapas van de acuerdo a la edad cronológica del alumno. 
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f. METODOLOGÍA.  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método científico es el procedimiento a través del cual se 

llega al objeto de la ciencia, se lo utilizará para seguir un orden sistemático y 

lógico dentro de la investigación, permitiendo construir todos los elementos 

que estructuran el presente proyecto; combinando y relacionando los 

conceptos teóricos con la práctica para alcanzar resultados  bien 

argumentados. 

 

DEDUCTIVO.- Éste método  parte de hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige; será 

trascendente para comprobar en una realidad concreta las diferentes 

abstracciones y teorías  desprendidas del tema de investigación. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

 

DESCRIPTIVO.- Finalmente el método descriptivo se ajusta a los 

requerimientos de la investigación propuesta; pues  permitirá detallar 

características y aspectos clave de la población sujeta  a estudio tales como: 

factores físicos y psicológicos, rendimiento escolar; de los niños (as) con 

desnutrición.  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 ENCUESTA.- La misma que será  aplicada  a los Padres de Familia de 

los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Dr. Eduardo Villaquirán” de la parroquia Río Verde, Cantón Santo Domingo 

para obtener información cualitativa  acerca de aspectos como peso, 

estatura, hábitos de alimentación, etc.  

 

 LIBRETA DE CALIFICACIONES.- Para conocer el Rendimiento Escolar 

de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán”. 

 

POBLACIÓN. 

El universo total se conforma de maestras,  niños y niñas y Padres de 

Familia del Primer Año de Educación Básica  del Centro Educativo “Dr. 

Eduardo Villaquirán”, conforme se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

CENTRO EDUCATIVO  “DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN”  
 

 

      
 

PARALELOS 

   

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

NIÑOS NIÑAS 

 

“A” 

 

12 

 

16 

 

28 

 

28 

 

“B” 

 

16 

 

14 

 

30 

 

30 

 

      

 

 

“C” 

 

13 

 

14 

 

27 

 

27 

 

     

 

     TOTAL 41 44 85 85 

FUENTE: Registros del Centro Educativo “Dr. Eduardo Villaquirán” 

ELABORADO: Las Autoras 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO   
 
                  ACTIVIDADES                                  

 
                                          2011 

 

                        2012 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO  

                                 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

                                 

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                 

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                  

TRABAJO DE CAMPO                                  

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                  

ELABORACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                 

PRESENTACIÓN BORRADOR 
DE TESIS 

                                 

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                 

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                 

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se presentan en el desarrollo de la presente investigación 

estarán a  cargo de las investigadoras. 

 

 

 

Rubros                                                             Valor 

 Elaboración del proyecto de investigación 350,00 

Material de oficina 150,00 

Internet   60,00 

Fotocopias   50,00 

Impresión de los borradores 300,00 

Empastado   40,00 

Transporte   90,00 

Imprevistos   90,00 

Textos y libros  900,00 

TOTAL                                                            2.030,00 
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 www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm - 

 http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp? [ISBN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.psicopedagogia/
http://artemanual.foros.ws/t180/juegos-y-estimulos/
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=667
http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%20%5bISBN…
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ANEXO 2 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA. CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL  CENTRO 

EDUCATIVO “DR. EDUARDO VILLAQUIRÁN” 

 

Señor(a) Padre de Familia le pedimos muy cordialmente se digne contestar 

la siguiente  encuesta cuyo objetivo es recabar información acerca de 

aspectos como peso, estatura, hábitos de alimentación de su hijo. 

 

1. ¿A qué atribuye la desnutrición de los niños? 

 

Escasa educación alimenticia                  (  ) 

Pobreza                                                        (  ) 

Incorrecta distribución de alimentos en el hogar           (  ) 

Inadecuados hábitos y costumbres alimenticias           (  ) 

Enfermedades                                             (  ) 

Maltrato                                                      (  ) 

Desintegración familiar                              (  ) 

 

2. ¿Controla Ud. el peso de su niño? 

 

Si            (  )                       No (  ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Considera  que su niño tiene un peso acorde con su edad? 

 

Si            (  )                       No (  ) 
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Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cree  que  la desnutrición retrasa la  talla de los niños? 

 

Si            (  )                       No (  ) 

 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Su niño tiene la talla requerida para su edad? 

 

Si            (  )                       No (  ) 

 

Por qué?- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Ayuda  a su niño a recuperar el peso y la talla frente a la 

desnutrición? 

 

Si            (  )                       No (  ) 

 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Cree que la desnutrición repercute en el Rendimiento escolar? 

 

Si            (  )                       No (  ) 

 

Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PARÁMETRO DE 

REFERENCIA 

Para calcular el porcentaje de desnutrición tomamos el peso actual del niño 

y lo dividimos entre el peso esperado según la edad:  

% de desnutrición según el peso esperado para la edad = (peso real / peso 

esperado) * 100  

También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa 

el peso esperado según la talla:  

% de desnutrición según el peso esperado para la talla = (peso real / peso 

esperado) * 100  

Posteriormente clasificamos el grado de desnutrición de acuerdo a la  

siguiente tabla:  

TABLA DE PESOS Y MEDIDAS PARA DETERMINAR LA DESNUTRICIÓN  

Niños 
 

Niñas 

Edad 
Peso 
(grs.) 

Altura 
(cm)  

Edad 
Peso 
(grs.) 

Altura 
(cm) 

1º mes 4.250 55 
 

1º mes 4.050 54 

2º mes 5.000 57 
 

2º mes 4.800 55 

3º mes 5.750 61 
 

3º mes 5.500 60 

4º mes 6.350 62 
 

4º mes 6.100 61 

5º mes 6.950 63 
 

5º mes 6.700 62 

6º mes 7.550 64 
 

6º mes 7.300 63 

7º mes 8.000 66 
 

7º mes 7.750 65 

8º mes 8.450 68 
 

8º mes 8.200 67 

9º mes 8.900 69 
 

9º mes 8.650 68 

10º 
mes 

9.350 71 
 

10º 
mes 

9.100 70 

11º 
mes 

9.650 73 
 

11º 
mes 

9.400 72 

12º 
mes 

9.800 75 
 

12º 
mes 

9.600 72 

18 
meses 

10,97 80,66 
 

18 
meses 

10,42 79,37 

2 años 11,92 85,14 
 

2 años 11,56 84,11 

3 años 13,95 93,58 
 

3 años 13,35 91,94 

4 años 16,07 100,13 
 

4 años 15,58 99,14 

5 años 18,03 106,40 
 

5 años 17,48 105,95 

6 años 19,91 112,77 
 

6 años 19,64 112,22 

7 años 22,00 118,50 
 

7 años 21,20 117,27 

8 años 23,56 122,86 
 

8 años 23,53 122,62 

9 años 26,40 128,50 
 

9 años 25,72 127,55 

10 
años 

28,73 132,94 
 

10 
años 

28,35 132,60 

                     FUENTE: www.guiainfantil.com/salud/.../tabla_pesos.htm 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/.../tabla_pesos.htm
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