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RESUMEN
Fundamento: la nutrición y la salud son factores que influyen en el desarrollo del aprendizaje. El estado nutricional se logra según el balance y calidad de los nutrientes ingeridos en la dieta y se
mide mediante indicadores como: índice de masa corporal para la edad y permite diagnosticar sobrepeso y obesidad.
Objetivo: determinar la relación entre el estado nutricional por antropometría y hábitos alimentarios con el rendimiento escolar en adolescentes.
Métodos: se realizó un estudio descriptivo correlacional, observacional en 180 adolescentes
de la Institución Educativa. La muestra la integraron 83 adolescentes. El estado nutricional se obtuvo
mediante antropometría, el peso mediante balanza, la talla con tallímetro y la guía técnica para la valoración nutricional antropométrica. Los datos se registraron y para las variables se aplicó una encuesta anónima codificada para asociar los resultados. Para el rendimiento escolar se utilizaron las notas
promedio facilitadas por la Institución. Los indicadores antropométricos índice de masa corporal y talla
para la edad fueron obtenidos con el programa de licencia libre. Se utilizó estadística descriptiva,
prueba Chi cuadrado, y el Odd Ratio para medir asociación.
Resultados: el índice de masa corporal para la edad en la mayoría de los estudiantes presentó estado
nutricional normal; la mitad correspondió a mujeres, fueron dos veces más obesos los hombres y
tuvieron estado nutricional inadecuado; las mujeres fueron más delgadas. El inadecuado estado nutri-
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cional inadecuado; las mujeres fueron más delgadas. El inadecuado estado nutricional se observó en
hombres, la talla normal predominó en mujeres. Muchos tuvieron hábitos alimentarios inadecuados. Y
más del 50 % mostraron índices antropométricos en relación con el rendimiento escolar adecuado.
Conclusiones: no se evidenció en los adolescentes relación significativa entre el estado nutricional por índice de masa corporal/edad, talla /edad con el rendimiento escolar; ni entre los hábitos
alimentarios con rendimiento escolar, sin desechar la influencia mundial que ejerce la tecnología en el
estado nutricional, hábitos alimentarios o rendimiento escolar.
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_________________________________________________________________________________
ABSTRACT
Background: nutrition and health are factors that influence the development of learning.
The nutritional status is achieved according to the balance and quality of the nutrients ingested in the
diet and it is measured by indicators such as: body mass index for age and allows to diagnose overweight and obesity.
Objective: to determine the relationship betw een nutritional status by anthropometry and
eating habits with school performance in adolescents.
Methods: descriptive, correlational, observational study w as carried out in 180 adolescents
of the Educational Institution. The sample was composed of 83 teenagers. The nutritional status was
obtained by anthropometry, weight by balance, height with height meter and the technical guide for
nutritional anthropometric assessment. The data was recorded and for the variables an anonymous
coded survey was applied to associate the results. For school performance, the average grades provided by the Institution were used. The anthropometric indicators body mass index and height for age
were obtained with the free license program. Descriptive statistics, Chi square test, and Odd Ratio
were used to measure the strength of association.
Results: the body mass index for the age in the majority of the students presented normal
nutritional status; half corresponded to women, men were twice as obese and had inadequate nutritional status; the women were thinner. The inadequate nutritional status was observed in men the
normal size predominated in women. Many had inadequate eating habits. And more than 50% showed
anthropometric indexes in relation to adequate school performance.
Conclusions: there w as no significant relationship betw een adolescents' nutritional status
by body mass index/age, height/age, and school performance; nor between the alimentary habits with
scholastic performance, without discarding the world-wide influence that exerts the technology in the
nutritional state, alimentary habits or scholastic performance.
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de Salud (OMS),

1

de-

edad fértil, además, en ambos sexos se evi-

fine la adolescencia como aquel periodo de la

dencia la madurez sexual, en las niñas se evi-

vida entre 11 y 19 años de edad, la clasifica

dencia crecimiento mamario, distribución del

como: adolescencia temprana de 10 a 14 años

tejido adiposo así como la aparición de vello

y adolescencia tardía de 15 a 19 años, en la

por la acción de los estrógenos. Los andróge-

cual

fisiológicos

nos, hormonas masculinas son los que actúan

(estimulación y funcionamiento de los órganos

en el cuerpo del niño, lo que permite el desa-

por hormonas), anatómicos-estructurales.

rrollo de los órganos genitales, así como el cre-

Además se forma el perfil psicológico y perso-

cimiento del vello, el cambio de voz y la distri-

nalidad. Esta condición varía en dependencia

bución de grasa corporal, pero en menos

de las características propias y del grupo en el

cantidad que en la niña.

que se desenvuelvan, preparándolos para su

Para el MINSA una persona adolescente, según

edad adulta.

la resolución Ministerial No 538–209/ que mo-

En este periodo de preparación y desarrollo se

difica la clasificación de los grupos Objetivos

incluye la adquisición de aptitudes necesarias

para los Programas de Atención Integral de

para poder relacionarse con los demás y asu-

Salud; es la persona cuya edad está compren-

mir funciones adultas, además de desarrollar el

dida entre 12 a 17 años, 11 meses y 29 días.

se

presentan

cambios

razonamiento abstracto. Martín K et al.

2

des-

Se caracteriza por ser un periodo de intensos

cribe a la adolescencia como una etapa de la

cambios físicos, psicológicos y sociales, que se

vida donde se evidencia grandes cambios, tan-

inicia en la pubertad y culmina con la obten-

to físicos, como psicológicos y sociales, esta

ción de las características físicas, biológicas y

etapa empieza con la pubertad donde se evi-

psicológicas de la juventud.

dencia cambios fisiológicos necesarios para al-

Estado nutricional

canzar la maduración sexual. En las niñas em-

Para Gimeno E,

pieza a partir de los 8 a 11 y en niños a partir

como el resultado entre el aporte nutricional y

de los 10 a 14 años. El crecimiento en la esta-

sus demandas nutricionales, lo que permite la

tura es exponencial y es lo que más se eviden-

utilización de nutrientes, mantener las reservas

cia en esta etapa de la vida. En las niñas em-

y compensar las pérdidas. Cuando se ingiere

pieza la menarquia, primer sangrado mens-

más de lo necesario se incrementan las reser-

trual, producto del inicio de la ovulación y de la

vas energéticas en el organismo en lo especial
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el estado nutricional se define
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en el tejido adiposo y aumenta el riesgo

estilos de aprendizaje que pueden subyacer en

de

complicaciones como bajo rendimiento escolar,

morbimortalidad

si

se

lleva

una

vida

sedentaria.
Mirmiran P et al.

problemas de aprendizaje, ausentismo, proble5

sustentan que el estado nu-

mas de memoria entre otros.

tricional refleja el grado de satisfacción de las

La evaluación del estado nutricional se da me-

necesidades fisiológicas nutricionales de un su-

diante indicadores antropométricos, bioquími-

jeto. Cuando las personas consumen los nu-

cos, dietéticos y clínicos. Mediante los indica-

trientes necesarios para su edad, talla y activi-

dores antropométricos índice de masa corporal

dad física que realizan, tendrán una salud ópti-

para la edad (IMC/Edad) es posible diagnosti-

ma, mientras que cuando se ingiere insuficien-

car si un adolescente tiene peso bajo, peso

te o excesiva cantidad de nutrientes esta se

normal, sobrepeso u obesidad; y mediante el

compromete.

indicador talla para la edad (T/E) si tiene baja

El estado nutricional se mide por indicadores

talla, talla normal o es alto para su edad.

nutricionales, de manera que una alimentación

Aguilar Esenarro LA et al.

balanceada y buenos hábitos alimentarios son

guía técnica, aprobada mediante Resolución

importantes para el desarrollo escolar. Según

Ministerial 283-2015/MINSA, que muestran las

Rodríguez Velásquez F et al.

6

10

9

presentan una

la evaluación del

tablas a utilizar para la evaluación nutricional

estado nutricional y los hábitos alimentarios

del adolescente. El IMC para la edad es el indi-

apropiados contribuyen a la prevención de en-

cador resultante de comparar el IMC del ado-

fermedades crónicas no transmisibles y en los

lescente con el IMC de referencia correspon-

adolescentes se puede identificar a través del

diente a su edad; permite evaluar los niveles

indicador índice de masa corporal (IMC) para la

de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad,

edad, con el cual se puede diagnosticar sobre-

según las referencias de crecimiento corporal

peso y obesidad. Según Fajardo B,

7

los regis-

OMS. Para su cálculo se debe considerar la si-

tros y censos sanitarios presentados por la

guiente fórmula: IMC = Peso (kg)/(talla (m)),

OMS muestran que la prevalencia del sobrepe-

² y el resultado debe ser comparado con el

so y obesidad se ha visto incrementada en

cuadro de clasificación de la valoración nutri-

todos los países a nivel mundial no sólo en

cional según IMC/E de la OMS del año 2007.

Estados Unidos.

Clasificación de la valoración nutricional de

Por otro lado, González ER et al. 8 demuestran

adolescentes según índice de masa corporal

que los estudiantes con obesidad o sobrepeso

para la edad (IMC/Edad):

tienen problemas en la construcción de su es-

Clasificación Puntos de Corte (DE)

quema e imagen corporal, lo que afecta su

Obesidad >2

desempeño motor y autoestima, las cuales son

Sobrepeso > 1 a 2

bases para la formación de su personalidad y

Normal 1 a -2
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Delgadez < -2 a -3

ta, es el conjunto de sustancias que se ingieren

Delgadez severa < -3

formando hábitos o comportamientos nutricio-

Así mismo, el indicador T/E es el indicador re-

nales de los seres humanos y forma parte de

sultante de comparar la talla del adolescente

su estilo de vida.

con la talla de referencia correspondiente a su

Macías Martínez AI et al.

edad, y permite evaluar su crecimiento lineal

hábitos alimentarios son manifestaciones recu-

alcanzado según las referencias de crecimiento

rrentes de la conducta individual o grupal, rela-

corporal OMS 2007. 11

cionado al consumo de alimentos y su acepta-

Clasificación de la valoración nutricional de

ción directa o indirecta, que son parte de la

adolescentes según talla para la edad:

cultura y sociedad. La familia es la primera in-

Clasificación Puntos de Corte (DE)

fluencia que recibe el adolescente para adquirir

Talla alta >+2

hábitos, dieta y conductas referentes a la ali-

Normal +2 a -2

mentación.

Talla baja <-2 a -3

Correa P et al. 14 definen la manera en que la

Talla baja severa <-3

alimentación se relaciona en las diferentes eta-

Antropometría:

pas de la vida con el consumo excesivo de gra-

En 1870 el matemático belga Quetelet, citado

sas saturadas y carbohidratos simples en for-

por Norton K et al. 12 publicó Antropometrie

ma de colación. Este hábito es común en ado-

dando a conocer la antropometría como una

lescentes y se relaciona con un deterioro en los

estructura científica que investiga, recopila y

procesos de aprendizaje y memoria.

analiza los datos para realizar estudios de

Michels N, 15 encontró que el apoyo social, la

acuerdo

influencia de los padres, de los precios, del

a

sus

dimensiones

estructurales

13

determinan que los

(cabeza, tronco, extremidades).

gusto, de la salud y la disponibilidad de alimen-

Como ciencia, depende de reglas particulares

tos, son mediadores significativos. El efecto

de medición y de los criterios establecidos por

indirecto de mediación múltiple, representó el

la Sociedad Internacional para el Avance de la

23-64 % del efecto total en los adolescentes

Cineantropometría (International Society for

que tuvieron malos hábitos.

Advancement

Castillo Carbonell M et al.

in

Kinanthropometry)

(ISAK),

16

demuestran que

que define la antropometría como una ciencia

los adolescentes que no se encuentran dentro

que estudia las medidas y dimensiones del

de los intervalos normales de peso (IMC) pre-

cuerpo humano, con la finalidad de establecer

sentan disminución en su rendimiento escolar.

diferencias entre las poblaciones y razas.

Tal vez, uno de los motivos que podría afectar

Hábitos alimentarios

el rendimiento escolar sería el exceso de peso

Hábito alimentario o régimen alimentario o die-

que suele predisponer a quien lo padece a ser
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motivo de burla, incluso, tal vez de bullying.

tes en sus procesos pedagógicos. Este docu-

Rendimiento escolar

mento contiene los aprendizajes que debe al-

Varios autores lo definen como el resultado del

canzar cada estudiante, según su nivel educa-

aprendizaje dado por la actividad didáctica del

tivo en cualquier lugar del país. El rendimiento

docente y producido en el estudiante. Según

académico se mide en escala ordinal, según a

Martínez-Otero Pérez V,

17

es el producto del

las siguientes categorías:

alumnado en los centros de enseñanza y que

Logro destacado: cuando se ha alcanzado los

por lo regular se expresa a través de califica-

aprendizajes previstos por el estudiante, ex-

ciones escolares. Pizarro R,

18

se refería al ren-

presando un adecuado y satisfactorio manejo

dimiento académico como una medida de las

de las actividades establecidas en un tiempo

capacidades respondientes o indicativas que

programado.

manifiestan, en forma estimativa, lo que una

Logro previsto: cuando se ha logrado un ade-

persona ha aprendido a través de un proceso

cuado manejo de las actividades establecidas

pedagógico o educativo.

dentro del tiempo programado.

Para Caballero C et al.

19

el rendimiento acadé-

En proceso: cuando está en proceso de alcan-

mico implica el cumplir objetivos y metas pre-

zar los aprendizajes establecidos, con un tiem-

diseñados por los establecimientos y para cada

po razonable para lograrlo.

asignatura que cursa un estudiante, expresado

En inicio: cuando está en camino de lograr los

a través de calificaciones, que son resultado de

aprendizajes establecidos o tiene dificultad pa-

una evaluación que implica la superación o no

ra lograr las actividades establecidas y requie-

de determinadas pruebas, materias o cursos.

re un mayor tiempo y acompañamiento del do-

Por su parte, Willcox M del R, 20 lo define como

cente.

un nivel de conocimiento sobre un área o ma-

Por este motivo la nutrición y la educación de

teria y que por lo general es medido por el pro-

calidad figuran en un lugar preponderante en-

medio escolar.

tre los 17 objetivos de desarrollo sostenible

Según Brunner JJ et al.

21

explican que la di-

(ODS) que se aprobaron en la Agenda hasta el

versidad de las circunstancias educacionales en

2030 para el desarrollo sostenible por los paí-

Latinoamérica no ha compensado las desigual-

ses integrantes de la Organización de las Na-

dades de origen social, económico y cultural.

ciones Unidas (ONU).

Por otro lado, el Ministerio de Educación

En el estudio de Amar Amar J et al.

(MINEDU), 22 creó un Diseño Curricular Nacio-

lombia, en un grupo de niños, concluyen que

nal de la Educación Básica Regular, con la fina-

los estudiantes que pertenecieron al programa

lidad de mejorar la calidad educativa, formar

de alimentación temprana tuvieron mejor talla

estudiantes críticos, creativos, responsables y

para la edad. Además mostraron desarrollo

solidarios, asimismo, acompañar a los docen-

significativo
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23

rendimiento

24

en Co-

académico,
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áreas cognitivas, personales y sociales a dife-

Lima, Perú, determinan que 71 % presenta un

rencia de un grupo control que no participaron

estado nutricional normal, 16 % sobrepeso, 11

del programa y que pertenecían a una pobla-

% obesidad y el 1,7 % adelgazado y sobre los

ción de escasos recursos. Los instrumentos de

hábitos alimentarios que el 53 % tienen hábitos

evaluación fueron: tabla de parámetro para ta-

regulares, el 25 % hábitos buenos y el 22 %

lla y peso del ICBF, Escala Abreviada de Desa-

hábitos deficientes, hallan asociación entre las

rrollo dos para evaluar desarrollo cognitivo y

variables estudiadas.

desarrollo personal social y registro de califica-

Los hábitos alimentarios se evaluaron según la

ciones en la escuela para evaluar rendimiento

escala de estaninos; al utilizar una encuesta y

académico.

como instrumento un cuestionario elaborado

Salazar Rendón JC et al.

25

en un estudio reali-

por las investigadoras. El instrumento constó

zado en Mérida buscando la asociación entre el

de treinta preguntas de respuesta cerrada y

sobrepeso y la obesidad con el rendimiento es-

abierta, que tenían afirmaciones positivas con

colar en estudiantes de secundaria, midieron el

puntaje directo y afirmaciones negativas con

peso y la altura, y se calculó el índice de masa

puntaje invertido; estos fueron calificados de la

corporal en una muestra de 566 estudiantes de

siguiente manera: hábitos alimentarios buenos:

secundaria en Mérida.

85-121; hábitos regulares: 72-84 y hábitos de-

El estado nutricional se clasificó en peso normal

ficientes: 0-71.

(-2 - <+ 1 desviación estándar [SD]), sobrepe-

Saintila J et al.

so (+ 1- <2 SD) y obesidad (> + 2 SD) de

cional mediante IMC para la edad y talla para la

acuerdo con los criterios de la Organización

edad (T/E) y el rendimiento escolar mediante el

Mundial de la Salud. El 44 % de la muestra

boletín académico de todo el año escolar en 80

cumplía con los criterios de sobrepeso y obesi-

estudiantes de siete a 14 años en Lima, de-

dad. Después de realizar el ajuste para el gra-

mostraron que el 53 % presenta un IMC dentro

do escolar, el tipo de escuela, el número de au-

de lo normal, el 61,3 % presenta una talla ade-

sencias y los apellidos mayas, encontraron que

cuada para la edad. El 70 % alcanza un rendi-

las niñas clasificadas como obesas tenían un

miento adecuado (entre logro destacado y lo-

riesgo significativo de un bajo rendimiento en

gro previsto). Hallaron relación estadística sig-

matemáticas (razón de probabilidades [OR]:

nificativa entre estado nutricional y rendimiento

3.07; 95% de intervalo de confianza [IC ]:

académico.

1.39-6.80), en comparación con aquellos con

Aparco JP et al.

peso saludable.

centes del Cercado de Lima, determinan que 24

Marín Zagarra K et al.

26

27

28

determinaron el estado nutri-

en 824 escolares pre adoles-

en su investigación

% presenta obesidad, mientras que sobrepeso

sobre estado nutricional y hábitos alimentarios

afecta al 22 %, la proporción de talla baja fue

en estudiantes adolescentes de un colegio de

de 5 %. El 40 % ingerían dos o más veces a la
761
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semana

productos

procesados.

Encontraron

De 10 años: 10 hombre y 20 mujeres para un

diferencia significativa entre estado nutricional

total de 30.

y consumo alimentario según sexo (p<0,05).

De 11 años: 15 hombres y 21 mujeres para un

La investigación se realizó con el propósito de

total de 36.

aportar conocimiento actualizado sobre las va-

De 12 años: 11 hombres y 23 mujeres para un

riables: estado nutricional, hábitos alimentarios

total de 34.

y rendimiento escolar en un grupo de adoles-

De 13 años: 31 hombres y 45 mujeres para un

centes que viven en una zona urbana.

total de 76.

Frente a las nuevas tendencias en los hábitos

El total según grupo de edades: 96 hombres y

alimentarios, resulta conveniente identificar el

84 mujeres para un 180.

estado nutricional en los adolescentes pues el

Tamaño de la muestra:

sobrepeso y obesidad son la principal causa de

El tamaño de la muestra constituida por 83 es-

enfermedades no transmisibles que según la

tudiantes matriculados, se obtuvo de poblacio-

Organización Panamericana de la Salud (OPS),

nes finitas, según Wayne WE. 30

29

serían la causa de más del 60 % de las

muertes en la etapa adulta. El objetivo de la
investigación fue determinar la relación entre el
estado nutricional por antropometría y hábitos
alimentarios con el rendimiento escolar en adolescentes de una Unidad Educativa de Lima,
2015.

Dónde:
Tamaño población: N= 180
Nivel de Confianza: Z=1 ,962
Probabilidad de éxito: p= 0,89
1-Probabilidad: q= 0,11
Margen de error: d2= 0,052

MÉTODOS

Z2 p*q= 0,376

Se realizó un estudio de tipo descriptivo correlacional, observacional y de corte transversal
donde la unidad de análisis para la investigación fue el (la) estudiante adolescente que se
encontraba matriculado(a) en la Institución

Una vez que se efectuó el cálculo del tamaño

Educativa (IE) República de Brasil, Distrito de

de la muestra se procedió a distribuir la canti-

Lima. La población de estudio estuvo conforma-

dad de alumnos hombres y mujeres.

da por estudiantes hombres y mujeres en ado-

De 10 años: 7 hombre y 13 mujeres para un

lescencia temprana (10 a 13 años de edad) que

total de 20.

se encontraban matriculados (No=180), el año

De 11 años: 7 hombres y 9 mujeres para un

2015; cuya distribución fue:

total de 16.
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De 12 años: 7 hombres y 9 mujeres para un

en una ficha de registro antropométrico, peso,

total de 16.

talla, edad, fecha de nacimiento.

De 13 años: 13 hombres y 18 mujeres para un

Para identificar los hábitos alimentarios se apli-

total de 31.

có una encuesta donde se utilizó como instru-

El total según grupo de edades: 34 hombres y

mento un cuestionario validada por Marín Ze-

49 mujeres para un 83.

garra K et al. 31 se estableció un código para

Selección de la muestra:

asociar los resultados, la encuesta fue llenada

Se seleccionó los participantes mediante mues-

de forma anónima e incluía 30 preguntas de

treo no probabilístico por conveniencia, según

opción múltiple. El cuestionario incluye pregun-

los siguientes criterios:

tas sobre la frecuencia de consumo de alimen-

Criterios de inclusión:

tos de los últimos cuatro meses, sobre sus co-

Estudiantes que acepten participar en el estu-

midas, si las omite o no, si les añade sal, lugar

dio de forma voluntaria previo asentimiento y

donde las toma, la compañía al momento de

el consentimiento informado firmado por sus

consumirlas, tiempo empleado en consumirlas,

padres o apoderados.

si las repite, si mira televisión, usa celular o

Criterios de exclusión:

algún dispositivo electrónico al momento de

Estudiantes con asistencias irregulares.

consumirlas, si realiza siesta después de co-

Con limitaciones o incapacidades físicas.

merlas, tiempo empleado para descansar luego

Con alguna enfermedad endocrinológica o cró-

de la cena, consumo de bebidas azucaradas,

nica previamente diagnosticada y conocida por

snacks, comida rápida, frutas, verduras.

el personal que requiera tratamiento dietético

Respecto al rendimiento escolar se utilizaron

especial.

las últimas notas promedio registradas de 0 a

Técnicas de recolección de datos: Para estable-

20 que figuraban en el reporte de notas facili-

cer el estado nutricional se recurrió a la antro-

tadas por el director de la Institución Educati-

pometría según los criterios de Aguilar Esnarro

va, previa solicitud.

LÁ et al.

10

Para establecer el peso se usó una

Los dos colaboradores fueron capacitados para

balanza marca HENKEL, la cual tenía una capa-

la recolección de los datos de manera profesio-

cidad de 180 kg máximo, ya calibrada. Para la

nal y la prueba piloto brindó información propi-

talla, se utilizó un tallímetro estandarizado, va-

cia para el mejor uso y aplicación de los instru-

lidado según documento técnico: control de

mentos, también ayudó a despejar dudas en

calidad de infantómetros y tallímetros. Para la

algunas preguntas por medio de la supervisión

determinación de ambas mediciones se utilizó

de los colaboradores.

la guía técnica para la valoración nutricional

Análisis e interpretación de la informa-

antropométrica MINSA (Resolución Ministerial

ción:

283-2015). Los datos obtenidos se registraron

Todos los datos obtenidos fueron transcritos y
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y categorizados en una base de datos del soft-

En inicio: 00 a 10 puntos.

ware informático Microsoft Excel 2013.

Para el análisis estadístico descriptivo de las

Los indicadores antropométricos Índice de ma-

variables, se usaron porcentaje, tablas y gráfi-

sa corporal para la edad (IMC/E) y talla para la

cos; para comparar si existía asociación entre

edad (T/E), fueron obtenidos con el programa

las variables categóricas se aplicó la prueba Chi

de licencia libre Who Antro Plus v1.0.4, el cual

cuadrado, y como propuesta si existiera rela-

utiliza los patrones de índice de masa corporal

ción significativa se determinaría el Odd Ratio

para la edad de niños, niñas y adolescentes de

para medir la fuerza de asociación.

la OMS.

11

El IMC/E luego se clasificó en: IMC Adecuado,
para quienes presentaron un IMC para la edad

RESULTADOS

Normal (1DE a -2DE) e IMC inadecuado cuando

El total de participantes fue de 83 adolescen-

hubo sobrepeso = >1DE a 2DE, obesidad =

tes, 59 % fueron mujeres. La edad promedio

>2DE y delgadez = <-2. Para el indicador T/E

fue de 12,2 ± 1,67 años. En el análisis del índi-

se estableció T/E adecuada, cuando se encon-

ce de masa corporal para la edad y según se

tró T/E normal= +2 a -2 DE, T/E alta >+2 DE y

pudo observar que el 81,9 % de los estudiantes

T/E inadecuada cuando hubo T/E baja = <-2 a

adolescentes presentó estado nutricional nor-

-3 DE y T/E baja severa = <-3 DE.

mal; el 51,8 % correspondió a mujeres.

Para los hábitos alimentarios, las preguntas del

En cuanto a obesidad el número de estudiantes

cuestionario tuvieron respuestas cerradas y

del género masculino duplicó al femenino. Res-

abiertas, que tenían afirmaciones positivas con

pecto a delgadez, 3,6 % se presentó en las

puntaje directo y puntuaciones negativas con

mujeres frente al 1,2 % de varones; mientras

puntaje invertido, cada pregunta tenía su pun-

que solo se halló sobrepeso en varones. En

taje establecido según el diseño del cuestiona-

cuanto al inadecuado estado nutricional el 10,8

rio, los cuales fueron calificados de la siguiente

% perteneció al género masculino (tabla 1).

manera: hábitos deficientes de 0 a 71 puntos,

Al analizar la distribución porcentual del estado

hábitos alimentarios regulares de 72 a 84 y há-

nutricional por talla según género de la mues-

bitos

tra estudiada y se observa que el 43,4 % de

alimentarios

buenos:

85-121

(escala S o de estaninos o eneatipos).

puntos

26

mujeres y 34,9 % de varones presentaron una

En cuanto al rendimiento escolar los datos fue-

T/E normal. 13,2 % tenían talla alta, las muje-

ron en escala ordinal:

res casi triplicaba en número a los varones.

(AD) Logro destacado: 18 a 20 puntos.

Ellas también casi les triplicaban en talla baja.

Logro previsto: 14 a 17 puntos.

No se encontraron estudiantes con talla baja

En proceso: 11 a 13 puntos.

severa.
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De acuerdo a talla para la edad se encontró

estudiantes evaluados, 62,7 % presentó bue-

que el 91,6 % de adolescentes se encontraban

nos hábitos, con mayor porcentaje en mujeres.

en una adecuada T/E.

El 8,4 % hábitos alimentarios deficientes más

Respecto a los hábitos alimentarios según gé-

frecuentes en varones (tabla 2).

nero, en la tabla tres se observa, que de los

http://revistaamc.sld.cu/
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En los hábitos alimentarios, se observó que

diantes: alta la frecuencia del uso de dispositi-

71,1 % de estudiantes con una baja frecuencia

vos electrónicos durante la cena, consumo ace-

a cenar solos, asimismo el 13,3 % tuvo una

lerado del desayuno y la repetición de la cena.

baja frecuencia de uso de dispositivos electró-

La frecuencia de los hábitos inadecuados fue

nicos (televisión, celulares, tablets, etc.) al mo-

media en: tomar el almuerzo solo, omitir el al-

mento de consumir sus alimentos. Fueron

muerzo, velocidad de consumo de la cena y el

inadecuados los siguientes hábitos en los estu-

consumo de alimentos fritos (gráfico 1).

En cuanto al análisis de la variable rendimiento

una calificación C (en inicio), 4,8 % de ellos

escolar de los estudiantes adolescentes, se ob-

eran varones. El número de mujeres con AD

serva una mayor cantidad de estudiantes con

(Logro destacado) duplicó al de varones (tabla

calificación A (logro previsto, 71,1 %), 47 % de

3).

ellos eran mujeres. Por otro lado, 8,4 % obtuvo

http://revistaamc.sld.cu/
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Los resultados de tablas cruzadas entre estado

de 0,993 y se concluyó que no existe una rela-

nutricional por antropometría (IMC/E) y rendi-

ción entre estado nutricional por antropometría

miento escolar, se encontró que el 57,8 % de

(IMC/E) y el rendimiento escolar de los adoles-

estudiantes con adecuado IMC/E tenían logro

centes de la I. E. República de Brasil.

previsto (A). También se encontraron iguales

Las tablas cruzadas entre estado nutricional por

porcentajes de estudiantes con inadecuado

antropometría (T/E) y rendimiento escolar, se

IMC/E y logro destacado (AD) como inadecuado

encontró que para el logro previsto (A), el 66,3

IMC/E y en inicio (C); el porcentaje de estu-

% presentaba T/E adecuada y 4,8 %, T/E

diantes con inadecuado IMC/E y proceso (B)

inadecuada. Respecto al logro destacado (AD),

duplicó a los anteriores mencionados.

un 7,2 % de estudiantes tenía una T/E adecua-

Al aplicar la prueba Chi cuadrado se determinó

da, y no se encontró estudiantes con logro des-

con un nivel de confianza de 95 % un p valor

tacado (AD) y T/E inadecuada (tabla 4).
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Al aplicar la prueba Chi cuadrado con un nivel

diantes con rendimiento escolar de logro desta-

de confianza de 95 %, se determinó un p valor

cado (AD) se distribuyen uniformes tanto para

de 0,076 y se concluyó que no existe una rela-

buenos como para regulares hábitos alimenta-

ción entre estado nutricional por antropometría

rios. El 62,7 % de estudiantes muestra buenos

(T/E) y el rendimiento escolar de los adolescen-

hábitos alimentarios y se compone por un 44,6

tes de la I. E. República de Brasil.

% de estudiantes con rendimiento logro previs-

Se puede apreciar la distribución de frecuencias

to (A), 8,4 % en proceso (B) y 6 % en inicio

de las variables: hábitos alimentarios y rendi-

(C) (tabla 5).

miento escolar. Así, se observó que los estu-

Se aplicó la prueba Chi cuadrado con un nivel

los hombres y no se encuentra estudiantes en

significancia de 0.05, no se logró determinar

desnutrición; mientras que para T/E, 78,32 %

una relación entre las variables, con un p va-

de los estudiantes están con una talla para la

lor de 0.870. Por lo tanto, no se ha estableci-

edad normal y 8,43 % en talla baja, no se en-

do una relación entre los hábitos alimentarios

cuentra estudiantes con talla baja severa.

y el rendimiento escolar de los adolescentes

Los resultados del estudio coinciden con los de

de la I. E. República de Brasil.

Shahsanai A et al.

32

en un estudio sobre rela-

ción entre estado nutricional e índices antropométricos quienes encontraron una edad meDISCUSIÓN

dia en los alumnos de 12,6 ± 1,9 años.

Este estudio revela que cerca del 20 % de es-

Alrededor del 50,3 % de los estudiantes eran

tudiantes

en

hombres y la mayoría tenían un estado nor-

inadecuado estado nutricional, de ellos casi la

mal en términos de IMC (60,6 %) y altura

mitad presenta obesidad, de manera especial

(77,8 %). No hubo una relación significativa

adolescentes
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entre el nivel de IMC y la altura de los niños y

tiene patrones de ingesta irregulares, además

adolescentes, y la puntuación total del conoci-

del consumo de alimentos con alto contenido

miento nutricional (P> 0.05).

de azúcares o grasas, que podría estar pasan-

Colquicocha Hernández J, 33 encontró en al 75

do en parte los estudiantes del presente estu-

% de los alumnos investigados un IMC adecua-

dio, pues el 13 % tiene exceso de peso.

do y 82 % una T/E adecuada, los cuales se

La reunión familiar al momento de consumir

asemejan con los resultados de esta investiga-

sus comidas es otro factor determinante de los

ción.

7

hábitos alimentarios. En esta investigación se

Los hábitos alimentarios en este estudio de-

encuentra un 62,7 % de ausentismo de los pa-

muestran que más del 90 % de los estudiantes

dres durante el almuerzo y 63 % de los adoles-

tienen buenos y regulares hábitos alimentarios,

centes consumían su almuerzo fuera de casa.

un mayor número de mujeres registra buenos

El autor considera que esto pudiera suceder

hábitos 41 %, esto se debe según los resulta-

porque los padres y madres de familia trabajan

dos de diferentes estudios,

13-16

a que los cam-

jornadas completas, por lo que dejan que sus

bios fisiológicos en la pubertad o adolescencia

hijos tomen sus comidas sin compañía ni su-

temprana, generan preocupación por la imagen

pervisión. Así, los adolescentes son más inde-

corporal, lo que determina que a mejor per-

pendientes en sus decisiones alimentarias, por

cepción corporal mejores solo los hábitos salu-

lo que podrían desarrollar malos hábitos debido

dables adoptados. 34

al exceso de libertad. Ya que la formación para

En el estudio, la mitad de estudiantes encues-

la etapa adulta está en proceso, es posible una

tados, omiten alguna de las comidas principa-

alteración nutricional en la adultez.

les en el transcurso del día. Esto constituye un

El rendimiento escolar es una de las variables

punto importante a considerar para la correcta

controladas en toda la edad estudiantil, no sólo

alimentación. Además, cuatro de cada diez

por los adolescentes que quieren tener buenas

estudiantes adolescentes con frecuencia omi-

calificaciones sino también por los padres de

ten el desayuno. Berta EE et al.

35

manifiestan

familia que hasta cierto punto presionan a sus

que esta es una conducta que se relaciona con

hijos en obtener los mejores puntajes. Si bien

el riesgo de sobrepeso y obesidad.

4

no se ha determinado cuál de los factores es el

Muestra además que desayunar conlleva hábi-

interviniente en la variable rendimiento esco-

tos alimentarios más regulares, elección de

lar, en el estudio si se determina el alcance

alimentos saludables y de alto valor nutricio-

logrado cuando el 71 % de adolescentes pre-

nal, que influyen en el estado nutricional. Por

senta

el contrario, cuando no se desayuna se consu-

(A).

me alimentos con bajo valor nutricional y se

Los mejores rendimientos escolares son de las
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alcance
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los logros

previstos
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mujeres, en coincidencia con los resultados

CONCLUSIONES

encontrados en el estudio de Pesántez Brito IF

Según los resultados obtenidos no se evidenció

et al.

36

en el cual 98,91 % de adolescentes

en los adolescentes relación significativa entre

presenta un rendimiento mejorado.

el estado nutricional por IMC/E y T/E con el

Los resultados obtenidos en el estudio mues-

rendimiento escolar; ni entre los hábitos ali-

tran que no existe una relación estadística sig-

mentarios con el rendimiento escolar en los en

nificativa entre el estado nutricional, determi-

la Institución Educativa República de Brasil,

nado a través de IMC/E y T/E, y el rendimiento

Distrito de Lima.

académico. Estos resultados difieren del estu-

Se recomienda a la Institución Educativa dise-

dio de Saintila Jet al. 27 donde se concluye que

ñar e implementar intervenciones en educación

a un nivel de significancia de 0.05 existe una

nutricional en las que se promueva estilos de

relación entre el rendimiento escolar y tanto el

vida y alimentación saludable, enfatizar la im-

IMC/E como la T/E. La diferencia obtenida en

portancia de una dieta equilibrada y el desa-

la investigación quizá sea debido a un menor

rrollo de buenos hábitos alimentarios con la

tamaño de muestra o diferencia de estándares

supervisión de un grupo multidisciplinario.

de medición del rendimiento académico en la

Involucrar a los diferentes actores en el com-

muestra estudiada.

10

promiso de mejoras tanto a nivel educativo en

En la relación entre hábitos alimentarios y ren-

el ámbito nutricional como en la creación y

dimiento escolar no se establece una relación

mantenimiento de menús saludables accesibles

significativa entre los adolescentes asistentes

para los adolescentes.

al colegio en el cual se realizó la investigación,

A los investigadores que se interesen en el te-

donde los hábitos alimentarios no alteran el

ma: Usar instrumentos validados o estandari-

rendimiento escolar, estudiantes con logro

zados para la evaluación de las variable,

destacado (A) no se diferencia de los estudian-

muestra más grandes, variables cuantitativas

tes con adecuados hábitos alimentarios. Esto

y considerar otras variables sociodemográficas

se debe a que en el estudio se ha tomado los

y económicas.

hábitos alimentarios como un conjunto no como el trabajo realizado por Fernández Morales
I et al.

37

en el cual se encontró que la pobla-
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