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INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional está asociado íntimamente con la desnutrición que afecta a millones de 

niños en el mundo, ocasionando efectos perjudiciales a distintos niveles del desarrollo (Garófalo, 

Gómez, Vargas & Novoa, 2009). La misma es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

como el desbalance celular entre el suministro de nutrientes y energía que el cuerpo demanda para 

asegurar su crecimiento, su mantenimiento y las diferentes funciones específicas del mismo (WHO 

Technical Report Series, 2010). 

En Perú, las alteraciones del estado nutricional más prevalentes en niños menores de 5 años 

son: anemia, deficiencia de hierro, baja talla, sobrepeso y obesidad. Asimismo, debemos tener cuenta 

que el estado nutricional fuera de los parámetros normales ocasiona deficiencias en el desarrollo 

intelectual, creando dificultad en el aprendizaje, ya que estudios muestran que los departamentos del 

Perú con más altos índices de desnutrición, como: Huancavelica, Cusca, Apurimac, Cajamarca; son 

a su vez los departamentos con más altos índices de analfabetismo, por tanto es importante ubicar a 

este grupo etáreo en riesgo potencial de complicaciones en su salud y retraso físico e intelectual, para 

prevenir el incremento de estos casos en la etapa escolar, donde es más difícil y a veces irreversible 

el daño ocasionado por la mala nutrición. 

Por tanto, para poder comprender mejor esta problemática desde el enfoque de los 

educadores, especialmente del nivel inicial se decidió realizar el trabajo de investigación denominado: 

"Estado nutricional y el nivel intelectual de niños y niñas de 05 años en las instituciones educativas del 

nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata", El trabajo consta de la siguiente estructura ; en el 

capítulo 1, se aborda el problema, donde planteamos la interrogante de investigación ¿Cuál es el 

estado nutricional y el nivel intelectual de niños y niñas de 05 años en las Instituciones educativas del 

nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata?, cuyo objetivo general fue: evaluar el nivel nutricional 

e intelectual de niños y niñas de 05 años en las Instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del 

Carmen y Ccochapata . 

En el capítulo 11, se hace referencia a los antecedentes de la investigación y la teoría en que 

se sustenta el trabajo de investigación, es decir, los estudios y estadísticas que enmarcan en la teoría 

acerca del estado nutricional y el nivel intelectual., en base a ello planteamos la siguiente hipótesis: 

Existe correlación positiva entre el estado nutricional y el nivel intelectual de los niños y niñas de 5 



años, de las instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. De la misma 

manera se identifican y operacional izan las variables. 

En el capítulo 111, identificamos que para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó el 

método científico que nos permitió realizar procedimientos sistematizados con el fin de contrastar los 

objetivos planteados y demostrar la hipótesis. El método descriptivo nos facilitó la recolección de datos, 

organizar, análisis y presentar los datos. El diseño que se empleó es la transeccional descriptivo 

simple, la muestra estuvo constituida por 30 niños( as). Las técnica de la observación y encuesta con 

sus respectivos instrumentos fueron utilizados para la recolección de datos, para el procesamiento se 

utilizó Excel2013 y el SPSS 20. 

La presentación de resultados, es el aspecto que se presenta en el capítulo IV, esto a su vez 

se hace en tablas y gráficos con sus respectivas interpretaciones de la variable 1 y 2., para luego hacer 

la discusión de resultados en base a la teoría y los antecedentes del estudio de investigación. 

Finalmente, en los anexos se presenta la matriz, el instrumento, las constancias respectivas 

de cumplimiento de las actividades en la institución educativa. 



RESUMEN 

ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL INTELECTUAL DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE PAMPA DEL CARMEN Y CCOCHAPATA. 

Autores: CONDORI CCANTO, Yeny Roxana 
HUARANCCAY MATAMOROS, Sonia 

La presente investigación es de tipo factual o empírica, tuvo como objetivo general: evaluar el nivel 

nutricional e intelectual de niños y niñas de 05 años en las Instituciones educativas del nivel inicial 

de Pampa del Carmen y Ccochapata. Para lo cual se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es nivel 

nutricional e intelectual de niños y niñas de 05 años en las instituciones educativas del nivel inicial de 

Pampa del Carmen y Ccochapata? donde el estado nutricional fue medido a través del empleo de 

tres indicadores antropométricos de talla 1 edad, peso/ talla, peso/edad. Fue determinado 

individualmente en niños y niñas. Las dimensiones que se utilizó fue según la Organización Mundial 

de la salud (OMS): Desnutrición severa, desnutrición moderada, desnutrición leve, normal, sobrepeso 

y obesidad. El nivel intelectual se realizó con una evaluación estandarizada con el test de RAVEN 

que permitió medir las habilidades cognitivas de los niños y niñas del nivel inicial. Esta selección de 

la muestra se llevó a cabo intencionalmente, así la muestra estuvo constituida por 30 niños( as) de 05 

años en las instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. Para el 

desarrollo del trabajo de investigación se utilizó el método científico que permitió realizar 

procedimientos sistematizados con el fin de contrastar los objetivos. El método transeccional 

descriptivo simple, facilitó la recolección de datos. En la variable estado nutricional del total de 30 

niños y niñas con respecto al Índice de masa corporal, 22 (73.3%) se encuentran en categoría normal 

y 8 (26.7%) en la categoría de sobrepeso y en la variable nivel intelectual se obtuvo del total de niños 

y niñas 15 (50%) de ellos se ubican en el término medio, 11 (36.7%) en superior al término medio y 4 

(13.3%) en inferior al término medio. Así mismo se observó que las condiciones de necesidades 

básicas juegan un papel importante en el aprovechamiento de los alimentos ~obre el estado 

nutrícional y por ende sobre el nivel intelectual. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La situación de la población infantil en el Perú es crítica en especial de niños y 

niñas que provienen de familias de bajo recursos económicos. (Casi uno de cuatro niños 

menores de 5 años). 165 millones de una mala nutrición crónica. (Informe de UNICEF, 

2013). 

Entre otros problemas, la desnutrición crónica llamada también, baja estatura para 

la edad, se asocia con un anormal desarrollo del cerebro, lo que es probable que tenga 

consecuencias negativas en la vida de un niño a largo plazo. (Journal of Nutrition, 2010, 

Vol140, W 29). 

Estudios desarrollados, por UNICEF (2011), en Brasil, Guatemala, India, Filipinas y 

Sudáfrica confirmaron la asociación entre desnutrición crónica y un menor rendimiento y 

asistencia a la escuela. Los estudios también concluyeron que la desnutrición vaticinaba 

un fracaso escolar, una menor asistencia escolar y un empeoramiento en los resultados 

educativos se traducen en que estos niños ganarán menos cuando sean adultos. Este 

mismo estudio estimó una pérdida media del 22% en los ingresos anuales durante la 

etapa adulta, además, un niño con desnutrición entra en la edad adulta con una mayor 

propensión a tener sobrepeso y a desarrollar enfermedades crónicas. 

Lo dicho anteriormente lo corrobora Gonzáles (2008, p. 6) al manifestar que: 
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Los escolares que padecen desnutrición no responden de igual manera al proceso 

de enseñanza-aprendizaje que los niños nutridos en el mismo medio. Este flagelo incide 

en la participación en clase en la atención (poseen menor capacidad de atención), y 

manifiesta fatiga. Las capacidades de razonamiento también están afectadas. 

De lo anterior, deducimos que, los niños mal nutridos tienen disminuida sus 

posibilidades de respuestas en el proceso enseñanza - aprendizaje. El estado de pobreza 

ejerce una influencia fundamental en el desarrollo futuro de las poblaciones de niños y 

niñas con características socioeconómicas adversas. 

Por otra parte, en América Latina, Paraguay sólo es superado por Guatemala, que 

registra el 30,4 por ciento de su población subnutrida; y Haití, que ya figura entre los 

países con riesgo "muy alto" de desnutrición, alcanzando el 44,5 por ciento de su 

población, de acuerdo con el Mapa del Hambre del Programa Mundial de Alimentos de la 

ONU del año 2013. 

En nuestro país, no se tiene un control adecuado de la salud de los niños y niñas, 

por lo que su sobrevivencia no está garantizada, por lo menos antes de los cinco años. 

Los apoyos con que se cuentan tanto a nivel externo e interno son escasos, por lo que el 

estado nutricional no está bien controlado como en los países desarrollados. 

Los indicadores nutricionales en niños menores de 5 años (OMS 2013) Sistema de 

Información del Estado Nutricional, periodo 1 semestre 2013, reporta para Huancavelica 

que de 37,965 menores de 5 años evaluados, 15,498 están en la condición de 

desnutrición crónica, que representan del total de evaluados el40,8% 

Más específicamente del ámbito de estudio del presente proyecto, los datos según 

el Instituto Nacional de Salud/ Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2013), 

órganos del Ministerio de Salud, reportan que de un total de 3375 evaluados (niños 

menores de 5 años), en el distrito de Lircay - Huancavelica; 1474 son casos que se 

encuentran en desnutrición crónica. Poniendo en el tapete este problema de salud para 

las autoridades responsables en los distintos niveles del gobierno nacional, regional y 

local. 

10 ' 



Producto de esta situación se observa niñas y niños con un precario desarrollo en 

las áreas bio-psicomotor y socio emocional e intelectual cuyos efectos pueden 

evidenciarse en las áreas mencionadas teniendo repercusión a largo plazo de la población 

Pampa del Carmen No 987 y Ccochapata. 

Asimismo, debemos tener cuenta que el estado nutricional fuera de los parámetros 

normales ocasiona deficiencias en el desarrollo intelectual, creando dificultad en el 

aprendizaje; es probable encontrar relación entre el estado nutricional y el nivel intelectual, 

ya que estudios muestran que los departamentos del Perú con más altos índices de 

desnutrición, como: Huancavelica, Cusca, Apurímac, Cajamarca; son a su vez los 

departamentos con más altos índices de analfabetismo, por tanto es importante ubicar a 

este grupo etáreo en riesgo potencial de complicaciones en su salud y retraso físico e 

intelectual, para prevenir el incremento de estos casos en la etapa escolar, donde es más 

difícil y a veces irreversible el daño ocasionado por la mala nutrición. 

Por tal motivo se emprende este estudio, con el objetivo de determinar la relación 

entre el estado nutricional y el nivel intelectual en niños y niñas de las instituciones 

educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen W 987 y Ccochapata W 675, para 

conocer las consecuencias que ocasiona un estado nutricional fuera de los parámetros 

normales, a fin de conseguir la participación activa de los padres sobre el cuidado de sus 

niños. Razón por la cual surge la siguiente interrogante de la investigación a realizar. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel nutricional e intelectual de niños y niñas de 05 años en las 

Instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata

Angaraes 2014? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el nivel nutricional e intelectual de niños y niñas de 05 años en las 

Instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

a) Identificar el estado nutricional de niños y niñas de 05 años en las 

instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

b) Identificar el nivel intelectual de niños y niñas de 05 años en las instituciones 

educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

1.4 Justificación 

El presente estudio se plantea ante la preocupación del estado nutricional de los 

niños y niñas de 5 años, en nuestra región de Huancavelica, y específicamente de los 

centros poblados de Pampa del Carmen y Ccochapata, ubicadas en la jurisdicción del 

distrito de Lircay, provincia de Angaraes, que es una de las preocupaciones más latentes, 

debido a los escasos recursos para la alimentación de las familias huancavelicanas; esto 

conlleva a una malnutrición por déficit ocasionando así una desnutrición, siendo el más 

afectado la parte cognitiva del niño. 

Asimismo, a partir de las conclusiones que se desprendan la comunidad educativa 

conocerá las características del estado nutricional de los niños y niñas de las instituciones 

educativas donde se realizará el estudio y como estas repercuten en el nivel intelectual, 

para así tomar medidas correctivas en pro del desarrollo nutricional e intelectual de los 

niños y niñas. 

1.5 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que encontramos es que las variables intervinientes no 

las controlamos rigurosamente, las medimos tal como se presentan in situ. Asimismo, la 

accesibilidad a la muestra por razones geográficas, fue una limitación que la superamos 

trasladándonos oportunamente a las instituciones educativas donde se realizó el estudio. 

Además, hay indicadores que podrían intervenir en el estado nutricional de los niñas y 

niños, como son la alimentaria y la bioquímica, en el presente estudio sólo se medirá esta 

variable desde el punto de antropométrico. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A Nivel Internacional 

Pérez, R.; Pinto, F.; Rivera, A.; Velásquez, A. (2009). Diagnóstico nutricional 

antropométrico y coeficiente intelectual en escolares. Revista española de nutrición 

comunitaria, ISSN 1135-3074, Vol.15, N°. 4, 2009, págs.186·190. 

Resumen: El estado nutricional influye en el desarrollo físico del individuo, así como en la 

conducta y la actividad intelectual. 

Objetivo: Relacionar el Diagnóstico Nutricional Antropométrico (DNA) y el Coeficiente 

Intelectual (CI) en escolares de la escuela básica "Las Aguitas 111" del Municipio Los 

Guayos, Estado Carabobo, Venezuela. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo y transversal en 334 escolares de ambos 

sexos entre 6 y 12 años de edad, seleccionados por muestreo probabilístico estratificado, 

teniendo en cuenta edad, sexo, estrato social. Para su evaluación antropométrica se 

utilizaron los indicadores Peso/Talla (P/T), Talla/Edad (T/E). Así mismo, fue aplicada la 

Batería de Kaufman (K-ABC) que mide el Cl. 

Resultados: Según el estrato social 82,64% de los niños estaban en pobreza; según el 

DNA un 57,49% de los escolares eran eutróficos, con mayor porcentaje en el sexo 

femenino. El 24,25% eran desnutridos con mayor porcentaje en el sexo masculino. El 

sobrepeso fue de 18,26% con mayor tendencia en el sexo femenino. Los escolares 
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eutróficos y con sobrepaso presentaron una tendencia a un Cl superior y medio, mientras 

los desnutridos un Cl medio; no hubo asociación estadística significativa. 

Conclusión: Los escolares desnutridos tuvieron mayor tendencia a un Cl medio, mientras 

que los eutróficos y con sobrepaso a un Cl medio y superior. 

Del Real, S.; Sánchez, A.; Barón, M.; Díaz, N.; Solano, L.; Velásquez, E.; López, J. 

(2012). Estado nutricional en niños preescolares que asisten a un jardín de infancia 

público en Valencia, Venezuela. Centro de Investigaciones en Nutrición "Dr. 

Eleazar Lara Patín", Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. 

Resumen: A fin de evaluar el estado nutricional en un grupo de preescolares que asisten 

a un jardín de infancia público en Valencia, Venezuela (2002), se indagó el estrato social, 

las variables antropométricas; peso, talla y circunferencia del brazo, la hemoglobina, el 

retino! sérico, la presencia de parasitosis y el consumo de alimentos, así como el nivel 

educativo materno. Se utilizó el programa SPSS versión 11.0 y las pruebas t de Student, 

ANOVA de una vía, Post Hoc de Bonferroni y Fisher (p < 0,05). Se presentó un 

predominio del sexo femenino (52%). Según el estrato social 23,3% se ubicó en clase 

media y 76,8% en algún nivel de pobreza. El 60% de las madres de clase media habían 

terminado su educación secundaria y sólo el 9,8% de las madres en pobreza alcanzaron · 

este nivel. Se observó según valores Z (T/E, P/T y CMB/T) altos porcentajes por debajo 

de -1,00 (27,3%, 25,6% y 24,5% respectivamente). El P/T y la CMB/T de los hijos de 

madres universitarias presentaron diferencias al compararlos con los hijos de madres con 

nivel de educación primaria. Se presentó un 25,9% de anemia y hubo diferencias entre 

los grupos anémicos y no anémicos para T/E y CMB/T. Se observaron protozoarios en 

61 ,0%, helmintos en 16,9% y la presencia de ambos en 22,1 %. Se encontró 2,6 veces 

mayor riesgo de presentar déficit nutricional para CMB/T en el grupo parasitado. Se 

encontró un consumo adecuado de energía y hierro, con consumo excesivo de proteínas 

y vitamina A. Se concluye que existe riesgo nutricional evaluado a través de los 

parámetros hematológicos, la presencia de parasitosis y el estrato social. 
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Hernández, F. (2005), Evaluación nutricional de escolares de primaria y su posible 

relación con el desarrollo intelectual. Instituto de Nutrición e Higiene de los 

Alimentos, ciudad de La Habana 10300, Cuba. 

Resumen: realizaron un estudio descriptivo, observacional, en donde se estudiaron 293 

niños del Seminternado de Primaria "José M. Torres Canals", municipio Centro Habana, 

con edades entre 5 y 14 años. Se realizó evaluación antropométrica, encuesta dietética 

combinada y evaluación psicométrica. Más de la mitad de los niños tenían estado 

nutricional adecuado según peso para talla, el 16,7 % se clasificaron como delgados o 

desnutridos y el 4,4 % como obesos. El 41 % de una sub muestra de niños mostró un 

coeficiente intelectual deficiente, sobre todo en los niños de 5 a 6 años.11 

A nivel nacional 

Callirgos, T. (2003), Relación entre estado nutricional y coeficiente intelectual de los 

niños de 6 años en el C.E.E N° 3048 Santiago Antúnez de Mayolo. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Resumen: El estudio es descriptivo de corte transversal, su población estuvo conformada 

por 150 niños de 6 años en el C.E.E N° 3048 Santiago Antúnez de Mayolo; teniendo como 

objetivo establecer la relación entre estado nutricional y coeficiente intelectual de los 

niños. Los datos se recolectaron a través de la medición del peso y talla, valorado por la 

clasificación de Waterlow para determinar su estado nutricional y el test de inteligencia 

California para evaluar el coeficiente intelectual. Para determinar la significancia 

estadística entre las variables cuantitativas se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson y la prueba de Chi-cuadrado para las variables categóricas. Los resultados 

demostraron que el 69% de los niños presentaron un estado nutricional alterado que va de 

una desnutrición aguda moderada a leve con retardo en el crecimiento, el 31% con estado 

nutricional normal. Con respecto a la evaluación del coeficiente intelectual el 50% se ubica 

dentro de la categoría inferior, en menores porcentajes las categorías muy inferior 20% y 

normal 29%, con significancia estadística, comprobándose la hipótesis que un adecuado 

estado nutricional favorecerá el desarrollo de las capacidades intelectuales en forma 

adecuada y su desempeño intelectual será óptimo. 
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Colquicocha, H. (2009). Relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar 

en niños de 6-12 años de la l. E. Huáscar N°0096- Santa Anita-Lima 

Resumen: el objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el estado 

nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6-12 años de la l. E. Huáscar N°0096. Es 

un estudio de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo correlaciona! y corte 

transversal; se trabajó con una muestra de 80 alumnos y se utilizó la técnica de análisis 

documental, como instrumento la hoja de registro. Los resultados nos muestran que existe 

relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de 

edad; observando que del total de los alumnos, el 50% presentan un estado nutricional 

inadecuado y a su vez, rendimiento académico medio. 

A nivel local 

Dueñas, (2001) en su tesis titulado "Nutrición y su relación con el nivel intelectual 

en niños de 5 años de edad de la comunidad de Pueblo Libre- Huancavelica". 

Conclusiones: las conclusiones más relevantes para el estudio son: 

Con respecto al nivel intelectual de los niños evaluados, arrojó un coeficiente intelectual 

marginal en un 55% la cual es la muestra más representativa, con el coeficiente intelectual 

normal inferior de 27,5% y por último con un coeficiente intelectual normal en 17,5%. 

Los niños de 5 años de edad de la comunidad de Pueblo Libre - Huancavelica, en relación 

al nivel nutricional dentro de los parámetros peso/talla (desnutrición aguda), arrojó un 

1 00% en estado nutricional normal, con respecto a la talla/edad (desnutrición crónica) 

arrojó un 75% de niños desnutridos y 25% en estado normal, por último con relación al 

parámetro peso/edad arrojó el 20% en desnutrición y un 80% en estado normal. 

Cuevas, (2010). En su tesis titulado "Mal nutrición y desnutrición en el niño escolar 

y su incidencia en el aprendizaje desarrollado en el centro educativo W 534 de San 

Gerónimo". 

Conclusiones: las conclusiones que se desprenden son que la desnutrición de niños del 

nivel primario incide en el aprendizaje o rendimiento escolar. 
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El problema de la desnutrición en el nivel inicial se presenta el trabajo escolar que influye 

en su estado de conducta. 

Los niños mal nutridos y desnutridos se encuentran descuidados sin la atención 

permanente, especialmente en las áreas marginales o rurales. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estado nutricional 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y 

requerimiento de nutrientes, los cuales se reflejan en las medidas antropométricas 

(Daza, 2011) 

La nutrición como un conjunto de procesos se dirige hacia el estudio de la 

ingestión, digestión, absorción, metabolismo y excreción de las sustancias 

alimenticias (nutrientes/nutrimentos) por medio de los cuales se produce energía 

para que ese organismo vivo puede sostenerse, crecer, desarrollarse y en la 

mayoría de los casos reproducirse. (Delgado H., Palma P. 2006). 

De otro lado, la desnutrición infantil crónica es la situación anormal que presentan 

algunos niños debido a problemas de alimentación o nutrición y tiene graves 

repercusiones en su salud. 

Y este problema tiene como resultados según FAO (2013); en los siguientes 

datos: el número de niños y niñas que presentan desnutrición ha descendido 

ininterrumpidamente en el mundo; sin embargo, en 201 O este problema afectaba a 

casi 200 millones de niños menores de cinco años. En los países de América 

Latina y el Caribe, casi todos de medianos ingresos y con sociedades altamente 

inequitativa, la incidencia de esta condición entre los menores de cinco años 

registra diferencias de hasta catorce puntos porcentuales entre las zonas rurales y 

las zonas urbanas. 

Siguiendo con el mismo estudio, alrededor del 8% de personas desnutridas viven 

en América Latina y el Caribe. Como consecuencia el36% (193 millones) de niños 

menores de 5 años en el mundo en vías de desarrollo tienen peso deficiente 

(Peso-para edad bajo), el 43% (230 millones) tienen baja estatura (talla baja para 

edad) y 9% (50 millones) están emaciados (peso bajo para talla). 
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En el Perú, hubo una lenta reducción de la prevalencia de la desnutrición infantil crónica 

hasta 1995, para dar pasó a un estancamiento por más de diez años, y finalmente, 

presentar una disminución más pronunciada en el periodo 2007-2011. En efecto en este 

último periodo se ha observado un descenso en 7,4 puntos porcentuales: ha pasado de 

22,6 a 15,2 por ciento4, es decir, por cada cien niñas y niños, siete de ellos dejaron la 

condición de desnutrición5. A pesar del descenso, habría 449,663 niños con desnutrición 

crónica, si se considera que, a 201 O, el Instituto Nacional de Estadística e Informática -

IN El proyectaba que habría 2'958.307 niños menores de cinco años. Por lo tanto, a pesar 

de los últimos progresos, la desnutrición infantil crónica continúa siendo un problema 

nacional. 

Con respecto al ámbito regional, Huancavelica es la región con mayor índice de 

desnutrición crónica infantil, con más de la mitad (50,2%) de los niños menores de 5 años 

afectados por este problemas, lo que significa que en esta región hay cerca de 34 mil 

niños cuyo desarrollo mental y físico está afectado por causas de desnutrición. 

Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, tres de las regiones que forman parte de la 

mancomunidad de los andes, tienen en conjunto según el INEI para el año 2013 una 

población de 1 millón 601 mil 490 habitantes de los cuales 199mil1 00, el12,4 % son niños 

menores de cinco años. 

Según los datos del infobarómetro de la primera infancia, en Huancavelica hay cerca de 

34 mil niños menores de cinco años con desnutrición crónica. 

2.2.1.1 La desnutrición en niños pre escolares 

El estado nutricional de los niños de 2 a 5 años se encarga de estudiar los 

nutrientes (sustancias nutridas/alimenticias o nutrimentos) que constituyen los 

alimentos, la función de estos nutrientes, las reacciones del organismo a la 

ingestión de los alimentos y nutrientes, y como interaccionan dichos nutrientes 

respecto a la salud y a la enfermedad. Además, la nutrición se dedica a investigar 

las necesidades nutricionales del ser humano, y por ende de los niños, tanto como 

sus hábitos y consumo de alimentos, la composición y valor nutricional de esos 

alimentos. 

18 



El término desnutrición en niños de 2 a 5 años hace referencia a un estado patológico 

ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad 

del cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo y hasta tercer grado. 

En ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse, sin síntomas, por una dieta 

inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros casos más graves, en los que las 

consecuencias pueden llegar a ser irreversibles (aunque la persona continúe con vida), 

ocasionados por trastornos digestivos y problemas de absorción. 

Por lo general, esta afección vinculada a la nutrición se puede corregir con la reposición 

de los nutrientes que faltan y, si está ocasionado por un problema específico del 

organismo, con un tratamiento adecuado que contrarreste la deficiencia nutricional. 

Si no se detecta a tiempo o no se recibe la atención médica necesaria, la desnutrición 

puede llegar a ocasionar discapacidad, tanto mental como física, enfermedades y hasta 

incluso puede resultar mortal. 

La desnutrición es, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el año 2005 

(UNICEF), la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países en vías 

de desarrollo. 

Por eso, prevenir esta enfermedad se ha convertido en una prioridad para la Organización 

Mundial de la Salud OMS (2007). 

2.2.1.2 Impacto de la desnutrición 

Utilizando los datos de 59 países en desarrollo, Pelletier y Frongillo, (2002) han 

demostrado que los cambios en la malnutrición tienen un efecto significativo 

sobre los cambios en la mortalidad infantil. Se ha demostrado que la deficiencia 

de micronutrientes contribuye a la ceguera (vitamina A), el deterioro neurológico, 

la reducción de la función inmune (deficiencia de hierro), el retraso del 

crecimiento y la susceptibilidad a la infección (deficiencia de zinc). 

Caulfield (2004) sostienen que la desnutrición es una causa subyacente de 

muertes infantiles asociadas con diarrea, neumonía, malaria y sarampión. 

Alderman, H., Hoddinott , J. ,y Kinsey, B. (2006) encontraron que la desnutrición 

en la primera infancia reduce el número de grados completados. Esto nos hace 
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ver que la desnutrición aparte de su impacto sobre la mortalidad y la salud, la desnutrición 

afecta el desempeño escolar y el rendimiento cognitivo. 

Así lo demostraron, Gomes,N., Batista,J. Hanushek, E , Helio, R. y Frota, R. (1997) 

cuando tuvieron como resultado o efecto negativo que la desnutrición influye en las 

tasas de deserción escolar, promoción de tiempo al siguiente grado y la adquisición de 

conocimientos. 

Las alteraciones producidas en el período temprano tienen consecuencias en todas las 

esferas del desarrollo, como en la estatura, en la capacidad física, en la capacidad 

intelectual, en la salud, en el desarrollo emocional y social. Las consecuencias en los 

órganos vitales están referidas a la mayor probabilidad de enfermedades crónicas en la 

edad adulta tales como enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y obesidad, y 

consecuencias en la capacidad reproductiva en el caso de las mujeres (UNICEF 2006, 

INS-CENAN 2004). 

Autores como Pollit (2004, p. 68) plantean que la nutrición, es factor determinante de la 

escolaridad, cuando manifiesta que: 

La nutrición afecta el desarrollo de las aptitudes y actitudes que requiere la educación 

escolar antes y después de su entrada en la escuela. La malnutrición proteínica y 

energética y la carencia de hierro, por ejemplo, pueden acarrear efectos nocivos sobre la 

capacidad de atención, concentración o aprendizaje de conceptos durante la primera 

infancia y la edad preescolar. Si esos efectos duran mucho, impedirán la adquisición de 

las facultades y aptitudes necesarias en la primera fase de la escolaridad. Análogamente, 

el escolar mal alimentado, cuya dieta de elementos nutritivos y energéticos no satisfaga 

las necesidades fisiológicas básicas según las exigencias de su entorno, se verá 

probablemente disminuido en el ambiente escolar. 

Resumiendo esta parte podemos decir que; la desnutrición es un factor endógeno que 

afecta la capacidad general y específica para aprender, antes y después de la 

escolarización. 

Por otro lado, el Banco Mundial (2009) señala que; el retraso del crecimiento del Perú, 

como país en desarrollo es mucho más frecuente entre las poblaciones más pobres, con 

lo que las intervenciones en nutrición mejorarán el bienestar de los más pobres, es decir, 
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existe una desigual distribución distrital de la malnutrición por nivel de ingresos en el Perú: 

a mayor pobreza, mayor desnutrición y viceversa. 

Aunque todavía no se cuenta con información del nivel de retraso en el desarrollo en los 

niños y las niñas en el Perú, se sabe que el 23% de los niños y las niñas menores de 2 

años sufren de desnutrición crónica y el 62% de los niños y niñas de 6 a 23 meses sufren 

de anemia (INEI 2011 -ENDES 201 0), valores que se incrementan significativamente en 

las áreas rurales y urbano marginales. La desnutrición es un marcador importante de 

ambientes inadecuados y de riesgos para el desarrollo; por lo tanto, es muy probable que 

al menos esta proporción de niños y niñas tengan retrasos en su desarrollo (INS-CENAN 

2004). 

A pesar de que lo señalado es muy importante, para que el Estado tome acciones 

correctivas, no hay que perder de vista que detrás de la preocupación por la desnutrición 

infantil crónica está la preocupación por el bienestar de los niños. La verdadera 

perspectiva multidimensional es el desarrollo humano, entendido como el conjunto de 

condiciones que deben ser garantizadas, tales como la salud, la nutrición, la educación, y 

el desarrollo social y económico. 

Garantizar una atención integral en la primera infancia es una oportunidad única para 

impulsar el desarrollo humano de un país. En la primera infancia, una vinculación afectiva 

favorable con los padres es promotora de un desarrollo adecuado, tanto físico como 

psicosocial y emocional. Las perturbaciones de estos ambientes, reflejadas en situaciones 

de carencia, poseen significativas consecuencias en términos de la ruptura de vínculos, 

así como en la pérdida de seguridad física y emocional. 

2.2.1.3 Evaluación del estado nutricional 

En los niños y niñas, la desnutrición es el resultado del mal estado de salud con 

una ingesta inadecuada de alimentos. Según El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia -UNICEF (2012), estos factores se originan debido al insuficiente 

acceso de alimentos nutritivos, servicios de salud inadecuados, servicios de agua 

y saneamiento deficientes y prácticas inapropiadas de cuidado materno y del niño. 

Una adecuada nutrición durante los primeros años de vida es fundamental para 
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que cada niño desarrolle su máximo potencial, y su desarrollo mental y físico así como el 

social. 

Debido a la importancia de la nutrición, en particular en la infancia, es necesario seguir 

pasos que plantean los estudios antropométricos, en el cual se obtiene el peso y la talla de 

los niños de 5 años, siguiendo las normas internacionales y utilizando instrumentos de 

precisión con los que se realiza el diagnostico nutricional en este grupo a través de los 

indicadores antropométricos. 

En el presente estudio nos basamos, para recolectar datos acerca del estado nutricional 

de los niños que pertenecen a las unidades de análisis, en el documento técnico "La 

Medición de la Talla y el Peso. Guía para el personal de la salud del primer nivel de 

atención" y la Guía Técnica "Elaboración y Mantenimiento de lnfantómetros y Tallímetros 

de Madera" elaborados por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del 

Instituto Nacional de Salud, con algunas adaptaciones según las exigencias de del trabajo 

de campo en las instituciones educativas. 

La evaluación del estado nutricional a través de las mediciones del peso y la talla es la 

base del monitoreo del crecimiento del niño y la niña. Utilizando los patrones 

internacionales de crecimiento permiten clasificar al niño en: normal, desnutrido leve, 

moderado o severo, sobrepaso u obeso. Existen varios tipos de mal nutrición: 

Desnutrición crónica, cuando la talla está por debajo del mínimo para la edad. 

Desnutrición aguda, cuando el peso está por debajo del mínimo para la talla. 

Desnutrición global, cuando el peso está por debajo del mínimo para la edad. 

Sobrepaso, cuando el peso está por encima del máximo para la talla. 

Obesidad, cuando el peso está muy por encima del máximo para la talla (WHO, 2008). 

La calidad de la evaluación está determinada principalmente por (INEI, 2004): la 

preparación y las actitudes de la persona que ejecuta las mediciones. La calidad de los 

equipos, la toma del dato, el registro del dato. 

Reducir el margen de error al mínimo es de gran importancia por tratarse de un 

seguimiento individual. Unos pocos gramos o centímetro más o menos pueden cambiar el 

diagnóstico y dificulta la interpretación del progreso del niño. Este error se puede 

incrementar cuando las mediciones en los diferentes controles las realizan diferentes 

personas, cuando el niño tiene diferente cantidad de ropa, cuando se utilizan diferentes 
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equipos en cada control o éstos no están debidamente calibrados antes de ser utilizados 

(CENAN, 2004). 

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de la persona, valorar 

las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud 

o algunas deficiencias que pueda presentar en relación con su estado nutricional (Perea, 

2009) 

La valoración del estado nutricional se basa en el estudio antropométrico. Se basa en el 

estudio de un reducido número de medidas somáticas. Las medidas antropométricas de 

mayor utilidad son el peso, la talla. Los índices de relación más utilizados son: peso/ talla, 

talla/ edad, peso/ edad y el Índice de Masa Corporal (Villa de la Portadilla, 201 O) 

La evaluación antropométrica del estado nutricional puede realizarse en forma transversal 

(en un momento determinado) o longitudinal (a lo largo del tiempo). Su determinación es 

relativamente sencilla, de bajo costo y muy útil. 

Las medidas antropométricas más usadas en la evaluación del estado nutricional son el 

peso, la talla, el perímetro braquial y los pliegues cutáneos. Estas mediciones se 

relacionan con la edad o entre ellos, estableciendo los llamados índices. Los índices más 

utilizados son el peso para la edad (PIE), la talla para la edad (T/E) y el peso para la talla 

(P/T). 

a) Peso para la Edad: 

Es un índice usado comúnmente en el control del crecimiento de los niños, en las 

historias clínicas y carnés de crecimiento. 

Sus principales ventajas son: 

• Es fácil de obtener con poco margen de error. 

• Si se tiene un número adecuado de controles, es sensible para detectar cambios en 

el seguimiento longitudinal de un niño 

• Es el índice más conoCido por los trabajadores de salud. 
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Sin embargo también tiene desventajas importantes: 

• En niños mayores de un año puede sobre estimar la desnutrición 

• No permite diferenciar adelgazamiento (desnutrición aguda) de retardo del 

crecimiento (desnutrición crónica). Un niño de la misma edad y peso puede estar 

adelgazado, tener un peso adecuado para su talla o incluso ser obeso, dependiendo de 

la talla. Esto puede apreciarse bien en el siguiente gráfico: 

Figura 1. Comparación de peso y talla en tres niños de la misma edad. 

Los 3 niños de la figura tienen 4 años, y todos pesan 13 kg. Observe cómo la talla es 

diferente, y se nota que el primer niño está bien nutrido, el segundo está adelgazado pero 

con talla normal, y el tercero está con talla baja (Baiocchi N. Evaluación del estado 

nutricional. En: Salazar E (editor). Lecturas en diarrea e infección respiratoria aguda en 

niños. Lima: Procame 11, 1994: 26). 
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b) Talla para la Edad: 

El incremento de talla es más lento que el incremento de peso. Los estados de 

deficiencia de talla suelen presentarse más lentamente y también recuperarse más 

lentamente. 

Las ventajas de este índice son: 

• Refleja la historia nutricional del sujeto. 

• Estima el grado de desnutrición crónica. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Requiere conocer con exactitud la edad. 

• La talla es más difícil de medir que el peso y tiene un mayor margen de error. 

• No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda. 

e) Peso para la Talla: 

Este índice compara el peso de un individuo con el peso esperado para su talla y esto 

permite establecer si ha ocurrido una pérdida reciente de peso corporal (desnutrición 

aguda). 

Las principales ventajas son las siguientes: 

• No se requiere conocer la edad del niño. 

• Determina bien al niño adelgazado agudamente de aquel que tiene desnutrición 

crónica. 

Algunas desventajas son las siguientes: 

• Exige la determinación simultánea de peso y talla. 

• El personal de salud no está muy familiarizado con su uso. 

• No permite determinar si existe retardo del crecimiento. 
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Las evaluaciones transversales del estado nutricional deben incluir los índices PfT y T/E 

para determinar si hay desnutrición aguda (adelgazamiento), desnutrición crónica (retardo 

del crecimiento) o ambas. 

Puntos de Corte de Normalidad 

Durante el proceso de evaluación del estado nutricional es necesario determinar si un niño 

es normal o si presenta alguna alteración (desnutrición o sobre peso), estableciendo un 

punto de corte o nivel de diagnóstico. Se conoce como indicador a la relación entre el 

índice y su respectivo punto de corte. 

Hablar de puntos de corte implica adoptar un patrón de referencia para cada índice. 

Actualmente se acepta el uso de patrones internacionales debido a que las diferencias 

raciales y étnicas tienen una mínima influencia en el potencial de crecimiento, en 

comparación con la influencia de los factores socioeconómicos. 

El estándar más empleado proviene de las tablas de crecimiento del NCHS (Centro 

Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos). Esta referencia es la empleada 

por la Organización Mundial de la Salud globalmente. 

La OMS define como desnutrido a aquel niño que se encuentra por debajo de dos 

desviaciones estándar de la mediana de las curvas de referencia NCHS. Así tenemos que 

desnutrición aguda se define cuando el peso para la talla (P/T) es inferior a -2 DE de la 

mediana. En forma similar, retardo del crecimiento se define cuando la talla para la edad 

(T/E) es menor a -2DE de la mediana. 

Si a una serie de mediciones de la población de referencia se colocan en forma ordenada 

y los datos se dividen en cien partes iguales, a cada uno de ellos se le denomina 

percentiles. El percentil 50 corresponde a la mediana. El percentil 3 está muy próximo a -

2DE, y todo niño por debajo de este corte debería considerársele desnutrido. 
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Figura 2. Gráficas de Peso 1 Edad y Talla 1 Edad en el carné de crecimiento y desarrollo 

Gráficas de Peso/Edad y Talla/Edad según se muestran en el carné de crecimiento y 

desarrollo. 
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Figura 3. Peso para la Edad: utilidad, evaluación e interpretación 

Peso 
Kg 

Fuente: Evaluación del Paciente con Diarrea, segunda parte. En: Santisteban-Ponce J. Curso a Distancia: Diarrea Infantil. Lima: 

Programa Enlace Hispano Americano en Salud, 2011: 48. 

Es el indicador nutricional más sencillo de medir: se pesa al niño y se compara en 

las curvas el peso para la edad; valioso cuando hay seguimiento: siempre se debe anotar 

el peso para edad en los controles pues permite detectar precozmente el riesgo 

nutricional; tiene limitaciones: una sola medición no permite establecer si hay un problema 

de desnutrición aguda o crónica al hallar valores bajos; 

En el ejemplo de la figura W 3, un niño presentó crecimiento adecuado (1) desde el 

nacimiento hasta los 5 meses. Luego entre los 5 y 6 meses tuvo diarrea aguda y una 

infección respiratoria tratadas en una farmacia, y no ganó peso (2). Si usted recibe a este 

niño a los 6 meses sin el seguimiento mostrado, no puede saber que no está ganando 

peso como debe ser, pues el peso a los 6 meses está aún en la zona segura (verde). 

Luego, recupera peso (3) hasta los 8 meses, en que pierde peso en 15 días de diarrea 

persistente (4). En este punto presenta desnutrición leve en los dos periodos en que llega 
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a la zona amarilla. Si evaluara al niño a los 10 meses y medio sin el seguimiento previo, 

no podría saber si está en desnutrición aguda o crónica, pues sólo sabría que está en la 

zona amarilla y desconocería la historia del peso en los meses pasados para diferenciar 

un evento agudo de pérdida de peso contra una situación crónica. Signos de peligro: el 

mantenimiento del mismo peso o su disminución en los controles posteriores indican la 

necesidad de evaluar la alimentación y el estado de salud del niño. Debe vigilarse hasta 

que recupere la velocidad de crecimiento que se espera según las curvas de peso para 

edad. 

Figura 4. Gráfica Peso 1 Edad 

GRAFlCA ,PESO"~ EDAÓ 
tN'TERPRETA-CION QE t....A 
CUf\VA DB CRECIMIENTO 
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Figura 5. Talla para Edad: evaluación, utilidad e interpretación 
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Fuente: Evaluación del Paciente con Diarrea, segunda parte. En: Santisteban-Ponce J. Curso a Distancia: Diarrea Infantil. Lima: 

Programa Enlace Hispano Americano en Salud, 2011: 4B 

Es un indicador nutricional menos sencillo de medir: se mide la longitud o talla del niño y 

se compara en las curvas el talla para la edad, por lo que requiere dos observadores, y 

tiene aspectos técnicos a cuidar, como la medición de longitud (acostado) hasta los 2 años 

y luego la estatura (de pié); útil cuando hay seguimiento: siempre se debe anotar la talla 

para edad en los controles pues permite detectar retardo en el crecimiento; tiene 

limitaciones: una sola medición permite establecer un problema de desnutrición crónica, 

pero no se sabrá si se estableció tempranamente o más recientemente, pues se requiere 

el seguimiento para establecer el momento en que se inició el retardo del crecimiento; 

En el ejemplo de la figura W 5, tenemos dos niños: Juanito (celeste) y Pablito (amarillo). 

Pablito nació con mayor longitud que Juanito. Ambos crecieron bien hasta los 11 meses, 

pero Juanito tuvo problemas de salud que provocaron un estancamiento en su estatura 

hasta los 13 meses (1), en que comenzó a recuperar el crecimiento, gracias al consejo y 
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vigilancia nutricional recibidos. En cambio, Pablito a los 24 meses ya no ganaba estatura 

como antes (2), y desde entonces fue creciendo cada vez menos por una mala 

alimentación, diarreas y resfríos frecuentes sin tratamiento adecuado. Es así que al verlos 

a ambos a los 48 meses (4 años) (3), aparentan estar en la misma situación nutricional, 

pero mientras Juanito está en crecimiento (4), Pablito se encuentra rumbo a la 

desnutrición crónica (5). Un poco después, a los 72 meses (6 años), veremos a Juanito 

con talla dentro de lo normal para su edad, mientras que Pablito ya tiene una clara 

desnutrición crónica o retardo del crecimiento desde hace unos 2 años. Si usted hubiera 

visto a Pablito y a Juanito a los 4 años (3) sin los datos de control anteriores, hubiera 

podido saber que ambos estaban en situación muy diferente? Tal vez evaluando las 

curvas de peso para edad, pero si tampoco tuvo seguimiento de peso, no sería posible 

sólo con los datos aislados a los 2 años. Signos de peligro: la persistencia de la misma 

talla o su menor aumento con respecto a la curva normal indican la necesidad de evaluar 

la historia del peso previa, la alimentación y el estado de salud del niño. La llegada a la 

zona roja de la curva es indicativo de retraso del crecimiento establecido, y requiere la 

misma evaluación. Debe revisarse además el peso para la talla con el fin de establecer si 

hay un evento agudo asociado, pues el peso para la edad puede estar disminuido sin que 

el niño tenga desnutrición aguda asociada al retardo del crecimiento en ese momento. 

2.2.1.4 Clasificación del estado nutricional 

En el escolar el valor de IMC varía con las distintas fases del desarrollo del tejido 

adiposo y es necesario utilizar estándares obtenidos a través de un estudio 

longitudinal, donde la clasificación de índice de masa corporal en personas de 5 

a 18 años, según la OMS (2013), es de acuerdo a la edad en años y de acuerdo 

al sexo, y se obtiene de la siguiente manera: 

• Desnutrición severa.- Se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura 

(puntuación z inferior a -3 de la media de los patrones de crecimiento. 

• Desnutrición moderada.- Se define como un peso para la edad entre 2 y 3 

puntuaciones zeta por debajo de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil. 
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• Desnutrición leve.- Se define como un peso para la edad entre 2 y 1 

puntuaciones zeta por debajo de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil. 

• Normal.- Se define como un peso para la edad entre + 1 y -1 puntuaciones 

zeta por debajo y encima de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil. 

• Sobrepeso.- Se define como un peso para la edad entre +1 y +2 

puntuaciones zeta por encima de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil. 

• Obesidad.- Se define como un peso para la edad +2 puntuaciones zeta por 

encima de la mediana de los patrones de crecimiento infantil. 

2.2.2 Nivel intelectual de niños y niñas. 

2.2.2.1 Antecedentes históricos 

Con el fin de facilitar el estudio y comprensión de la inteligencia dentro del 

campo de la psicología se han propuesto dos vertientes: la cualitativa y la 

cuantitativa. El enfoque cualitativo pone énfasis en el desarrollo intelectual 

que surge de las experiencias individuales y la mezcla de habilidades y 

destrezas que ha aprendido el sujeto a través de la interacción con los 

objetos. 

Este enfoque cualitativo emplea la observación y el método clínico. Un 

ejemplo de esta forma de explicar la inteligencia es la propuesta de 

Piaget, quien sin alejarse de su interés y conocimientos de la biología 

argumenta que la inteligencia es la adaptación que realizan los 

organismos al medio que los rodea (Shaffer, 2000). 

Para evaluar esta adaptación, Piaget planteo problemas a los sujetos y 

observó críticamente sus ejecuciones; realizando además, entrevistas 

para conocer las explicaciones que daba el sujeto sobre su forma 

particular de enfrentar la situación a resolver. 
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A este enfoque se le considera cualitativo, porque el factor esencial de adaptación no es la 

cantidad de información que posee y maneja el sujeto, sino las cualidades de esta 

información y de las respuestas en la solución de los problema resueltos ya sea correcta o 

erróneamente. Por tal motivo, dentro del contexto social y educativo, este enfoque ha 

tenido un uso menor que el enfoque psicométrico. 

Por otro lado se encuentra el enfoque cuantitativo, que es también conocido como 

Psicométrico. Surge del estudio de las diferencias individuales. El precursor fue Galton 

(1869), quien trató de relacionar las diferencias físicas de las personas, con sus 

habilidades intelectuales, que consideraba eran principalmente de índole hereditario. Para 

ello comparó las habilidades intelectuales de los padres, con los hijos. Utilizó un método 

que denominó biométrico, que consistía en tomar aspectos físico como el tamaño del 

cráneo, la fuerza con se oprime el puño, así como el tiempo de reacción refleja, entre 

otros. Además, junto con Pearson introdujo el término de correlación, que dentro de las 

técnicas estadísticas es muy empleada. 

Posteriormente Binet (1902), se abocó al estudio de las diferencias individuales. Estudió 

específicamente a niños parisinos con problemas de aprendizaje. Gracias a estos estudios 

se le ha llegado a considerar como el Padre de la Psicometría, ya que desarrolló el primer 

test de una manera formal, sentando las bases para la elaboración de mediciones 

intelectuales en el ser humano (Mattwes, Zeidener y Roberts, 2002). 

A decir, de Miller, (1999), Binet, no fue capaz de definir de manera clara su concepción de 

inteligencia. Sin embargo, abrió las puertas para la investigación de las habilidades desde 

una perspectiva factorialista. 

La explicación factorialista, es una técnica estadística, que se ha adjudicado a Charles 

Spearman en 1923 (Mehrabian, 2000). Esta técnica recurre al análisis factorial, que 

permite reunir de una serie de reactivos que miden alguna habilidad (es) y agrupa los 

ítems en factores de acuerdo a correlaciones entre ellos, de tal forma que se puede 

construir una prueba con diferentes factores que tienen características similares. Los 

agrupamientos de ítems en factores organizados por análisis factorial conducen a la 

propuesta de Spearman de la inteligencia con un factor general (g) y factores específicos 

(s). 
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Se habla de una inteligencia de factor general como una capacidad que involucra 

habilidades generales en la adaptación de los procesos cognitivos, estas destrezas 

generales son semejantes a habilidades de alto orden como la compresión, resolver un 

problema, razonar etc (Matthews et al., 2002). 

Es decir, son comunes a cualquier persona, se sustentan en la no intervención de 

aspectos culturales, por ende, es válido tanto para los huancavelicanos, limeños o 

huancaínos. 

El ejemplo es el presente estudio de investigación, que como una de las actividades el 

niño y niña que componen la muestra de estudio de investiga, en la resolución de 

problemas se utilizan tareas como completar series de números, reconocer patrones y 

analogías, diseñadas para capturar el razonamiento matemático, verbal o viso-espacial de 

un individuo (Lam y Kirby, 2002). Dentro de los instrumentos más usados para medir el 

factor general está el test de Matrices Progresivas Raven que mide habilidades de 

relaciones preceptúales y de razonamiento analógico independiente de las habilidades 

verbales (Raven, 1993 Manual del Raven). 

Por otra parte, Thomdike (1920) estudia la inteligencia como una serie de habilidades 

independientes unas de otras. Abriendo el camino para el estudio de la inteligencia por 

grupos de habilidades como por ejemplo las habilidades verbales, que a su vez podemos 

descomponerla en subgrupos, como habilidades para comprender el significado de 

palabras, etc. Un ejemplo de este tipo de pruebas es la escala Weschler (1974). Con este 

tipo de escalas se han realizado un sin fin de investigaciones para conocer los cocientes 

intelectuales de los estudiantes. 

Lo que sí podemos notar, al revisar la bibliografía al respecto es que desde que emergió la 

inteligencia con un factor general y un factor específico ha existido controversia al 

respecto, que se mantiene en la actualidad. 

2.2.2.2 Conceptualización de la inteligencia 

El término de inteligencia ha sido un concepto de interés en muchas disciplinas 

como en la filosofía, sociología y por supuesto no podemos dejar de mencionar la 

pedagogía. 
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Existen múltiples concepciones de ella a lo largo de la historia, así tenemos que, Terman 

(1921), la define como la capacidad para pensar de manera abstracta 

David Wechsler (1944), plantea que la inteligencia es la capacidad para actuar con un 

propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente. 

Piaget (1952), como la capacidad para adaptarse al ambiente. 

Papalia y Wendkos-Oids (1996), la conceptualizan como interacción activa entre las 

capacidades heredadas y las experiencias ambientales, cuyo resultado capacita al 

individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos, entender conceptos concretos y 

abstractos, comprender las relaciones entre los objetos, los hechos, las ideas y aplicar 

todo ello con el propósito concreto de resolver los problemas de la vida cotidiana. 

En general podemos decir, que ven la inteligencia como la capacidad de adquirir y aplicar 

conocimiento, o la facultad de pensar y razonar, para resolver problemas de diversa 

índole. 

Para nosotros en el presente proyecto, es una medida de las capacidades del niño y niña, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo en su nivel. 

También supone la capacidad del niño y niña para responder a los estímulos educativos. 

Pero esto comienza con él neurodesarrollo en la vida intrauterina y continúa a un ritmo 

decreciente durante toda la vida. Es un proceso evolutivo, multidimensional e integral, 

donde se adquiere de forma progresiva habilidades y respuestas cada vez más complejas 

que sirven de referente para instaurar la capacidad de interactuar con el mundo y 

transformarlo (Myers, R. 2006) 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta algunos factores que inciden en este desarrollo, 

tal como lo plantean Coronel, C, Lacunza, A, Gonzales, N. (2006, p. 49) cuando 

manifiestan que: "La vulnerabilidad genética, biológica y socioeconómica puede limitar el 

desarrollo de los niños y dificultarles la adquisición de las competencias cognitivas 

necesarias para lograr un desempeño adecuado. Estos niños pueden tener un desarrollo 

atípico especialmente en su dimensión cognitiva". 

El cual se relaciona con bajo rendimiento y deserción escolar, trastornos psiquiátricos, 

emocionales y conductuales, déficit en las habilidades sociales y morbilidad en la adultez 

(Manterola A, Avendaño A, 1989). 
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Por otra parte, Piaget (1926), citado por Sund (2000, p. 82), refiere que: "la inteligencia es 

la capacidad de adaptarse al medio ambiente y a situaciones nuevas, de pensar y actuar 

en forma adaptativas". A su juicio los niños siempre desempeñan una parte activa y 

creadora en su propio desarrollo cognoscitivo. El desarrollo cognoscitivo procede en una 

secuencia de etapas regulares e invariables: 

a) Etapa sensorio- motriz (O a 2 años) 

b) Etapa pre operacional (2 a 7 años) 

e) Etapa de operaciones concretas (7 a11 años) 

d) Etapa de operaciones formales (12 a 15 años y a lo largo de la vida adulta). 

En cada una de las etapas el niño y niña, tiene ciertas capacidades mentales y ciertas 

tendencias organizadoras, y ellas influyen en las formas en que el niño interactúa sobre el 

medio ambiente y sus propias experiencias. 

Así lo corrobora Mussen (1990), al afirmar que: los niños realizan paulatinamente 

progresos cognoscitivos, a partir de un estado indiferenciado en el cual difícilmente se 

distinguen a sí mismos del medio ambiente y pueden reaccionar sólo con actos reflejos, y 

se van desplazando hacia un nivel de verdadera inteligencia, hacia una etapa en la cual 

pueden representar objetos mentalmente, resolver problemas e inventar formas nuevas de 

hacer cosas. 

Consideramos en base a la teoría de Piaget, que en el desarrollo del aprendizaje del niño 

se encuentra influido por cuatro factores: las estructuras físicas limitan ciertos aspectos del 

desarrollo cognoscitivo y hacen que otras sean posibles, la experiencia física que exige al 

adquirir el conocimiento de los objetos observándolos directamente, la transmisión social 

que se refiere a la adquisición de conocimientos mediante ciertas técnicas como la lectura 

o la instrucción, el equilibrio que supone una serie de procesos autorreguladores que le 

conducen al niño progresiva hacia estados de equilibrio cada vez más eficaces. 

En general podemos decir, que en la educación, pre escolar, el niño y niña deberá cumplir 

con los requerimientos necesarios del grado de estudios en que se encuentra, para lograr 

un aprendizaje óptimo. (García, 2002) 
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2.2.2.3 Inteligencia como factor general 

La teoría bifactorial de la inteligencia de Charles Spearman, es la que guiará el 

presente proyecto de investigación, para el criterio de medición del variable nivel 

intelectual. Spearman plantea que en la ejecución de la actividad intelectual se 

distinguen dos factores; inteligencia general (factor G) y la inteligencia específica 

(factor S). 

Se trabajará con la expresión de inteligencia cognitiva desde una 

perspectiva de factor general, la cual es definida por Spearman (1923) como "La 

habilidad para descubrir y tratar con relaciones en diferentes niveles de 

complejidad y abstracción" (Demetríou, 2002: p. 7). 

Mientras que el factor específico es entendido como habilidades únicas 

para ejecutar en las pruebas cognitivas, Spearman pensaba que el factor 

general intervienen en todas las tareas que sean propuestas cognitivas. Así, las 

diferencias dentro de las habilidades generales son debidas a las diferencias de 

las magnitudes de alguna tarea cognitiva. Es decir, las diferencias individuales 

son sugeridas por Spearman como diferencias en las habilidades personales 

involucrando el uso de tres cualidades principales de la cognición: a) la 

aprehensión de las experiencias, b) la inferencia de relaciones, e) la inferencia 

de correlaciones. Estos tres principios fueron considerados como guías para la 

construcción de pruebas de Inteligencia. 

Un buen ejemplo de ello es la prueba de Matrices Progresivas de Raven que 

contempla para su elaboración los dos últimos principios, (Raven, 1938 y 

Raven,1979 citado por Matthews, 2002, p.34). 

La prueba de Matrices Progresivas de Raven y el factor general de la 

inteligencia que la constituye, se perfilan como una medición de capacidad 

educativa, definida como la aptitud para establecer relaciones y correlatos. Por 

ello es una prueba psicométrica aceptada a nivel de investigación y en el campo 

práctico de la psicopedagogía (Fernández, Saavedra y Casulla, 2004). 

El test de Raven es un test no verbal, tanto por la índole del material como por la 

respuesta que demanda el examinado, es un test de lagunas geométricas 

abstractas, es decir, utiliza una serie de figuras abstractas incompletas. 
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La escala que utilizaremos del test de Raven, será la escala especial de la serie AB, que 

es la escala indicada para niños menores de 12 años o adultos con tan reducida 

capacidad intelectual o con trastornos serios de lenguaje o de audición, que quedan 

excluidos para poderles aplicar la escala general. 

2.2.2.4 Teorías de la inteligencia 

a) Teoría bifactorial de Charles Spearman (1863 • 1946): propuso una teoría 

bifactorial para explicar las pautas de las correlaciones observadas entre las 

pruebas de inteligencia de los grupos. Su teoría planteaba que un factor 

general (g) más uno o más factores específicos (s) por prueba explicaban el 

desempeño en las pruebas de inteligencia. Consideraba al factor g como una 

energía mental general en la cual actividades mentales complejas contenían 

la mayor cantidad de g ya que participa en operaciones deductivas ligadas 

con la habilidad, la velocidad, la intensidad y el grado de resultado intelectual. 

Las actividades cognitivas asociadas con g son, la capacidad para determinar 

la relación entre dos o más ideas y la capacidad para hallar una segunda 

idea asociada con una previamente planteada. El factor g es un índice de 

capacidad mental general o inteligencia y representa el aspecto "inventivo" en 

contraste con el de "reproducción" de la capacidad mental. Las pruebas con 

cargas g elevadas exigen un esfuerzo mental consciente y complejo como las 

pruebas de razonamiento, comprensión y comprobación de hipótesis. En 

comparación las pruebas con cargas g bajas son menos complejas, destacan 

el reconocimiento, el recuerdo, la velocidad, las capacidades vasomotoras y 

las capacidades motoras. 

b) Teoría multifactorial de la inteligencia de Thorndike: esta teoría plantea 

que la inteligencia es producto de muchas capacidades intelectuales 

interconectadas, pero distintas. Ciertas actividades mentales cuentan con 

elementos en común los cuales se combinan para formar agrupaciones. Se 

han identificado tres de estas agrupaciones: la inteligencia social (tratar con 

personas), la inteligencia concreta (manejar cosas) y la inteligencia abstracta 

(manejar símbolos verbales y matemáticos). 
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Las concepciones de Thorndike se basaron en una perspectiva teórica y no en métodos 

estadísticos. 

e) Teoría multidimensional de la inteligencia de Thurstone: sostenía que no se puede 

considerar a la inteligencia como un rasgo unitario ya que la inteligencia humana posee 

cierta organización sistemática, con una estructura que se puede inferir a partir de un 

análisis estadístico de las pautas de las correlaciones halladas en un grupo de 

pruebas. Con ayuda de un método de análisis factorial adecuada para analizar factores 

de manera simultánea identifico los siguientes factores como capacidades mentales 

principales: capacidad verbal, de velocidad perceptual, de razonamiento inductivo, 

numérico, de memorización, de razonamiento deductivo, de facilidad de palabra y 

espacial o de visualización. 

Consideraba que se puede dividir a la inteligencia en estos diversos factores cada uno 

de ellos posee un peso similar con esto procedió a desarrollar pruebas de capacidades 

mentales primarias para medir esos factores. Las investigaciones posteriores 

demostraron que los factores primarios se correlacionaban moderadamente entre sí, lo 

que llevó a Thurstone a plantear la existencia de un factor de segundo orden que 

podría relacionarse con g. 

d) Teoría de la estructura del intelecto de Guilford: desarrolló el modelo de la 

estructura del intelecto tridimensional como medio para organizar los factores 

intelectuales, una de las dimensiones representa las operaciones relacionadas con el 

procesamiento de la información, una segunda dimensión los contenidos y una tercera 

los productos; se pueden entender las actividades intelectuales en términos de la 

operación mental realizada y el producto resultante. El modelo plantea 120 posibles 

factores: cinco operaciones diferentes (cognición, memoria, producción divergente, 

producción convergente y evaluación), cuatro tipos de contenidos (figurativo, simbólico, 

semántico y conductual) y seis productos (unidades, clases, relaciones, sistemas, 

transformaciones y consecuencias). 

Una combinación que incluya un elemento de cada una de las tres dimensiones genera 

un factor, como cognición de unidades semánticas. Cognición hace referencia a la 
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dimensión de las operaciones, como semántica a la del contenido y con unidades a la 

del producto y factor consiste en saber lo que significa y explica una palabra. 

e) Teoría jerárquica de la inteligencia de Vernon: la capacidad general se encuentra en 

un nivel superior los principales factores de grupo del siguiente nivel son los factores 

verbal-educativo y espacial-mecánico, en niveles más bajos se hallan subdivisiones de 

estos factores de grupo. 

Las capacidades creativas, la facilidad de palabra y los factores numéricos se 

encuentran incluidos en el factor verbal-educativo; los factores de información espacial, 

psicomotora y mecánica se hallan incluidos en el factor espacial-numérico. 

Los factores especializados únicos de ciertas pruebas surgen en el siguiente nivel. Los 

factores inferiores en la jerarquía se refieren a rangos limitados de comportamiento y 

los factores superiores se refieren a una amplia variedad de conductas. 

Vernon pensaba que se debe considerar un factor de grupo general en cualquier 

intento por entender o medir la inteligencia. Diversos estudios sustentan ampliamente 

esta idea. Como lo señalan las correlaciones positivas entre las pruebas cognitivas 

aplicadas a poblaciones representativas. 

f) Teoría analítico factorial de los tres estratos de las capacidades cognitivas de 

Carroll: esta teoría plantea que existen muchas diferencias individuales distintas en las 

capacidad cognitiva y que las relaciones entre dichas diferencias pueden clasificarse 

en tres estratos o niveles que resultan cruciales para entender y realizar con éxito las 

tareas que exigen estas capacidades en el procesamiento de la información mental. 

1.· Limitado (estrato1), el primer nivel consta de 65 capacidades limitadas que 

comprenden grados de dominio en diversos ámbitos cognitivos (razonamiento 

secuencial general, comprensión de lectura, rango de memoria, visualización, 

discriminación de sonidos del habla, originalidad/creatividad, facilidad numérica y 

tiempo de reacción simple). 
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2.· Amplio (estratos 2), el segundo nivel está compuesto por 8 factores amplios: 

inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria y aprendizaje general, percepción 

visual amplia, percepción auditiva amplia, capacidad de recuperación amplia, velocidad 

cognitiva amplia y velocidad de procesamiento (velocidad de decisión). 

3.· General (estratos 3), el tercer nivel está compuesto por un factor general (g). 

La teoría de Carroll constituye un planteamiento provisional sobre la enumeración, 

identificación y estructuración del rango total de la capacidad cognitiva descubierto 

hasta ahora. 

g) Teoría del procesamiento de información de la inteligencia de Campione, Brown y 

Borkowski: los conceptos del procesamiento de información en relación con la 

inteligencia se enfocan en las maneras en que los individuos representan y procesan 

información a nivel mental; se categorizan a los procesos mentales mediante las 

diferentes operaciones ejecutadas durante diversas tareas. 

Se concibe que la cognición humana se da en una serie de etapas discretas, donde la 

información que se recibe se opera en una etapa y después se pasa como entrada de 

información a la siguiente etapa para procesamiento posterior; los procesos mentales 

se componen de conductas cognitivas encubiertas específicas que transforman y 

manipulan la información entre el momento en que entra como estímulo y en el que se 

selecciona una respuesta para ella. 

Para Joseph Campione y Ann Brown su teoría plantea que la inteligencia cuenta con 

dos componentes básicos: un sistema arquitectónico que representa el componente 

estructural y uno ejecutivo que ejemplifica el componente de control. 

h) Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg: divide a la inteligencia humana en 

tres dimensiones: de los componentes, de la experiencia y contextua! 

Dimensión de los componentes.- relaciona la inteligencia con mecanismos mentales 

internos del individuo estos mecanismos son componentes (proceso mental que puede 

traducir una entrada sensorial en una representación mental, transformarla en otra o 

traducirla en una salida motora) del procesamiento de información. 
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Existen tres tipos básicos de componentes: meta componentes, de desempeño y de 

adquisición de conocimientos. 

1.· Metacomponentes, son procesos de orden superior utilizados para planear, 

supervisar y evaluar el desempeño de una tarea. Los metacomponentes informan a otros 

componentes que hacer y cuando hacerlo. 

2.· Componentes de desempeño, estrategias empleadas en la ejecución de una tarea. 

3.· Componentes de adquisición de conocimientos, procesos usados para aprender 

cosas nuevas. Los tres componentes de adquisición de conocimientos son: a) La 

codificación que es un proceso que consiste en separar la información relevante de la 

intrascendente en situaciones que exigen soluciones a los problemas, b) las 

combinaciones que son procesos que conllevan la formación de una estructura de 

conocimiento nueva e integral a partir de la información codificada como relacionada y la 

e) la comparación selectiva que también es un proceso que supone comparar la nueva 

estructura de conocimiento con información codificada previamente. 

Dimensión de la experiencia.· relaciona la inteligencia con el mundo externo e interno 

del individuo y especifica el punto en el cual este participa de forma determinante en la 

capacidad de un individuo para afrontar tareas o situaciones. A medida que aumenta la 

experiencia en una tarea o situación, disminuye la necesidad de enfrentar la novedad y 

toman el control los procesos o las rutinas automáticas llegando a la conclusión de que si 

se les aplica una prueba esta resulte equivalente en términos de novedad y del grado de 

desempeño que estos han automatizado. 

Dimensión contextua!.· relaciona la inteligencia con el mundo externo del individuo 

destaca la adaptación al ambiente, su selección y moldeamiento. Las exigencias de 

adaptación al ambiente difieren mucho de una cultura a otra y solo pueden evaluarse en el 

contexto. Cuando fracasan los esfuerzos por adaptarse a un determinado entorno y no es 

practico o posible elegir uno nuevo el moldeamiento ambiental puede ser la mejor táctica 

que pueda emplearse el individuo debe tratar de cambiar el ambiente. 

La teoría de la inteligencia triarquica involucra la inteligencia sintética, analítica y práctica; 

las cuales permiten desarrollar la habilidad de ver las cosas de nuevas maneras; logrando 
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hacer un trabajo creativo. La teoría triarquica nos muestra una nueva concepción sobre la 

inteligencia, la cual sostiene que existe una relación entre el mundo interno de las 

procesos mentales y los que se llevan a cabo para desarrollar una conducta inteligente. 

i) Modelo de procesamientos de planeación, atención, simultáneo y sucesivo 

(PASS) de la inteligencia de Das, Naglieri y Kirby: este modelo que se basa en 

parte en el trabajo sobre neuropsicología de Aleksandra Luria plantea que cuatro 

procesos cognitivos participan en el funcionamiento intelectual. Los procesos de 

planeación suponen control cognitivo. Conocimiento, intencionalidad y autorregulación. 

Los procesos de atención permiten realizar una actividad cognitiva enfocada. El 

procesamiento simultáneo comprende la percepción de estímulos en su totalidad o la 

comprensión de enunciados gramaticales que requieren integrar palabras en una idea 

significativa. El procesamiento sucesivo consiste en operar sobre estímulos dispuestos 

en secuencia para tomar una decisión; el procesamiento se da en una serie temporal 

que depende de una secuencia. Los cuatro procesos operan en conjunto cuando una 

persona trabaja en tareas intelectuales, aunque algunos desempeñan una función más 

importante que otros, dependiendo de la tarea. 

j) Teoría de la inteligencia múltiple de Gardner: plantea varias aptitudes intelectuales 

relativamente autónomas o inteligencias múltiples; este autor ha identificado ocho 

aptitudes de base y dos tentativas, pero permiten que sean descubiertas más. A 

continuación presentamos las aptitudes: 

1. Inteligencia lingüística.· Capacidades relacionadas con el uso del lenguaje para la 

comunicación. 

2. Inteligencia musical.· capacidades rítmicas y de entonación relacionadas con la 

composición, el canto y la interpretación de música. 

3. Inteligencia lógico-matemática.· razonamiento lógico, capacidad numérica. 

4. Inteligencia espacial.· percibir el mundo visual, transponer y modificar las 

percepciones propias iniciales, recrear aspectos de la propia experiencia visual. 

5. Inteligencia cinética corporal.- danza, actuación, atletismo. 
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6. Inteligencia intrapersonal.- conocimiento del sí mismo, que comprende la 

capacidad para identificar sentimientos, intenciones y motivaciones propios. 

7. Inteligencia interpersonal.- capacidad para discernir sentimientos, opiniones e 

intenciones individuales de otros. 

8. Inteligencia naturalista.- capacidad para discernir pautas en la naturaleza 

9. Inteligencia espiritual.- interés por los asuntos cósmicos o existenciales, y 

reconocimiento del espiritual como el estado primordial del ser. 

10.1nteligencia existencial.- interés por asuntos primordiales de la existencia. 

Gardner propone que la teoría de la inteligencia múltiple se utilice como base para la 

valoración infantil ya que puede ser útil en la orientación y la educación ya que considera 

que se puede evaluar las competencias intelectuales de los niños a través de 

observaciones planeadas dependiendo la edad. Lamentablemente Gardner no desarrollo 

una prueba estandarizada para medir estos distintos tipos de inteligencia. 

k) Teoría de la inteligencia exitosa de Sternberg: ofrece otra teoría de la inteligencia, 

conocida como la inteligencia exitosa la cual se centra en "la capacidad para 

adaptarse, moldear y elegir ambientes a fin de alcanzar las metas personales y las de 

la sociedad y la cultura". 

Esta teoría complementa la teoría triarquica. Los individuos que poseen una 

inteligencia exitosa pueden discernir sus fortalezas y debilidades determinando como 

utilizar sus fortalezas y reducir al mínimo sus debilidades. 

Las tres grandes aéreas asociadas con la inteligencia exitosa son las siguientes: 

1.· Capacidades analíticas.- estas son útiles para analizar y evaluar las opciones 

personales de vida. Suponen identificar la existencia de un problema, definir su 

naturaleza, establecer una estrategia para resolverlo y supervisar la solución 

elegida. 

2.· Capacidades creativas.- ayudan a generar opciones para resolver problemas, 

promover ideas propias que acaso no resulten populares y convencer a los demás 

del valor de las mismas. 
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3.· Capacidades prácticas.· son las que se aplican a los problemas reales para aplicar 

opciones y hacer que funcionen, un aspecto medular de la inteligencia práctica es la 

adquisición y uso de conocimientos tácitos. Podemos decir que esta teoría pone de 

manifiesto la importancia de otros aspectos de la inteligencia y su utilidad en nuestra 

sociedad ya que estos no suelen medirse debidamente con las pruebas de inteligencia 

estandarizadas. 

1) Teoría bioecologica de la inteligencia de CECI: esta teoría trata de explicar el 

desarrollo del comportamiento inteligente a través de cuatro perspectivas. En primer 

lugar la inteligencia está compuesta por diversas capacidades cognitivas y no por un 

factor general dominante. En segundo lugar aunque los genes desempeñan una 

función importante en el desarrollo de la inteligencia ya que establecen los limites 

superior e inferior del desarrollo es la· interrelación de las interacciones 

geneticoambientales en diversos momentos del desarrollo la que produce los cambios 

en la inteligencia en tercero los procesos cognitivos dependen del contexto que abarca 

las propiedades motivacionales de las características ambientales y la representación 

mental que el individuo se hace de la tarea en el que tiene lugar la cognición. Y en 

cuarto lugar las capacidades intrínsecas no cognitivas que incluyen el temperamento 

(impaciencia, impulsividad), rasgos físicos (color de piel, características faciales) y la 

motivación (buscar recompensas, falta de interés para buscarlas) son muy importantes 

en el desarrollo de la inteligencia ya que deben considerar las cuatro para tener un 

mejor entendimiento. 

m) Inteligencia emocional de Goleman: la inteligencia emocional es un conjunto 

específico de aptitudes que se hallan implícitas dentro de las capacidades abarcadas 

por la inteligencia social. Las emociones aportan importantes implicaciones en las 

relaciones sociales, sin dejar de contribuir a otros aspectos de la vida. Cada individuo 

tiene la necesidad de establecer prioridades, de mirar positivamente hacia el futuro y 

reparar los sentimientos negativos antes de que nos hagan caer en la ansiedad y la 

depresión. 

En el ámbito de la psicología admite la consideración de inteligencia porque es 

cuantificable: constituye un aspecto mensurable de la capacidad individual para llevar a 
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cabo razonamiento abstracto y adaptación al entorno; la inteligencia emocional se pone 

de manifiesto cuando operamos con información emocional. 

La inteligencia emocional es, por tanto, un conjunto de talentos o capacidades 

organizadas en cuatro dominios: 

a) Capacidad para percibir las emociones de forma precisa (es decir, capacidad de 

percepción). 

b) Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento. 

e) Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás (empatía). 

d) Capacidad para controlar las propias emociones. 

Estas habilidades como todas, pueden ser aprendidas con el tiempo y la práctica. 

Hombres y mujeres con una inteligencia emocional desarrollada se comportan: sociales y 

alegres, con una notable capacidad de compromiso, asumiendo responsabilidades, siendo 

solidarios, expresando sentimientos abierta y adecuadamente y comunicándose en forma 

fluida. 

2.2.2.5 La inteligencia y su medición 

Partimos de la premisa de Calonge (2009), de que la utilización correcta de los 

tests psicológicos requiere por un lado de que: 

1) Los instrumentos de medida tengan las propiedades psicométricas adecuadas, 

tales como fiabilidad y validez, y por otro, 

2) Los profesionales que los utilizan tengan la preparación técnica necesaria para 

usarlos. 

Es decir, la medición actualmente vigente de la inteligencia está dada actualmente 

por una de las teorías sobre la inteligencia. 

El Coeficiente Intelectual (CI) 

El Cl se obtiene a través de la aplicación de pruebas psicométricas, estandarizadas 

para la población general, que aportan información sobre el desempeño del niño o niña (o 

adulto), en tareas que requieren para su resolución, de la utilización de diferentes 

funciones cognitivas. 
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La clasificación gráfica se basa en la presunción de que las habilidades 

intelectuales, medidas por el Cl, están distribuidas en la población general de acuerdo con 

una curva de probabilidades normal (Grossman, 1973) 

En sus orígenes era en realidad un cociente: el Cl se calculaba dividiendo la edad 

mental del niño (medida por una prueba de inteligencia) por su edad cronológica y luego 

se multiplicaba por 1 OO. 

(Stassen, 2007) 

Pronto este modo tropezó con un problema técnico importante: que los Cl 

correspondientes a diferentes niveles de edad no resultaban comparables. Por esta razón, 

este modo de calcular el Cl se reemplazó por el Cl de desviación, una de las puntuaciones 

transformadas más usadas en psicología. Estos Cl no se obtienen mediante cocientes. La 

justificación para el nombre de "cociente" estriba en la familiaridad general del término 

Cociente Intelectual (CI). Uno de los primeros en expresar las calificaciones en términos 

de Cl de desviación fue Wechsler, proponiendo una m= 100 y un DE= 15. 

Presentamos aquí algunas definiciones: 

Media (m): La suma de todas las puntuaciones dividida entre el número de puntuaciones 

Desviación estándar (DE): Medida de la dispersión de una distribución. Es la raíz 

cuadrada del promedio de las desviaciones cuadráticas de los índices respecto del valor 

medio. Es uno de los métodos más usados, puesto que permite interpretar los valores en 

función de su media y de su dispersión o variabilidad. 
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En función del cociente intelectual se diagnóstica una categoría intelectual a partir de una 

escala previamente elaborada. Aquí mostramos la clasificación elaborada por David 

Weschler. 

COCIENTE INTELECTUAL CLASIFICACION 

130 a más Muy superior 

120 a 129 Superior 

110a119 Normal brillante 

90 a 109 Normal promedio 

80 a 89 Normal inferior 

70 a 79 Fronterizo 

69 a menos Retardo mental 

Exactamente con un Cl entre 76 y 129 se encuentra el 90% de la población 

considerada con inteligencia normal. En un extremo, con un 4% aproximadamente con un 

Cl de 70 a 75 o menos (escala de Wechsler).En el otro extremo de la curva que incluye un 

5% de la población mundial se encuentran los que tienen un Cl de 130 o más. (Wiesner, 
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2004) 

Dicho de otro modo, la inteligencia se mide cuantificando la proximidad o desviación 

respecto de los valores considerados normales según la edad del individuo: el coeficiente 

intelectual (CI). 

Por otra parte, el debate sobre la evaluación para la obtención del Cl se centra en 

interrogantes como los que siguen. En primer lugar se pregunta si la inteligencia puede ser 

realmente medida, si puede ser medida o no mediante tests, si la puntuación que se 

obtiene mediante estos tests refieja o no la capacidad del sujeto y en caso, de que todo lo 

anterior fuese afirmativo, ¿tendría esta evaluación alguna utilidad? (González, 2007). 

El concepto de que la inteligencia es medible y de que se pueden establecer unas 

escalas tiene su origen en Alfred Binet, que en el año 1905 presentó el primer test de 

inteligencia. Este instrumento para medir la inteligencia nació como una,necesidad, a partir 

del encargo que hizo el ministerio Francés a Binet, de diseñar un método objetivo para 

identificar el RM en los alumnos que podían requerir una enseñanza especial. (Artigas, 

2003) 

Para Gardner el tema de la inteligencia no puede quedar exclusivamente en manos 

de la Psicometría, pues ésta en nada contribuye a desvelar los procesos cognitivos ni 

personales sobre el comportamiento humano a la hora de resolver nuevos problemas, ni 

se preocupa sobre el potencial individual para el crecimiento futuro. 

Algunos autores consideran que los test de inteligencia miden sólo un aspecto 

parcial de la inteligencia (la inteligencia analítica) y que estos predictores cognitivos 

explican sólo una parte del rendimiento del evaluado, tanto en ámbitos académicos como 

laborales (Sternberg, 1999 citado por Monteros, 2006). 

Según Wiesner (2004) el Cl no es la representación numérica absoluta y completa 

del funcionamiento intelectual; es apenas una pequeña parte de él, un 25% 

aproximadamente; las otras dos terceras partes comprenden las que hoy llamamos 

inteligencia emocional e inteligencia interpersonal (la sociabilidad), las cuales no se 

cuantifican ni se califican con el Cl. 
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El éxito en la vida proviene no sólo de la capacidad intelectual general para adquirir 

conocimiento sino del talento para adquirir conocimiento del entorno de modo informal, 

conocimiento que en términos generales no es evaluado por las pruebas convencionales. 

La instrucción educativa según el autor debe estar en relación con estos tres tipos de 

habilidades para mejorar el rendimiento de los estudiantes (Sternberg, 1999, citado por 

Monteros, 2006). 

Pero un test por exacto y válido que sea refleja sólo un aspecto parcial de la aptitud 

o personalidad del sujeto en un momento arbitrariamente fijado en su vida .... "EI test es un 

método riguroso y fecundo, pero no exclusivo ni infalible. Sus resultados deben 

interpretarse a la luz de la historia personal del sujeto" (López, 2002). 

Desde el psicoanálisis se sostiene que los intentos por cuantificar la inteligencia 

sólo configuran una delimitación en aspectos mucho más complejos de la mente humana. 

Para el psicoanalista Hugo Pisanelli, presidente de la Asociación de Psicólogos y 

Psiquiatras de Buenos Aires, es "llamativo el esfuerzo de la ciencia por mapear, 

dimensionar y clasificar funciones del hombre sin tenerlo en cuenta. 

Por otro lado, Anastasi (1973), Anstey (1976), Dosil (1986), Fernández Ballesteros 

(1997), etc., expresan que, a pesar de las limitaciones que se encuentran en los tests, 

éstos son instrumentos útiles para medir la inteligencia con bastante precisión, siempre 

que se mantengan los criterios científicos con los que deben ser construidos y aplicados 

(González, 2007). 

Verdugo, (2003) menciona que: "A pesar de sus limitaciones, y del uso y abuso que se ha 

hecho históricamente del mismo, se considera al Coeficiente Intelectual (CI) como la mejor 

representación del funcionamiento intelectual de la persona". 
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2.2.2.6 Relación entre nutrición y la inteligencia 

2.2.2.6.1 Alimentación, nutrición e inteligencia 

La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS reporta 

que hace tres décadas investigadores norteamericanos comenzaron 

observar que los niños que vivían en familias con muy bajos ingresos no 

adquirían las mismas habilidades verbales y cognitivas que aquellos que 

vivían con familias sin dificultades económicas significativas, 

argumentando que los deficientes recursos de los niños pobres estaban 

asociados a una inadecuada nutrición, que incluía deficiencias de 

proteínas y algunos micronutrientes esenciales para el saludable 

desarrollo físico y cognitivo. 

Estas explicaciones obedecen a consideraciones biológicas de la 

carencia de alimento y por lo tanto las acciones basadas en ellas 

podrían agotarse en el individuo con la complementación o 

suplementación de alimentos y/o nutrientes. 

Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado que los niños 

y niñas que satisfacen sus requerimientos de energía y nutrientes pero 

permanecen en ambientes desfavorables no alcanzan un óptimo 

desarrollo cognitivo, lo que enmarca las explicaciones en dimensiones 

psicológicas y sociales de la privación alimentaria. 

En los últimos años nuevas líneas de investigación han revelado que la 

disponibilidad individual de nutrientes modifica las vías moleculares 

críticas para el desarrollo cerebral y su función adulta. Existe una clara y 

completa evidencia de cómo los nutrientes modifican la plasticidad 

neural y la función neuronal y en caso de deficiencias podrían 

presentarse alteraciones tanto a corto como mediano término en la 

cognición. Así, la alimentación durante la infancia no sólo puede 

influenciar las funciones cerebrales adultas y su eventual declive por la 

edad, sino también el potencial cognitivo de los niños y la salud mental 

(Barrera, 2002). 
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El cerebro es el órgano más complejo y metabólicamente activo en el cuerpo, en estas 

vías, aún la menor ineficiencia metabólica podría crear un cúmulo de efectos adversos. La 

literatura científica indica que la deficiencia de micronutrientes influencia la cognición y la 

conducta de los niños y aunque todos los nutrientes son requeridos para el funcionamiento 

corporal existe poca evidencia sobre la cantidad de ingesta que influencia el adecuado 

desarrollo cerebral y la cognición (8enton, 2008) 

Después del nacimiento la nutrición continúa siendo importante a lo largo del proceso vital, 

particular mente ahora que se reconoce que el desarrollo cerebral ocurre durante períodos 

más prologados de la vida (Toga A, Thompson P, Sowell E .. 2006) 

Se ha sugerido que después del tercer trimestre prenatal y de los primeros meses 

postnatales, ocurren nuevos picos de crecimiento del cerebro humano durante la infancia 

y la adolescencia entre las edades de 2 a 4, 6 a 8, 1 O a 12 y 14 a 16 años, pero la 

influencia de la nutrición no se detiene, el crecimiento neural y el desarrollo continúan en 

la niñez y adolescencia y necesitan fuentes específicas de nutrientes en suficiente 

cantidad para que ocurra y se alcance el máximo potencial (lsaacs E, Oates J., 2008) 

Es así como la nutrición desempeña un rol crucial en el desarrollo, pero también en 

el mantenimiento de la función cerebral. Greenwood y su equipo de trabajo (29) exponen 

importantes vías en que la dieta puede afectar la neuroquímica, entre ellas: 1) la ingesta 

de alimentos afecta la disponibilidad de precursores requeridos para la síntesis de 

neurotransmisores, 2) los alimentos son fuente de vitaminas y minerales, cofactores 

esenciales para las enzimas que sintetizan neurotransmisores 3} os lípidos dietarios 

alteran la composición de las membranas celulares de las neuronas y de las vainas de 

mielina y 4) la glucosa como el principal sustrato energético puede influenciar las 

funciones cognitivas. Es claro que no sólo la desnutrición grave, sino también variaciones 

en la dieta normal, pueden influenciar la función neuronal y así la cognición (lsaacs E, 

Oates J. 2008). 

2.3.1.2 Nutrientes claves para el desarrollo cognitivo 

De hecho, nutrientes clave para el desarrollo cognitivo han sido identificados e 

incluyen: yodo, hierro, zinc, folato, vitaminas A, 86, 812 y ácidos grasos omega-3 

(8enton D. 2008). 
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Yodo: Este micronutriente es requerido para la producción de las hormonas tiroideas 

triyodotironina {T3) y tiroxina (T4), ambas para el crecimiento y desarrollo del cerebro. 

Aunque la afectación es más grave si el yodo es deficiente en el desarrollo fetal del 

cerebro, el hipotiroidismo crónico puede continuará afectando durante todas las edades 

(Fernald L.1998). 

Evidencia considerable indica que la anemia está asociada con gran número de 

desventajas socioeconómicas y biomédicas que pueden afectar el desarrollo infantil 

(Grantham-McGregor S, 2001) 

Otras hipótesis relacionan la anemia con el pobre desarrollo, como un aislamiento 

funcional. Los niños anémicos exploran y se mueven menos alrededor de su ambiente, 

que los niños sin anemia y ello induce a menor estimulación, imposibilitando la adquisición 

de nuevas habilidades. Existen muchos reportes que encuentran que los niños anémicos 

son más temerosos, aislados, tensos, somnolientos, no responden a estímulos visuales y 

son menos felices. (Aigarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarra F, Lozoff B. 2003) 

Zinc: su deficiencia puede afectar el desarrollo cognitivo por alteración en la atención, la 

conducta neuropsicológica y el desarrollo motor. Los mecanismos exactos no están claros, 

pero el zinc es esencial para la neurogénesis, la migración neuronal y la sinaptogénesis, y 

su deficiencia podría interferir con la neurotransmisión y consecuentemente con la 

conducta neuropsicológica (Golub MS, Keen CL, 2000). 

La investigación en animales demuestra que la deficiencia grave de zinc, 

particularmente en períodos de rápido crecimiento, como la gestación y la adolescencia, 

está asociada con las alteraciones en el desarrollo cerebral, el incremento de la respuesta 

emocional al estrés, la reducción de la actividad motora y la menor precisión en los 

resultados de mediciones de atención y memoria de corto plazo. (Golub MS, Keen CL, 

2000). 

Desde el punto de vista fisiológico existe evidencia de que el zinc y la vitamina 86 

están involucrados en el desarrollo de receptores N-metil 0-aspartame (NMDA), un sitio 

en que el glutamato actúa como neurotransmisor, particularmente en el hipocampo, una 

región del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria (Guilarte TR. Vitamin 86 
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and cognitive development: recent research findings from human and animal studies. Nutr 

Rev. 1993 Jul) 

Folato, vitaminas 86 y 812: los datos de investigación indican dos interacciones de 

mecanismos neuroquímicos en los que estas vitaminas influencian los resultados 

cognitivos mediante su rol en el sistema nervioso central. El primero (hipótesis de la 

hipometilación) postula que la deficiencia folato y/o vitamina 812 inhibe las reacciones de 

metilación de dicho sistema en las que están involucradas proteínas, fosfolípidos de 

membrana, el DNA, el metabolismo de neurotransmisores, particularmente de las 

catecolaminas (dopamina, adrenalina y noradrenalina) y melatonina, todas cruciales en el 

estado neurológico y psicológico ( 8ottiglieri T. 1996.). 

El segundo mecanismo (hipótesis de la homocisteína) propone que existe un efecto 

positivo y de largo plazo del folato, la vitamina 86 y 812 en el funcionamiento del cerebro 

vía cerebrovascular. Los estudios han demostrado que las altas concentraciones de 

homocisteína, atribuidos a los bajos niveles de folato, vitamina 86 y 812, están asociados 

con el incremento de la enfermedad vascular (Hankey GJ, Eikelboom JW. 1999) debido a 

los efectos tóxicos por la excesiva producción de aminoácidos sulfurados, ácido 

homocistéico y ácido cisteín sulfúrico (8ryan J, Osendarp S, Hughes D, Calvaresi E, 

8aghurst K, van Klinken JW. 2004.) 

Vitamina A: este micronutriente es crítico en la percepción visual. Esta vitamina ha sido 

encontrada en los fotorreceptores de la retina, aunque en mayor cantidad en bastones que 

en conos. Sin embargo, el rol de la vitamina A en el cerebro es pobremente entendido. Los 

retinoles controlan la diferenciación de neuronas y se ha sugerido su rol en la memoria 

(Tafti M, Ghyselinck N8, 2007) 

Ácidos grasos omega-3: el cerebro contiene un alto porcentaje de lípidos (60%) debido a 

su composición celular. Mantener la especial composición lipídica de las membranas 

neuronales es vital para el adecuado funcionamiento del SNC. El ácido docosahexaenoico 

(DHA) y el ácido araquidónico forman los componentes básicos de las membranas 

celulares (Crawford MA. 1993) 
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Se ha supuesto que las cadenas de ácido graso omega-3 son importantes para el 

funcionamiento cerebral porque mantienen en óptimo estado las membranas neuronales, 

habilitando la fluidez de membrana que a su vez afecta la señalización celular (Uauy R, 

Calderon F, Mena P., 2001). 

Por otra parte en la dimensión psicológica, la insatisfacción de necesidades básicas 

como la alimentación o la vivienda podría causar ansiedad y otros problemas emocionales 

en los niños, aún sin tener efectos negativos en el estado nutricional. Es probable que la 

insuficiencia alimentaria familiar, entendida como la disponibilidad limitada o incierta de 

alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, o la capacidad limitada e incierta de 

adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables (Strupp BJ, Levitsky DA. 

1995) afecte la salud de los niños, aun cuando la privación alimentaria sea de sus padres 

y no de ellos, lo que podría causar cambios negativos en las prácticas parentales (Aiaimo 

K, Olson CM, Frongillo EA, Briefel RR, 2001.), entre otras razones, por el incremento del 

estrés, las preocupaciones o los sentimientos de privación. 

El estilo parental es una influencia fundamental para el desarrollo infantil, pues 

durante este periodo las interacciones con los padres proveen elementos esenciales. Está 

bien documentado que un estilo parental positivo y recíproco, afectado por la tendencia 

para proveer un ambiente rico en lenguaje, lo cual es fuertemente influenciado por el 

grado de educación de los padres, se relaciona con un mejor desarrollo de habilidades 

cognitivas (Maggi S, lrwin L, Siddiqi A, Poureslami 1, Hertzman E, Hertzman C. 2005). 

La habilidad para establecer estilos positivos puede estar jerarquizada por la 

situación socioeconómica, o por circunstancias personales como el desempleo, el estrés 

y/o la depresión. Varios estudios han documentado cómo las mujeres que viven en 

condiciones de pobreza con niños pequeños son más depresivas que las mujeres no 

pobres. A su vez, la depresión materna está asociada con problemas cognitivos y de 

lenguaje, pobres habilidades sociales y problemas conductuales durante la infancia y la 

niñez (Garrett P, Ng'andu N, Ferron J. 1994.). 

La dimensión social de la alimentación puede. abordarse desde el estudio de la 

inseguridad alimentaria. El análisis de ésta variable permite contemplar la relación entre 

los fenómenos de privación de alimentos con las condiciones socioeconómicas del hogar, 
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lo cual es fundamental al considerar la evidencia existente sobre como la desnutrición 

fuera del contexto de la pobreza, por lo general no deja secuelas en el desarrollo 

intelectual (Winick M, Meyer KK, Harris RC. 1975), lo que indica que los factores sociales 

de la pobreza confunden la relación entre desnutrición y desarrollo intelectual. 

2.3 Definición de términos básicos 

Estado nutricional 

Es la situación de equilibrio, en la que se encuentran los niños entre 2 y 5 años, 

entre los nutrientes que se ingieren y los que se eliminan, manteniendo a sí un crecimiento 

y desarrollo adecuado del organismo, el cual puede ser medible por pruebas funcionales, 

somáticas y bioquímicas. (OMS, 2011) 

La desnutrición se asocia en mayor medida a la deficiencia en la ingestión de los 

nutrimentos, repercutiendo directamente sobre el desarrollo de los individuos 

Nivel intelectual 

Es la situación cognitiva en la que se sitúan cuantitativamente los niños, resultado 

de la realización de una evaluación estandarizada que permite medir las habilidades 

cognitivas de un niño o niña en relación con su grupo de edad. (García, F. 2002) 

Índice de masa corporal 

Es una medida de asociación entre el peso y la talla (OMS, 2007). Es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kgfm2). 

2.4 Identificación de variables: 

Variable 1: Estado nutricional de los niños y niñas 

Variable 2: Nivel intelectual de los niños y niñas 
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2.5 Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

Estado 
nutricional 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Es la condición que se 
encuentra el organismo 
de acuerdo a los 

DIMENSIONES DEFINICION OPERATIVA 

Desnutrición 

severa 

Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
leve 

Se caracteriza por un peso 
muy bajo para la estatura 
(puntuación z inferior a -3 de la 
media de los patrones de 
crecimiento según la OMS). 

Se define como un peso para la 
edad entre 2 y 3 puntuaciones 
zeta por debajo de la mediana 
de los patrones de crecimiento 
infantil según la OMS 

Se define como un peso para la 
edad entre 2 y 1 puntuaciones 
zeta por debajo de la mediana 
de los patrones de crecimiento 
infantil según la OMS 

nutrientes que Normal Se define como un peso para la 
edad entre +1 y -1 
puntuaciones zeta por debajo y 
encima de la mediana de los 
patrones de crecimiento infantil 
según la OMS 

consume, resultando un 
estado nutricional 
adecuado o 
inadecuado; y puede 
ser medido a través del, 
IMC( Índice de Masa 

~--------~----------------~ Corporal), que relaciona Sobrepeso Se define como un peso para la 
el peso con la talla del edad entre +1 y +2 
niño puntuaciones zeta por encima 

de la mediana de los patrones 
de crecimiento infantil según la 
OMS 

Obesidad 
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Se define como un peso para la 
edad +2 puntuaciones zeta por 
encima de la mediana de los 
patrones de crecimiento infantil 
según la OMS. 

INDICADORES 

De acuerdo a 
tabla de IMC para 
la edad de niños y 
niñas de 5 a 18 
años de la OMS 



VARIABLE 

Nivel intelectual 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

Es un número que 

res u Ita de la 

realización de una 

evaluación 

estandarizada que 

permite medir 

las habilidades 

cognitivas de un 

niño o niña en 

relación con su 

grupo de edad. 

DIMENSIONES 

Superior 

Superior al término medio 

Término medio 

Inferior al término medio 

Deficiente 
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INDICADORES 

Intelectualmente superior: si su puntaje 

iguala o sobrepasa el percentil 95 para 

sujetos de sus grupo de edad 

Definidamente superior al término 

medio: si su puntaje iguala o sobrepasa el 

percentil 75. 

11 +: si su puntaje iguala o sobrepasa el 

percentil 90 

Intelectualmente término medio: si su 

puntaje cae entre los percentiles 25 y 75 

111 +: si su porcentaje sobrepasa el 

percentil 50 

111 ·: si su puntaje es igual o menor al 

percentil 50 

Definidamente inferior al término 

medio: si su puntaje es igual o menor al 

percentil25 

IV· : si su puntaje es igual o menor al 

percentil 1 O 

Intelectualmente deficiente: si su puntaje 

es igual o menor que el percentil 5 de su 

grupo de edad 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 

El presente estudio de investigación se realizará en las instituciones educativas del 

nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata- Lircay- Angaraes-Huancavelica. 

3.2. Tipo de investigación 

Según la naturaleza del objeto de estudio, se enmarca en el tipo de investigación 

factual o empírica. Mejía (2005, p.28). Dado que nuestro trabajo tiene como objeto de 

estudio los fenómenos que son visibles, esto es el estado nutricional y el nivel intelectual 

que se originan como consecuencia de la interacción entre los seres humanos en la 

sociedad. 

3.3. Nivel de investigación 

El alcance del estudio se inscribe como una investigación descriptiva simple. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 80-81). Dado que nuestro estudio describió 

las características que presentan los niños y niñas de 5 años, de las instituciones 

educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata, con respecto al estado 

nutricional en el que se sitúan, y asimismo el nivel intelectual en sus diferentes 

dimensiones. 
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3.4. Método de investigación 

Método Científico 

En la realización del presente trabajo de investigación se seguirá un conjunto de 

procedimientos en forma sistematizada, con el fin de contrastar el estado nutricional y el 

nivel intelectual de los niños y niñas de 5 años, de las instituciones educativas del nivel 

inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. Partiendo de la identificación del problema, 

formulación de hipótesis y comprobación del mismo, hasta llegar a las conclusiones y 

sugerencias. 

Método Descriptivo 

El método descriptivo ~e utilizó en el presente estudio, para recoger información 

sobre el estado nutricional y el~nivel intelectual de los niños y niñas de 5 años, de las 

instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata, así mismo 

para organizar, presentar, analizar los resultados de la información sobre las variables 

medidas, es decir nos facilitará la recopilación y presentación sistemática de los datos 

para dar una idea clara de las variables observadas. 

3.5. Diseño de investigación 

Es un estudio transeccional descriptivo simple, según Gómez (2006, p.1 03). El 

estudio que se realizó describe las variables estado nutricional y nivel intelectual de los 

niños y niñas de 5 años, de las instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del 

Carmen y Ccochapata; en un momento determinado. 

El Diagrama es el siguiente: 

M -.o 
Donde: 

M= es la muestra de investigación 

O= Observaciones realizadas 
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3.6. Población, muestra. 

3.6.1. Población 

La población está conformada por 55 niños y niñas de las instituciones educativas 

del nivel inicial de Pampa de Carmen y Ccochapata de la provincia de Angaraes -

Huancavelica. 

3.6.2. Muestra 

La selección de la muestra se llevó a cabo intencionalmente, así la muestra 

estuvo constituida por 30 niños y niñas de 5 años, de las instituciones educativas 

del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

Sujetos pertenecientes a la muestra de estudio. 

NÚMERO DE GENERO 
DESCRIPCIÓN 

NIÑOS Y NIÑAS FEMENINO MASCULINO 

l. E. Pampa del Carmen 20 13 7 

I.E. Ccochapata 10 6 4 

TOTAL 30 19 11 

. . 
Fuente: Nomma de matncula - 2014 . 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica antropométrica: sirvió como técnica evaluativa del estado nutricional a través de 

las mediciones del peso y la talla, con sus instrumentos; balanza y tallímetro. 

Para medir la talla y la longitud del niño y de la niña se contó con las investigadoras 

del presente estudio, capacitadas por personal de salud, previamente para desarrollar el 

trabajo de manera correcta, ya que sin ello es posible que los datos obtenidos sean reales, 

ya que si las investigadoras no colocan al niño o a la niña en la posición correcta puede 

haber variaciones en la estatura o longitud de varios centímetros. 
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Antes de iniciar la toma de las medidas las investigadoras nos pusimos de acuerdo sobre 

la forma cómo procederíamos a realizar las respectivas mediciones, y fue de la siguiente 

manera: una de las investigadoras sostiene al niño y/o niña toma las medidas, la auxiliar 

ayuda a sostener al niño y la niña y anota las medidas en la tabla de recolección de datos 

(anexo W 4). 

Al llegar al lugar donde se realizó las mediciones, se buscó la mejor ubicación 

donde colocar el tallímetro y la balanza. El lugar fue bien iluminado, con mucha luz natural, 

que le dio directamente al equipo, tanto a la balanza como al tallímetro para evitar errores 

de lectura. 

Se tomó en cuenta la edad del niño antes de tallarlo, en lo posible se redujo el 

temor, la incomodidad y la posible resistencia del niño. Como la toma del peso y la talla 

requiere contacto con el niño, la tensión es grande. 

Técnica Psicométrica: a través de esta realizamos mediciones de la inteligencia general, 

nos permitirá hacer descripciones y comparaciones de unos niños y niñas con otras, con 

su instrumento el Test de Raven. 

Se trata de un test no verbal, donde el sujeto describe piezas faltantes de una serie de 

láminas pre-impresas. Se pretende que el sujeto utilice habilidades perceptuales, de 

observación y razonamiento analógico para deducir el faltante en la matriz. Se le pide al 

alumno que analice la serie que se le presenta y que siguiendo la secuencia horizontal y 

vertical, escoja uno de los ocho trazos: el que encaje perfectamente en ambos sentidos, 

tanto en el horizontal como en el vertical. Casi nunca se utiliza límite de tiempo, pero dura 

aproximadamente 60 minutos. 

Se evalúan los matrices, y se basa en que los individuos tendrán determinada 

capacidad de organizar un "caos" al encontrarle una lógica a situaciones confusas y 

complejas. El Raven se transforma en un instrumento para medir la capacidad intelectual 

para comparar formas y razonar por analogías, independientemente de los conocimientos 

adquiridos. De esta manera brinda información sobre la capacidad y claridad de 

pensamiento presente del examinado para la actividad intelectual, en un tiempo ilimitado. 
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Las Matrices Progresivas de Raven, furon creadas por Raven (1938), y fue un test 

pensado para evaluar a un grupo selectivo de personas (los oficiales de la armada 

estadounidense). Basada en el antecedente de Raven y Penrose (1936). Esta prueba 

obliga a poner en marcha su razonamiento analógico, la percepción y la capacidad de 

abstracción. 

Existen tres versiones diferentes de la prueba, la más usual es la Escala General 

(12 elementos en 5 series A, B, C, O, E), para sujetos de 12 a 65 años, donde la 

complejidad aumenta cada vez más. T ambiés estan las Matrices Progresivas en Color (A, 

Ab, 8) La 1a serie (A) y la 3a (B) son iguales que la escala general pero con color, 

mientras que la otra es pensada para niños, para ser empleada en sujetos entre 3 y 8 

años o en deficiente mentales, se usa un tablero de formas, que es una actividad muchos 

más manipulativa porque va probando si la pieza queda bien o no. 

Las administraciones se efectuaron de manera colectiva, durante el horario escolar, en la 

primera hora de clase, con el objeto de evitar los efectos de la fatiga. Las mismas se 

realizaron sin tiempo límite, en las aulas donde los alumnos cursan sus estudios 

La consigna tal como está pautada va enseñando al niño el razonamiento a seguir, 

evitando que responda precipitadamente, sin pensar. 

Las investigadoras abre el cuaderno en el primer ítem, A 1, y dice: "mirá esto" (señala la 

figura superior) 'como ves, es un dibujo al que se sacó una parte, cada una de estas 

piezas de abajo (las señala con el dedo) tiene la misma forma que este espacio vacío (lo 

señala), pero sólo una completa el dibujo .... " Una vez explicado el procedimiento en el 

problema N°1, el examinador presenta el problema N° 2 y dice: 'ahora señala el dibujo 

que completa esta figura' y así sucesivamente. 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se empezó con la operacionalización de las variables para poder establecer las 

dimensiones e indicadores a medir con respecto al estado nutricional de las unidades de 

análisis, luego de revisar la literatura optaremos por elaborar una ficha antropométrica. 

Para obtener los datos del nivel intelectual de los niños, se administró el test de 

Raven (Anexo W 3), a los niños y niñas de las instituciones educativas de Pampa del 
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Carmen y Ccochapata. Después se procedió a corregir la prueba, chequeando las 

respuestas dadas por el niño y comparando con claves (respuestas correctas= 1, 

respuestas incorrectas=O). Luego se obtuvo los puntajes parciales (de cada serie) y el 

puntaje total (suma de respuestas correctas dadas por el niño). Seguidamente se verificó 

la consistencia de la puntuación para determinar la validez de la técnica (análisis de 

discrepancia), para luego convertir el puntaje total en percentil, y acto seguido transformar 

el percentil en rango y finalmente la obtención del diagnóstico de capacidad intelectual. 

Por otro lado para el procesamiento de los datos de la variable estado nutricional, 

se procedió a recoger información en las aulas de los niños y niñas de las instituciones 

educativas de Pampa del Carmen y Ccochapata, con la tabla de recolección de datos de 

talla y peso de los niños y niñas de las instituciones educativas de Pampa del Carmen y 

Ccochapata (Anexo W 4), luego se procedió a calcular el índice de masa corporal (IMC), 

el cual se calculó dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la estatura en 

metros (kg/m2), para luego cotejar el resultado con el patrón de referencia (Anexo W 5 y 

6) bajo los instrumentos en las unidades de análisis los resultados arrojados por los 

instrumentos de recolección de datos se analizarán cuantitativamente, mediante las 

técnicas de la estadística descriptiva, es decir, se implementarán cuadros de distribución 

de frecuencias porcentajes, permitiendo una presentación de manera sencilla y ordenada, 

utilizando el programa Excel y el paquete estadístico del SPSS versión 20, 
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4.1 Presentación de resultados 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados se presentan, en tablas de frecuencias y gráficos según las variables. 

4.1.1 Datos descriptivos del variable estado nutricional 
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Tabla W 1 

Talla y peso de las niñas y niños de la institución educativa inicial de Pampa del 

Carmen y Ccochapata. 

EDAD (años y meses) 

5 años 9 meses 

2 

3 

4 meses 

5 

6 

7 5 aíios 1 O meses 

8 5 años meses 

9 5 años 6 meses 

10 6 años mes 

11 6 años 
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En la tabla W 1, observamos los datos de edad, talla y peso de los niños y niñas de la 

institución educativa inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

Tabla W2 

Porcentaje de niños y niñas de las instituciones de Pampa del Carmen y 

Ccochapata. 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

5 años 1 O meses 7 23,3 23,3 

5 años 1mes 3,3 26,7 

5 años 4 meses 2 6,7 33,3 

5 años 5 meses 4 13,3 46,7 

5 años 6 meses 3 10,0 56,7 

5 años 9 meses 3,3 60,0 

6 años 5 16,7 76,7 

6 años 1mes 2 6,7 83,3 

6 años 2 meses 3 10,0 93,3 

6 años 3 meses 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0 

En la tabla W2 se puede observar que del100% de niños y niñas que fueron las unidades 

de análisis, 23,3% de ellos tienen 5 años y 10 meses de edad, el16,7% de ellos tienen 6 

años de edad 13,3% de ellos tienen 5 años y 5 meses de edad, el 10% de ellos tiene 5 

años y 6 meses de edad, el10% de ellos tienen 6años y 2 meses de edad, el 6.7% de 

ellos tiene 5 años y 4 meses de edad, el6.7% de ellos tiene 6 años y 3 meses de edad, el 

6.7% de ellos tiene 6 años y 1 mes de edad, el 3,3% de tiene 5 años y 1 mes de edad, el 

3,3% de ellos tiene 5 años y 9 meses de edad. 
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Gráfico N° 1 

Edad de los niños y niñas de la l. E. l. de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

6 años 3 meses 
6 años 2 meses 

6 años lmes 

5 años 6 meses 
5 años 5 meses ~-----,···· ···· 
5 años 4 meses 

5 años lmes 
5 años 10 meses 

2 

3 

3 

4 

-1"-----r---,r"----+----t<"=--~ --··-~--· 

o 1 2 3 4 5 6 7 

7 

En el gráfico W1 se puede observar que de los 30 niños y niñas de la muestra, 7 de ellos 

tienen 5 años y 10 meses de edad, 5 de ellos tienen 6 años de edad, 4 de ellos tienen 5 

años y 5 meses de edad, 3 de ellos tiene 5 años y 6 meses de edad, 3 de ellos tienen 

6años y 2 meses de edad, 2 de ellos tiene 5 años y 4 meses de edad, 2 de ellos tiene 6 

años y 3 meses de edad, 2 de ellos tiene 6 años y 1 mes de edad, 1 de ellos tiene 5 años 

y 1 mes de edad, y 1 de ellos tiene 5 años y 9 meses de edad. 
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Tabla W3 

Datos de medición de la talla de los niños y niñas de las instituciones de Pampa del 

Carmen y Ccochapata. 

Talla Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

101 2 6,7 6,7 

102 5 16,7 23,3 

103 2 6,7 30,0 

103.4 3,3 33,3 

104.4 3,3 36,7 

104.5 2 6,7 43,3 

94 3,3 46,7 

94.3 3,3 50,0 

95.2 2 6,7 56,7 

95.3 3,3 60,0 

95.5 3,3 63,3 

96 3 10,0 73,3 

96.2 3,3 76,7 

96.5 3,3 80,0 

96.8 3,3 83,3 

97 2 6,7 90,0 

98 3,3 93,3 

98.3 3,3 96,7 

98.5 3,3 100,0 

Total 30 100,0 

En la tabla W3 se puede observar que del100% de niños y niñas que fueron las unidades 

de análisis, 16,7% de ellos miden 102 cm, el10% de ellos miden 96 cm., 6,7% de ellos 

miden 101 cm., 103 cm. , 104,5 cm. , 95,2cm. Y 97 cm. y el 3,3% de ellos miden 103,4 

cm, 104,4 cm; 94, cm; 94,3 cm.; 95,3 cm.; 96,2 cm.; 96,5 cm.; 96,8 cm.; 98 cm.; 98,3 cm., 

98,5 cm. 
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Gráfico W 2 

Talla de los niños y niñas de la I.E.I de Pampa del Carmen y Ccochapata 

98,5 1 

98,3 1 
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En el gráfico W 3 se puede observar que del total de 30 niños y niñas de la unidad de 

análisis, 5 de ellos miden 102 cm, 3 de ellos miden 96 cm., 2 de ellos miden 101 cm., 103 

cm., 104,5 cm., 95,2cm. y 97 cm. y 1 de ellos miden 103,4 cm, 104,4 cm; 94, cm; 94,3 cm 

; 95,3 cm.; 96,2 cm.; 96,5 cm. ; 96,8 cm. ; 98 cm. ; 98,3 cm., 98,5 cm .. 
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Tabla N° 4 

Peso de los niños y niñas de la I.E.I de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

Peso Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

14 3,3 3,3 

14.1 4 13,3 16,7 

14.3 3,3 20,0 

14.6 2 6,7 26,7 

14.8 3,3 30,0 

14.9 2 6,7 36,7 

15.2 2 6,7 43,3 

15.4 2 6,7 50,0 

15.7 2 6,7 56,7 

16.1 3,3 60,0 

16.7 2 6,7 66,7 

16.8 3 10,0 76,7 

17.5 3,3 80,0 

17.6 3,3 83,3 

18.5 3,3 86,7 

18.7 3 10,0 96,7 

18.8 3,3 100,0 

Total 30 100,0 

En la tabla W4 se puede observar que del1 00% de niños y niñas que fueron las unidades 

de análisis, 13,3% de ellos pesan 14,1 kg, el10% de ellos miden 16,8 kg y 18,7 kg, el 

6,7% de ellos pesan 14,6 kg, 14,9 kg, 15,9 kg., 15,2 kg., 15,4 kg., 15,7 kg., 16,7 kg. y el 

3,3% de ellos pesan 14 kg, 14,3 kg; 14,8 kg; 16,1 kg.; 17,5 kg.; 17,6 kg.; 18,5 kg.; 18,8 kg. 
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Gráfico N° 3 

Peso de los niños y niñas de la l. E. l. de Pampa del Carmen y Ccochapata. 
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En el gráfico W4 se puede observar que del total de 30 de niños y niñas que fueron las 

unidades de análisis, 4 de ellos pesan 14,1 kg, 3 de ellos miden 16,8 kg y 18,7 kg, 2 de 

ellos pesan 14,6 kg, 14,9 kg, 15,9 kg., 15,2 kg., 15,4 kg.,15,7 kg., 16,7 kg. y 1 pesan 14 

kg, 14,3 kg; 14,8 kg; 16,1 kg.; 17,5 kg.; 17,6 kg.; 18,5 kg.; 18,8 kg. 
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Tabla N° 5 

IMC calculado de los niños y niñas de la institución educativa inicial de Pampa del 

Carmen y Ccochapata. 

w EDAD(años y meses) 'TALLA(m) PESO(kg) _ IMC CALCULADO 
·"'f' 

1 5 años 9 meses ·.···o.94 - 14.60 16.5 

2 5 años 5 meses 0.96 14.10 15.3 .. 
3 6 años 1mes 1.03 18.80. j7.T 

4 5 años 1 O meses ' .. 0.955 14(\f'l ....... 16.3 
.. ' 

5 5 años 1 O meses -0.985 :15.20 15.7 

6 6 años :1.03 '11·.60 16.6 

7 5 años 10 meses 1,01 
.. 11;so 17.2 '' .. 

8 5 años 1 O meses ' t.01 16.70. -16.4. 

9 5 años 6 meses 0.965 14:30 15.4 

10 6 años 1mes 1.02 16 .. 80 16.1 

11 6 años ·1:.Q2 16.80 16.1 
'· . 

12 6 años 2 meses :;: .. t045 .. •.' 18.70. ... 17.1 

13 5 años 6 meses ·0.9~ . 1;&;20. •1p.8 

14 6 años 3 meses 1.034 1.a:5o 17.3 

15 5 años 6 meses 0.953 . 16.10 17.7 

16 5 años 5 meses 0.962. • .. 14.60 15.8 

17 5 años 5 meses 0.96 M.10 15.3 

18 6 años 
1 

1;02 16.80 16.1 
' 

19 6 años 3 meses 1,045 18.70 .. 17.1 

20 5 años 1 O meses 0.952 15AO 17.0 

21 5 años 5 meses 0.96 ' 14.10 '15.3 .. 
: 

22 6años 0.97 ,,., 14.90 15.,8 

23 5 años 4 meses 
.. 

0.943 15.70 17.7 

24 5 años 4 meses 0.97' 14.0ó 14.9 

25 5 años 1 O meses ·1.02 15.40 14.8 

26 5 años 1 O meses 0.952 14.80 16.3 

27 6 años 1.02 16}0 16.1 .. 
28 5 años 1mes ·• 0.968 ,-· ' < ,:14.10 15.0 

29 6 años 2 meses 0:9~.3 .' .15.70' 1.6.2 . 

30 6 años 2 meses 1.044. 18.70 17.2 
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En la tabla W 3 se observa el IMC calculado para cada niño, tomando como datos el 

peso y talla de las unidades de análisis para luego procesar a través de la siguiente 

formula 
IMC= Peso (kg} 

Estatura2 (Mts.} 

Tabla N° 6 

Categorías del IMC en los que se ubican los niños y niñas de Pampa del Carmen y 

Ccochapata. 

Normal 

~-1 a<+ 1 

so 
·'./ 

No EDAD (años y meses) ·.JMC CALCULADO SEXO ~·. (IMC) 

1 5 años 9 meses 16.5 H X 

2 5 años 5 meses 15;3 M X 

3 6 años 1mes 11.7 M X 

4 5 años 1 O meses . ' 16.3 H X 

5 5 años 10 meses 15.7 
.. 

M X 

6 6años . 16.6 M X 

7 5 años 1 O meses 17.2 M X 

8 5 años 1 O meses 16.4 M X 

9 5 años 6 meses 1.5.4 M X 

10 6 años 1mes 16.1 H X 

11 6 años 16.1· M X 

12 6 años 2 meses 17.1 H X 

13 5 años 6 meses 15.8 M X 

14 6 años 3 meses 17.3 M X 

15 5 años 6 meses 17.7 H X 

16 5 años 5 meses 15.8 H X 

17 5 años 5 meses . 15;3 H X 

18 6 años 16.1 M X 

19 6 años 3 meses 17.1 H X 

20 5 años 1 O meses 17.0 M X 

21 5 años 5 meses 15.3 H X 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

~- ... ~·~' """ "1s:s ""'""" ·~·~·" 

6 años "' M X 

5 años 4 meses 
·.·. 

17.7' H X 
> 

5 años 4 meses ,, ·14.9 .. M X 

5 años 1 O meses 14.8 M X 

5 años 1 O meses 16.3 M X 

6años 1B.1 H X 

5 años 1mes 15:0 . M X . 
6 años 2 meses 16:2 '. M X 

6 años 2 meses " 17.2. H X 

·Gráfico W 4 

Condición de IMC en los niños y niñas de Pampa del Carmen y Ccochapata. 

ilil NORMAl 

I!!ISOBREPESO 

Del gráfico W 04, se desprende que del total de 30 niños y niñas de las instituciones 

educativas de Pampa del Carmen y Ccochapata con respecto al índice de masa corporal 

22 (73.3 %) se encuentran en la categoría normal y 8 (26.7 %) están en la categoría de 

sobrepeso. 
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4.1.2. Datos descriptivos del variable nivel intelectual 

Presentamos los datos del variable nivel intelectual, bajo el procedimiento de la 

evaluación de los puntajes iniciales que está indicado para este tipo de pruebas 

psicológicas. 

Pun1ajes parciales de cada serie y el pun1aje to1al (suma de respues1as correc1as 

dadas por el niño). 

NI~OS(AS) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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0( 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

. 15 

17 

18 

19 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

De acuerdo a la tabla W 7, si un niño (a) ha obtenido un total de 35 puntos, se espera que 

esté compuesto por los siguientes puntajes esperados (A=12, Ab=12 y B= 11 ), estos 

puntajes es de acuerdo a la tabla W 8 (Composición de puntaje normal). 
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PUNTAJE 

INICIAL 

A 

Ab 

B 

TABLA 1 . . 

10 11 12 13 14 15 

5 6 7 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 

2 2 2 3 3 4 

Tabla N° 8 

Composición de puntaje normal. 

DE COMPOSICIÓN DE PUNTAJE NORMAL 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 

4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 

4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 

31 32 

11 11 

10 11 

10 10 

De acuerdo a esta tabla se realiza la puntuación normal del puntaje total obtenido por 

cada estudiante 

Tabla N° 9 

Verificación de 1 a consistencia de la puntuación para determinar la validez 

técnica. 

Análisis de discrepancia. 

CONSISTENCIA 

(+2) 

(+1) 

79 

33 34 35 

11 12 12 

11 11 12 

11 11 11 



Ab 6 

B 

4 

5 B 

6 

7 (+2) 

(·2) 

Ab 
8 B 

A" 

9 

Ab 
10 B 

A o 
Ab (·4) 

11 

12 

13 

14 
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15 

16 

17 

o 
18 B o 

A (+2) 

Ab {·3) 

19 B 5 (+1) 

A 8 (·2) 

20 

Ab 7 (·3) 

21 B (+3) 

A (·3) 

22 

o 
23 (+3) 

8 

Ab 7 

24 B 5 

A 9 

81 



Ab (·2) 

8 +3) 

A (·1) 

Ab 

26 8 

A 

27 

Ab o 
28 8 o 

A (·2) 

Ab 6 

29 8 4 ' ' ~" 6 

A 9 

Ab 7 (~3) 

30 8 5 {+2) 

En esta tabla W 9, se compara el puntaje obtenido por el niño en cada serie 

con el puntaje esperado estadísticamente de la tabla W 8 (composición de puntaje 

normal). Se considera aceptable una diferencia que se encuentre entre los valores -2, -1, 

O, +1, +2. Si la discrepancia no se encuentra en este intervalo el puntaje es inconsistente. 

Por lo tanto de la tabla W 9, se desprende que existen 9 estudiantes que sus 

puntajes son inconsistente, por lo que se infiere que el niño respondió al azar. 

Una vez determinada la consistencia de la puntuación del niño( a) se procede a realizar la 

evaluación específicamente cuantitativa. Para eso utilizamos la tabla W 1 O (Normas de 

Dumiríes). Para el niño que obtuvo 23 puntos, que es el mayor puntaje obtenido del total 

de niños evaluados, y su puntaje esperado es lo siguiente: A=9, Ab=8 y B= 6, y su puntaje 

obtenido por el niño fue de 9, 6 y 8 para las series A, Ab y B respectivamente, y 

comparando con lo esperado es consistente. 
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PERCENTILES 

95 

90 

75 

50 

25 

10 

5 

PUNTAJE 

Tabla N° 10 

Normas de Dumiríes. 

TABLA 11: NORMAS DE DUMIRÍES 
, 

EDAD CRONOLOGICA 
5 6 7 8 9 

5,0 a 5,11 6,0a6,11 7,0 a 7,11 8,0 a 8,11 9,0 a 9,11 

28 29 34 35 36 

23 27 32 34 35 

20 23 29 32 33 

17 19 25 29 31 

13 15 22 25 28 

11 13 19 21 26 

10 11 17 19 24 

Tabla N° 11 

Diagnóstico de capacidad intelectual. 

10 

10,0 a 10,11 

36 

35 

34 

32 

29 

27 

25 

TABLA 111 : DIAGN STICO DE CAPACIDAD INTELECTUAL 

DIAGN O DE SU 

NORMAL PERCENTILES RANGO CAPACIDAD 

P95 Superior 

Igual o superior a P90 90 11+ 

Superior a ... 

Igual a ... 

Inferior a ........... . 

Igual o menor a ..... . 
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RANGO DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD INTELECTUAL 
Intelectualmente superior. si su puntaje iguala o sobrepasa el percenti195 para sujetos de sus grupo de 

RANGO! edad 

Definidamente superior al término medio: si su puntaje iguala o sobrepasa el percentil 75. 

RANGO 11 11 +: si su puntje iguala o sobrepasa el percentil 90 

RANGO 111 Intelectualmente término medio: si su puntaje cae entre los percentiles 25 y 75 

IJI +: si su porcentaje sobrepasa el percentil 50 

111-: si su puntaje es igual o menor al percentíl50 

RANGO IV Definidamente inferior al término medio: si su puntaje es igual o menor al percentil 25 

IV-: si su puntaje es igual o menor al percentil10 

RANGO V lntelectualmete deficiente: si su puntaje es igual o menor que el percentil 5 de su grupo de edad 

Tabla N° 12 

Conversión del puntaje total en percentil y diagnóstico de la capacidad intelectual 

de los niños y niñas de la l. E. Ccochapata y Pampa del Carmen 

'oi~GNOSrtco DE su . . . 
NIÑOS(AS) EDAD CAPACIDA.~ 

1 5 años 9 meses 

2 5 años 5 meses 

3 6 años 1mes 

4 5 años 1 O meses Términome9io . 

5 5 años 1 O meses Término méd io · · 

6 6 años 

1 5 años 1 O meses 

8 5 años 1 O meses Inferior al término medio 

9 5 años 6 meses . J érmíno r.ned io · · 

10 6 años 1mes · Término medio · 

11 6 años 50 Término medió· . 
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6-

12 6 años 2 meses 

13 5 años 6 meses 

14 6 años 3 meses 

15 5 años 6 meses 

16 5 años 5 meses 

17 5 años 5 meses 

18 6 años 

19 6 años 3 meses 

20 5 años 1 O meses 

21 5 años 5 meses 

22 6 años 

23 5 años 4 meses 

24 5 años 4 meses 

25 5 años 1 O meses 

26 5 años 1 O meses 

27 6 años . Térmlnomedia,, 

28 5 años 1mes '·.Término medio · 

29 6 años 2 meses Término medio 

30 6 años 2 meses Soperipr al término medio , ,, 
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Gráfico N° 5 

Diagnóstico de la capacidad intelectual. 

16~--------···------------·-·---------···------···--------·····----------------·--·-

14 +--········-----·-······------·-·---·--·····--···-· 
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10 ---····--·--··----·-······---····----··-·-··········-

8 ., ............................................................................................................... .. 

6 +-----------

4 ·+·••• ................. . 

2 .,;._..__ 

o--
Inferior al término medio Término medio Superior al término medio 

Del gráfico W 2, se desprende que del total de 30 niños y niñas de las instituciones 

educativas de Pampa del Carmen y Ccochapata con respecto a su capacidad intelectual 

15 (50%) de ellos se ubican en el término medio, 11 (36.7%) en superior al término medio 

y 4 (13.3%) en inferior al término medio. 

4.1.3. Discusión de resultados 

Entre los objetivos del trabajo de investigación estuvo el de evaluar el nivel 

nutricional e intelectual de niños y niñas de 05 años en las Instituciones educativas del 

nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata, pasando por medido con técnicas 

antropométricas el estado nutricional a través del índice de masa corporal, y siguiendo el 

proceso de identificación del nivel intelectual de las unidades de análisis. 

Las unidades de análisis, niños y niñas de las instituciones educativas del nivel 

inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata consideradas en el proyecto en la edad 05 

años de edad, en el trabajo de campo al momento de recolectar los datos, oscila entre los 

05 y 06, han sido tomadas en su totalidad, la limitación en este sentido es que no sean 

representativas, en el sentido de que solamente se ha tomado dos secciones, una de 20 

niños y niñas y la otra de 10 niños y niñas, de las instituciones ya mencionadas y no lo 

óptimo que sería una muestra más grande, sin embargo esto no invalida los resultados 

obtenidos, ya que estos se circunscriben a un determinado contexto y es válida en ese 
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contexto, además se podría proyectar y aplicar los resultados en contextos similares, 

porque hay similitud en el estado nutricional y socio económico. 

En este sentido podemos afirmar que los resultados que se han obtenido tienen un 

rango de aplicación limitado a lo ya expuesto. Los resultados no limitan que pueda servir 

para otros trabajos en diferentes contextos. 

Así lo corrobora el estudio realizado por Pérez, R.; Pinto, F.; Rivera, A.; 

Velásquez, A. (2009), consignado en los antecedentes de nuestro estudio, realizado en 

escolares de la escuela básica "Las Aguitas 111" del Municipio Los Guayos, Estado 

Carabobo, Venezuela, cuando en sus conclusiones manifiesta que: "los escolares 

eutróficos y con sobrepaso presentaron una tendencia a un Cl superior y medio, mientras 

los desnutridos un Cl medio; no hubo asociación estadística significativa". Y concluye 

determinantemente cuando afirma entre sus conclusiones que; "los escolares desnutridos 

tuvieron mayor tendencia a un Cl medio, mientras que los eutróficos y con sobrepaso a un 

Cl medio y superior". 

Al respecto Mazzoni, Stelzer, Cervigni, (2011) consideran que investigaciones 

examinadas, muestran que no habría diferencias significativas en el desempeño cognitivo 

de los niños en función de su estado nutricional. Esto indicaría que el fenómeno de la 

desnutrición no explica aisladamente las dificultades cognitivas de los niños que viven en 

condiciones de pobreza. Asimismo, tales resultados destacan que los niños pobres, 

independientemente de su estado nutricional, manifestarían una disminución de sus 

capacidades cognitivas. Esto sugiere que las privaciones de índole material y simbólica 

vinculadas a la pobreza, afectarían tales capacidades, pudiendo ser determinantes más 

importantes que el estado nutricional del niño. Finalmente, se concluye señalando la 

importancia de una revisión conceptual del vínculo entre desnutrición y rendimiento 

cognitivo. 

En este sentido, algunos autores han iniciado una reconceptualización de tal 

relación, efectuando un desplazamiento desde una consideración unicausal y directa de 

dicha relación, hacia una comprensión desde la complejidad. Es decir, han incluido la 

desnutrición dentro de un modelo explicativo amplio, que contempla su interacción con 

otros factores de riesgo vinculados a condiciones más generales de vida. 
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A decir de Díaz, A. (2007, p 163): las deficiencias nutricionales no se establecen en 

un vacío sociocultural y económico, y constituyen en sí mismas una problemática social, 

que excede lo estrictamente nutricional. Estimulación recibida en el hogar pautas de 

crianza, acceso al sistema de salud, escolaridad y empleo de los padres, son algunos 

aspectos, generalmente vinculados al nivel socioeconómico, que junto al estado 

nutricional podrían condicionar el desarrollo cognitivo infantil. 

Sin embargo, hay estudios como el de Quetzalli N. et al (México, 2008), indican 

que el estudio mencionado tuvo como características relevantes: un estudio descriptivo, 

observacional y transversal durante un periodo de 6 meses en 203 escolares de uno y otro 

sexo que asisten a la escuela pública de instrucción primaria "Libertadores de América", 

de la Ciudad de Oaxaca. En dicho estudio se incluyeron a niños de 6 a 8 años, inscritos en 

dicha escuela. La investigación se dio en dos fases; primero se le tomó las medidas 

antropométricas: peso y talla, se identificó sexo y edad. Segundo se aplicó el test de 

Goodenough, el cual fue evaluado por un licenciado en psicología para obtener el 

coeficiente intelectual. Con respecto a los resultados, de los 203 alumnos se observa que 

57 alumnos muestran un estado nutricional y coeficiente intelectual normal; asimismo 41 

alumnos muestran que su estado nutricional y coeficiente intelectual bajo. Sin embargo se 

obtuvo que 26 alumnos con estado nutricional bajo pero con un nivel normal de coeficiente 

intelectual. 

La semejanza del presente estudio con el citado es que se analiza como variable el 

estado nutricional y lo evaluaron con la técnica antropométrica la cual se utilizó también 

para conocer el índice de masa corporal de los niños y niñas las instituciones educativas 

del nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata. Asimismo, consideran como variable 

el coeficiente intelectual, en los mismo términos de evaluación que en el presente estudio. 

La diferencia es que son contextos diferentes, la muestra es más grande y la edad oscila 

entre los 6 a 8 años. 

De la misma manera, Hernández, F. (2005), en su estudio denominado; 

evaluación nutricional de escolares de primaria y su posible relación con el desarrollo 

intelectual, realizado en la ciudad de La Habana, encontró que más de la mitad de los 
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niños tenían estado nutricional adecuado según peso para talla, el16,7% se clasificaron 

como delgados o desnutridos y el 4,4% como obesos. El 41% de una sub muestra de 

niños mostró un coeficiente intelectual deficiente, sobre todo en los niños de 5 a 6 

años.11. Por el contrario, en el presente estudio realizado se encontró que del total de 30 

niños y niñas de las instituciones educativas de Pampa del Carmen y Ccochapata con 

respecto al índice de masa corporal 22 se encuentran en la categoría normal y 8 están 

en la categoría de sobrepeso, esto se debería a varios factores como la condición socio 

económica y las dietas consumidas, temas que escapan al presente estudio, dado que 

se considerarían como variables intervinientes. Además, se entiende del antecedente 

que el estado nutricional influencia en el coeficiente intelectual dado que el 41% presenta 

un coeficiente intelectual deficiente. Lo que no sucede con el trabajo realizado, donde 

encontramos que del total de 30 niños y niñas de las instituciones educativas de Pampa 

del Carmen y Ccochapata con respecto a su capacidad intelectual 15 de ellos se ubican 

en el término medio, mientras que 11 se ubican en superior al término medio y 4 se 

ubican en el inferior al término medio. La comparación es pertinente dado que entre los 

estudios mencionados hay semejanzas en las variables del problema, pero los resultados 

son disímiles. 

En este sentido, y para contrastar, Johnston, Low, De Baessa y Mac Vean 

(1987), analizaron cómo la interacción entre el estado nutricional (determinado por el 

índice talla/edad) y el nivel socioeconómico, impactaban sobre el cociente intelectual (CI) 

de los niños. Estos autores realizaron un estudio longitudinal de tres años, con 

evaluaciones anuales, en una muestra conformada por tres grupos de niños, que al inicio 

tenían 3, 5 y 7 años de edad. Los resultados a los que arribaron, señalarían un vínculo 

entre estado nutricional y Cl, que sólo podría ser entendido dentro del contexto 

socioeconómico de pertenencia. 

Por consiguiente, el nivel socioeconómico y el estado nutricional no actuarían de 

modo aditivo sino más bien interactivo, y el primero operaría como un determinante más 

importante que el segundo, en el desarrollo cognitivo de los niños. 

Así, lo corrobora Jofré et al, (2007). El desarrollo cognitivo de los niños se ve 

influido por una multiplicidad de variables. Las deficiencias nutricionales no se establecen 
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en un vacío sociocultural y económico, y constituyen en sí mismas una problemática 

social que excede lo estrictamente nutricional. 

Sobre los datos obtenidos, planteamos que se deben realizar estudios posteriores, 

utilizando otras pruebas psicométricas, que nos permitan entender de modo más amplio 

los niveles del estado nutricional y niveles del nivel intelectual, así como factores que 

influencian en el nivel intelectual de niños y niñas de esa edad. 

Los nuevos temas a investigar tendrán que tomar en cuenta variables intervinientes 

como la condición socio económica, el nivel de estudios de los padres de familia, el 

entorno en el que se desarrollan. 

CONCLUSIONES 

La presente tesis tuvo como objetivo evaluar el nivel nutricional e intelectual de 

niños y niñas de 05 años en las Instituciones educativas del nivel inicial de Pampa del 
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Carmen y Ccochapata, para lograr ello, se procedió a medir cada una de las variables en 

las unidades de análisis. 

Asimismo, para cumplir con los objetivos específicos se evaluó el estado 

nutricional de los niños y niñas, a través del índice de masa corporal resultándonos que 

del total de 30 niños y niñas de las instituciones educativas de Pampa del Carmen y 

Ccochapata con respecto al índice de masa corporal 22 (73.3%) se encuentran en la 

categoría normal y 8 (26.7%) están en la categoría de sobrepeso. 

Con respecto al nivel intelectual de las unidades de análisis, en base a los datos 

procesados estrictamente como lo manda el manual se encontró que del total de 30 

niños y niñas de las instituciones educativas de Pampa del Carmen y Ccochapata con 

respecto a su capacidad intelectual 15 (50%) de ellos se ubican en el término medio, 11 

(36.7%) en superior al término medio y 4 (13.3%) en inferior al término medio. 

RECOMENDACIONES 

Dado que el estado nutricional de los niños y niñas de las instituciones educativas 

de Pampa del Carmen y Ccochapata y el nivel intelectual de los mismos, sería 
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conveniente realizar estudios multivariables para la mejor comprensión de este problema 

que a priori nos induce a pensar que a menor nutrición menor es el nivel intelectual, 

situación que no necesariamente sigue esa lógica. 

Asimismo los docentes deberán considerar los diversos factores que influyen en el 

nivel intelectual de los estudiantes de esta edad, para generar todo tipo de experiencias 

significativas acorde a las necesidades del estudiante que posibiliten el desarrollo del nivel 

intelectual de los niños y niñas en un determinado contexto. 

Finalmente, se sugiere a las docentes del nivel de educación inicial 

instrumentalizar la evaluación del aspecto cognitivo e intelectual para que, en función de 

los resultados obtenidos se formulen actividades pedagógicas y extracurriculares que 

propicien el desarrollo de los mismos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: ESTADO NUTRICIONAL Y NIVEL INTELECTUAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE 
PAMPA DEL CARMEN Y CCOCHAPATA- ANGARAES- 2014 

PROBLEMA 

Problema general 

1.- ¿Cuál es el nivel nulricional e 
intelectual de niños y niñas de 05 años en 
las Instituciones educativas del nivel 
inicial de Pampa del Carmen y 
Ccochapata-Angaraes 2014?? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

1. Evaluar el nivel nulricional e intelectual 
de niños y niñas de 05 años en las 
Instituciones educativas del nivel inicial de 
Pampa del Carmen y Ccochapata -
Angaraes 2014. 

Objetivos específicos: 

a) Evaluar el estado nutricional de niños y 
niñas de 05 años en las instituciones 
educativas del nivel inicial de Pampa del 
Carmen y Ccochapata- Angaraes 

b) Identificar el nivel intelectual de niños y 
niñas de 05 años en las instituciones 
educativas del nivel inicial de Pampa del 
Carmen y Ccochapata- Angaraes 

VARIABLES 

Variable 1 
Estado nutricional de los niños y niñas 

Variable 2 
Nivel intelectual de los niños y niñas 

DIMENSIONES 

Desnutrición severa 

Desnutrición moderada 

Desnutrición leve 

Normal 

Sobrepaso 

Obesidad 

Superior 

Superior al término medio 

Término medio 

Inferior al término medio 

Deficiente 

METODOLOGlA 

Tipo de Investigación 

Investigación factual o empírica. Mejia (2005, p.28). 

Diseño de Investigación 

Es un estudio transaccional correlaciona!- causal, Gómez (2006, 
p.103) 

M ____..o 

Donde: 
M= es la muestra de investigación 
X= Observaciones en la muestra 

Población 

230 niños y niñas de las instituciones educativas del nivel inicial de la 
jurisdicción de la UGEL de Angares- Huancavelica. 

Muestra 
19 niñas Y 11 niños de 5 años, de las instituciones educativas del 
nivel inicial de Pampa del Carmen y Ccochapata- Lircay- Angaraes 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Antropométrica : Tall imetro, balanza 
• Psicomelria: Test de Raven 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TEMA: ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL INTELECTUAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 05 AÑOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE PAMPA DEL CARMEN Y CCOCHAPATA
ANGARAES- 2014. 

VARIABLE 1: 

VARIABLE 

Estado nutricional 

VARIABLE2: 

VARIABLE 

Nivel intelectual 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERATIVA INDICADORES 

Desnutrición Se caracteriza por un peso muy bajo para la estatura (puntuación z inferior 
severa a -3 de la media de los _patrones de crecimiento según la OMS)_ 

Es la condición que se encuentra el Desnutrición moderada Se define como un peso para la edad entre 2 y 3 puntuaciones zeta por 
organismo de acuerdo a los nutrientes debajo de la mediana de los patrones de crecimiento infantil según la OMS 
que consume, resultando un estado 

Desnutrición leve Se define como un peso para la edad entre 2 y 1 puntuaciones zeta por 
De acuerdo a tabla de IMC para la 

nutricional adecuado o inadecuado; y edad de nillos y niilas de 5 a 18 ailos 1 

puede ser medido a través del, IMC debajo de la mediana de los patrones de crecimiento infantil según la OMS según la OMS. 
(indice de Masa Corporal), que Normal 
relaciona el peso con la talla del niilo. 

Sobre peso 

Obesidad 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

Superior 

Se define como un peso para la edad entre +1 y -1 puntuaciones zeta por 
debajo y encima de la mediana de los patrones de crecimiento infantil 
según la OMS 

Se define como un peso para la edad entre +1 y +2 puntuaciones zeta por 
encima de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS 

Se define como un peso para la edad +2 puntuaciones zeta por encima de 
la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

INDICADORES 

Intelectualmente superior: si su puntaje iguala o sobrepasa el percentil 95 para sujetos de sus 
grupo de edad 

1 

1 

Es un número que ~~--~--~~~---+~-=~~--~----~--~~~-----=--~----~~--~--~------~-----=~~--~ 
resulta de la realización Superior al término Definidamente superior al término medio: si su puntaje iguala o sobrepasa el percentil 75. 
de una evaluación medio 11 +:si su puntaje iguala o sobrepasa el percentil90. 
estandarizada que r------------------+~~~~~--~~--~--~~~----~~----~~-------=~~~~------------~ 
permite medir Intelectualmente término medio: si su puntaje cae entre los percentiles 25 y 75 
las habilidades Término medio 111 +:si su porcentaje sobrepasa el percentil 50 
cognitivas de un niño o 
niña en relación con su 
grupo de edad. 

Inferior al término 
medio 

Deficiente 

111 -: si su puntaje es igual o menor al percentil 50 

Definidamente inferior al término medio: si su puntaje es igual o menor al percentil 25 
IV-: si su puntaje es igual o menor al percentil10 
Intelectualmente deficiente: si su puntaje es igual o menor que el percentil 5 de su grupo de 
edad 

~ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por ley No 25265) 

FACUL TAO DE EDUCACIÓN 

TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN
ESCALA ESPECIAL - NIÑOS 

El Test de Raven, consiste en encontrar la pieza faltante en una serie de figuras que se irán 

mostrando. Se debe analizar la serie que se le presenta y siguiendo la secuencia horizontal y vertical, 

escoger uno de las seis piezas sugeridas, la que encaje perfectamente en ambos sentidos, tanto en el 

horizontal como en el verticai.Para deducir la pieza que falta se utilizan habilidades perceptuales, de 

observación y razonamiento analógico. 

La consigna: 

"Ahora te voy a mostrar unos dibujos (matrices) en 
unas hojas pero a cada uno le falta un trozo. Abajo 
hay algunos trozos sueltos y quiero que me digas 

cual de esos trozos sueltos es el que tiene que 
estar en la de arriba" 

,.... 



PROTOCOLO DE LA PRUEBA 

Escala especial 

¡Institución educativa: 
1 

1 Apellidos y nombres: 

1 Forma de aplicación: 1 r'-'lotivo de la aplicación: 
Fecha de nacimiento Fecha de aplica.ción: 
Edad: años ...... meses ....... Hora de inicio: . 
Distrito: 1 Hora de fin: . 

1 Localidad: Duración: 
------ ------------ --- --- --- ------
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CLAVES DEL TEST DE RAVEN 1 

1 

1 

PROBLEMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 4 5 

Ab 4 5 1 6 2 1 3 4 6 3 5 2 

e 2 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 5 

100 

,.....,. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por ley No 25265) 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE TALLA Y PESO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL DE PAMPA 

DEL CARMEN 

No Apellidos y Nombres Talla Peso 

1. 
AP(J.YW Ocho(!(l t:'ranc;nv 91. -1-i-60 

2. ~~~avca 
1 

o¡{;, O e lz OG- !7/fJP¡rÚ E /(?t1a -1f.10 
3. Casfr!(o /-luu1c ho Yi ~~ ·, Yo rulA --103 11.30 
4. for1dor/ J-Ju,Y?cho J-I r!t1 r v , ) hu~ ; oí 95-S --!f. 90 
5. )/ua,"ro ()sao o Jl) o-/ la. o¡g.s -15-:ZO 
6. j h. 

1-/rNiiVIéfnt ).Juoreavo.. , Yv 1Jd ~V3 "1'1. 6ú 
7. jJ u o n/10 ni /..{ v 'n c/z o ¡la rtCl ;Joe;I.Jel. -10'1 --r;z.so 
8. _lluo;'f?&n; J'f/laq f:7c;y {)ent;z ---to-r -10-7-0 
9. 

Üu& rv?O nf 
JI y 

C(6-Y Áope-z , r-/&rq¡f2n/o _ -11 '3 o 
10. IJ-I¿u ncho 

~~ 

roy¡dor i }S:cla.n Yoer --/OZ -16-30 
11. j/u~néÚO Othoa Vorq..uelt~ -10'2 -t6·SO 
12. l;tnqo Ccoece , 1/Jof. -t 0/f. s- -12?.7-0 
13. hTh~ /{G7,o 1 /J(JVI a leer 1& a¡g --ts.:< o 
14. ¡U· .v 

fhq~/~(10.. /!7/ICA Aporev -¡ 03. 'y --ff,SO 

15. /Vrx¡_ Úc.fzoe )/tq~el ~ a¡q J - 9S.3 -16. -ro 
16. /l}tJe ~ lt!o'J {) oñ.ª"? _ -17 ntO )6~2 --(.<¡. 6 o 
17. Dc.-hoo.-

v 
aabn~l tjf; ;Jno¡g_ ,¡ .Lf. ·-70 

18. %o;Utva~ uiiParcO 1:' lor Hor V -102 -16 .gD 
19. d( 1 . ()óh:Jec J2oC~.er ¡I{tc:~.Pdo 10-r.s 1r.-ro O¡¡< U-t Wl U r r 
20. 1/a~a¡ud' ¿ JI u rn eh o IJ/tfl Jf10U2 Lfin éjs-.:¿ -j/;.f'O 

J u / 



No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por ley No 25265) 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE TALLA Y PESO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCIAL DE 

CCOCHAPATA 

Apellidos y Nombres Talla Peso 

{!o11don· elu.J 1/e-::z, / ílm/londo /JnqeJ. q(o 1' /(_ -1 o 
'-"' / V 

t?o/lclor/ J/vi/k(JJ , f[)7~ 97 -1.t.t-90 

t?o/ldvr/ Jnqo. , e/;;-, j)ue r 91-3 --/5-.7- o 
Uua!Ylan/ uh k ~ rP 'tfíO'""f 1 acC?n o ~'1 ff.tJO 

)/t~/'ncho )/u;n':h o)»':)., !/ariO -jO:Z -1.J-.-<¡o 
' y 

/!o!J?cho j}anoi'7C!t 1 )J8/4 9S.z -J'1·So 

7u~L~ 6Jv1sve fo&/) fl/ro --(02 -f6, 10 

!1/tJ~ . / 1'0 ,/ 
/fuap--o. , tJf 4UQ/I ~ 96-o -f/f, "1 o 

¡¿/¿;;~ /futn6ho, 1Jié'ni fÍ2os4 9ff-3 --tS.?-0 

f/&~rvaurl ~par¿o Wt/bzr '/ó"l.-<¡ -tY. :ro 
J 1 V 



NÓMINA DE MATRÍCULA- 2014 -~ . ~~~t~:~~~'S::,.. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

El reporte de la matrícula se emitirá haciendo uso de la Nómina de Matrícula del aplicativo informático SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de 
la Institución Educativa), disponible en http://'MWJ.minedu.gob.pelintranel. Este reporte es de responsabilidad del Director de la l. E. y TIENE CARÁCTER OFICIAL 
(Direcliva para el desarrollo del año escolar 2014, R. M. 0622-2013 ED). 
la I.E. remitirá una copia impresa a la UGEL, con la firma del Director. 

·patos de la Institución Educativa o P_¡ograma Educ~iiv~. ::· Periodo Lectivo · Ubicación Geográfica . -~ . · Datcis de la Ínstanéia de Gestión 
Educativá Descentralizada : 
·:>'-(ORE- UGEL) ·_ .. , ' · ... · Núinero y/o Ñ~ry¡bre 987 Gestián(J). PGD Inicio 10/03/2014 1 Fin· 23/1212014 Opto. HUANCAVELICA 

Código o 9 o o ' 3 · Códlgó_ Moduiár 1 • 4 1 1 • 4 • 4 • 4 • O ¡:caracteristica(4JJ P Programa181 batos del Estudiante 
_.:'·, 

Nombre de 
la ORE

UGEL'· 
. _.· .. ' 

UGEL Argaraes 

e 
•10 

-e a . 
z 

W de D.N.I. o Código 
'·del Estudiante''"1 

~e-s01u~iór1 .. de 
Creación N° . 

Nivei/Ciclol1l 

Modalidad i>l 

1 1 1 1 1 1 .• 

RDR N' 000912-2013 1 Forma''' 1 Ese 

INI I__:GradoiEdadC3l .1 5 1 SecciónC•l 1 
EBR 1 ·- Nombre Sección (Solo Inicial) 1 

. ~ . : . 

Apellidos y Nombres 
(Orden Alfabético) 

ROJO 

1'-

; ~:·::' :.:.·. 

Turnoi•J 1 M 

Fecha.de 
Nacimiento 

,., 
Cj 

., 
~ ..a 

o 
~ 

----0::0 
..__., 

--=-¡~ 
""' '1:: 
:i: lií 
C• ..a 

•::0 
z 

~1·:.·:· 
'..J ..... 

.,. 
~Id:! ;i¡ 

(.•:• 

.<:: 
> 
~ e ... ;:. 

'Q 

"' => 
~ 

-o 
"' CJ... 

o 
z 
;.;::; 

'" :=-·:;: 
~ 

~ 

o 
z 

----- -..... .e -
::::.. f.i) ,., 
E 
•1' 

~ ,., 
"' 0:0 
e .,_, _, 

"' -o 
§ 
0:0 
•V 

'-'> 

-:¡¡ 

"' ·¡;;--

~ 

!:! 
o 
.c. 
!! 

, ....... o .:-:. z 
V::: 
~ '.1'> .,. 1"" o =' J!l "'O 

cr ..a: !:! 
t_;; 
·a. '" •1' 

-¡;; 

g 
•V 

"'' 
~ 
•:> 
:e 

!! ,,, ., ., ,., ., 
·e 
"' 8 w 

•1' ce 
O:• 
E ,,, 
.E 
·o 
"' z 

1 ID•N• 1 • • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8, 1 • 21 APARCO OCHOA, Franciny 28 10 120081 H 1 P 1 P 1 SI 1 SI 1 Q 1 C INO P 1 SI 

2 ID•N• 1 • • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • 2 • 4 1 APARCO OCHOA, Neomi Elena 04 02 20091 M 

. 3 ID•N• 1' ' • 6 • O • 2 • 9 • O • 3 • 4 • 61 CASTILLO HUINCHO, Yini Yanith 07 06 20081 M 

4 \D•N• 1 • • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • 1 • 1 \ CONDORI HUINeHO, Henry Jhunior 20 09 20081 H 

5 ID•N• 1 • • 6 • O • 3 o 9 • 2 • 8 • O • 81 HUAIRA OSORIO, Nelfa 06 09 20081 M 

6 ID•N• 1 • • 6 • O • 2 • 9 • O • 3 • 4 • 91 HUAMANI HUARCAYA, Yulisa 27 06 20081 M 

7 ID·N·I' ' • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • O • 61 HUAMANI HUINCHO, Maria Isabel 01 09 20081 M 

8 ID•N• 1 o • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • O • 91 HUAMANI INGA, Flor Oeniz 20 09 20081 M 

9 ID•N• 1 • • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • 1 • 61 HUAMANI LOPEZ, Margarita 17 12 20081 M 

10 ID•N• 1 • • 6 • O • 3 • O • 7 • 7 • 3 • 11 HUINCHO CONDORI, Y ardan Yoer 02 06 2008 1 H 

11ID•N• 1 • • • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • O • 31 HUINCHO OCHOAo Yaquelin 1- 05 07 20081 M 

12ID•N•I• o • •6•0•3•9•2•8•1•7IINGACHOCCE,Noe 09 os 20081 H 

13\D•N•I• • • •6•0o3•9•2•8o2•5IINGAMEZA,Amalecita 20 01 20091 M 

14IOoN•I• • • •6•0•2•9•0•3•3•71 LIMAAPARCO,Magdalena 03 04 20081 M 

15ID•N• 1 • • • 6 • O • 3 • 9 • 2 • 8 • 1 • 91 NOA OCHOA, Miguel Angel 06 01 20091 H 

16ID•N• 1 • ' •6•0•3•9•2•8•2•6 NOA ORDOÑEZ, Antonio 15 02 20091 H 

17ID•N• 1 • •6•0•3•9•2•8•2•8 OCHOA INGA, Gabriel , 27 02 20091 H 

18ID•N• 1 • • • •6•0•3•9•2•8•0•4 PAQUIYAURI APARCO, Flor Mary 16 07 20081 M 

19ID•N• 1 • • 6 • O • 2 • 9 • O • 3 • 3 • 91 PAQUIYAURI OCHOA, Rojer Ricardo 14 04 20081 H 

20 ¡o·N· 1. 
1 1 

• 7 • 7 • 4 • 8 • 7 • 8 • 1 • 21 VASQUEZ HUINCHO, Edilh Jhoselyn 11 09 20081 M 

21 

( 1) Nivel 1 Ciclo {5} Forma : (Ese) Escolarizado, (NoEsc) No Escolarizado 

(2) Modalidad 

Para el caso EBR/EBE: (INI) Inicial (PRI) Primaria (SEC) Secundaria 
Para el caso ESA: (INl) Inicial, (INT) Intermedio, (AVA) Avanzado 
(EBR) Educ.Básica Regular, (ESA) Educ.Básica Alternativa, 

Para el caso EBA:(P) Presencial. (SP) Semi Presencial, 
(AO) A distancia 

(ESE) Educ. Básica Especial. 
(3) Grado/Edad En caso de E. Inicial: registrar Edad (0, 1.2,3.4,5). 

(6) Sección A,B,C, ... Colocar"-" si es sección única o 
si se trata de Nivel Inicial 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

p 1 p Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP NOI SI 

PIP Sil SI 

1 1 p Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

PIP Sil SI 

En el caso de Primaria o Secundaria: registrar grados: 1,2,3,4,5,6. (7) Gestión (PGO)Püb. de gestión directa,(PGP)Púb.de Gestión Privada, (PR) Privada 

(4) Caracterist. 

En el caso de ESA: C.lniciat1•, 2•: Intermedio 1•, 2•. J•:Avanzado 1•, 2•. 3•, 4" 
Colocar·-• si en la Nómina hay alumnos de varias edades (El) o gradas (Pr). 
Inicial : (U) Unidocente (PC) Polidocente Completo y 
Primaria : (U} Unidocente, (PC) Polidocente Completo, (M) Multigrado y (PM) 
Palidecen te Multigrado 

(8) Programa: (PBN) PE SANA: Prog.de Educ.Bas.AHer.de Niños y Adolescentes 
(sólo EBA) (PBJ) PEBAJA: Prog. de Educ.Bas. Aller.de Jóvenes y Adultos 

PBNIPBJ:PEBANNPEBAJA. Prog. de Educ. Basica Alter. de 
Niños y Adolescentes, y Jóvenes y Adultos. 
Colocar .. _ .. en caso de no corresponder 

Q e INO P 1 SI 

Q e INO P 1 SI 

e NO S 1 SI 

Q e INO P 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q C INO S 1 SI 

e Q INO P 1 SI 

Q C INO S 1 SI 

Q C INO SE 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q CINO S 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q e INO P 1 SI 

Q e INO P 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q C INO P 1 SI 

Q e INO P 1 SI 

(9)Tumo 

(10) Situación de Malricula 

(11) Pais 
(12) Lengua 
(13) Escolarid.de la Madre 

(14) Tipo de discapacidad 

( 15) lE de procedencia 

(16) N" de DNI o Cod. Del 
Es1.: 

----.... 

Pro~. 

Dist. 

ANGARAES 

LIRCAY 

Centró Pobladó 
~-~------------------------------------------~ ,., 
-o ·;s 
"' o. ,., 
1.:o 

PAMPA DEL CARMEN 

~ ~-----------------------------------------------i 
•1' 

¡ 1 Código Modular 1 1 

lnstituc'ión Educativa de procedencia(15l 

Número y/o Nombre 

11110151411101 n1 

(M) Mañana, (T) Tarde, (N) Noche 

(1) lngresante, (P} Promovido, (R) Repitente, (RE) Reentranle. 
Solo en el caso de ESA: (REI) Reingresante 
(P) Perú, (E) Ecuador, (C) Colombia, (8) Brasil, (Bo) Bolivia. (Ch) Chile, (OT) Olro 
(C) Castellano, (Q) Quechua, (Al) Aimara, (OT) Otra lengua, (E) Lengua extranjera 

(SE) Sin Escolaridad, (P) Primaria, (S) Secundaria, y (SP) Superior 

(DI) Intelectual, (DA) Auditiva, (OV) Visual. (OM) Motora, (SC) Sordoceguera 
(OT) Otro. En caso de no adolecer discapacidad, dejar en blanco 
Solo para el caso de estudiantes que proceden de otra Institución Educativa. 

El Cód. del Esl. Se anotara solo en el caso que el estudiante no posea D.N.!. 

Q 



.''~_:;Res_ui{ien._ {: 

.Hp~bres·. 8 :.-·::·'" 

Muj~r~s •· 12 R.D.)n~!itucionat· T· . . . .. 
1 

, l , . ,, .
1 

Total 20 
Responsable de la matrícula (a) de la lnsíitución Educatíva 

002 

Firma • Post Firma Firm2 - Post Firma y Sello 



~¡~-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

{Qi;~-::~¡~; .. ¡;~r;-el d~sar'rollo del año escolar 2014, K. M. UtJL.:::·.Gu , ~ e u 1• 
La I.E. remitirá una copia impresa a la UGEL, can la firma del Director. 

··7·1u·¡7':';;: ;u;u;";";u¡~;~:T'vn,.un,.,n,oa'iu~"" 1 ~· 1 u': ~~vvul' .. l' 1' ~-·~-:~-~-¡::-1 ~-~-:1 111111 ¡ 1 !' 
···h· ¡-.-~- .. U'I'\1'1' '0'U'.C.''::J'V'~'"'t 1 1 l'iUt"'nVII'-'VnV,Tt:::=llln.U;:,cl f vv 

{1) Nivel/ CicÍo 

(2) Modalidad 

(3) Gradoi.Edad 

(4) Caracterist. : 

P·ara el caso EBRJEBE: (INI) Inicial (PRI) Primaria (SEC) Secundaria 
Para el caso ESA: {INI) Inicial, (INT) Intermedio, (AVA) Avanzado 

{EBR) Educ.Bilsica Regular, {ESA) Educ.Básica Alternativa, 
(EBE) Educ. Básica Especial. 

En caso de E. Inicial: registrar Edad (0.1.2.3.4,5}. 
En el caso de Primaria o Secundaria: registrar grados: 1,2,3,4,5,6. 
En el caso de EBA: C.lnicial 1•, 2"; Intermedio 1", 2", 3•;Avanzado 1·. 2", 3•, 4• 
Colocar"-· si en la Nómina hay alumnos de varias edades (El) o grados ~Pr). 
Inicial :{U) Unid'?cente ~PC) Polidocen(e Complelo y 
Primaria: (U) Unidocente, (PC) Polidocente Completo, (M) Multigrado y (PM) 
Polidocente Multigrado 

(5) Forma 

(6) Sección 

(7) Gestión 

{8) Programa: 
(sólo EBA) 

(Ese) Escolarizado, {NoEsc) No Escolarizado 
Para el caso EBA:(P) Presencial, {SP) S·=mi Presencial, • 

(AO) A distancia 

A,B,C •... Colocar"-" si es sección úmca o -
si se trata de Nivel Inicial 

(PGO)PUb. de gestión directa,(PGP)Púb.de Gestión Privada, (PR) Privada 

(PBN) PEBANA: Prog.de Educ.Bás.Alter.d'e Niños y Adolescentes 
{PBJ) PEBAJA: Prog. de Educ.Bas. Atter.de Jóvenes y Ad'Jitos 
PBN!PSJ:PEBANAJPEBAJA. Prog. de Educ. 83sica Alter. de 
Niños y Adolescentes, y Jóvenes y Adut!os. 
Colocar ~ ·" en caso de no corresponder 

(9) Turno 

( 1 O) Sil~;Jación de Matri~ula 

(11) Pais 

(12) Lengua 

'{13) Escolarid.de la Madre 

{ 14) Tipo de discapacidad 

( 15)1E de procedencia 

(16) N° de DNI o Cod. Del 
Es\.: 

• (M) Mañana, (i) Tarde, (N) Noche 

: (1) tngresante, (P) Promovido, (R) Repítente, (RE) Reentrante. 
• Solo en el casa da ESA: (RE!) Reíngresante 

(P) Perú, (E) Ecuador, (C) Colombia, (8) Brasil, (Bo) Bolivia, (Ch) CMe, (OT) Otro 

(C) Castellano, {Q) Quechua, (Al) Aimara, (OT) Otra lengua, (E) Lengua extranjera 

(SE) Sin Escolaridad, {P) Primaria, (S) Secundaria, y (SP) Superior 

{01) Intelectual, (DA} Auditiva. {OV) Visual, (DM) Motora, {SC) Sordoceguera 
(OT) Otro En caso de no adolecer discapacidad, dejar en blanco 
Solo para el caso de estudiantes que proceden de otea Institución Educativa 

El Cód. del Est. Se anotara solo en el caso que el estudiante na posea D.N. l. 

_____ _ -- _ --- ----- , ~"=~·- "--';~-~~,==-~ _ , _ _ : :. · · _ _ - -c'C:: -,---- ,:•-, ce , e<"- ¡¿-:C}~ 
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Tabla de IMC Para la Edad, de NIÑAS de 5 a 18 años (OMS 2013) 

5:6 13.9-16.8 

6:0 13.9-16.9 
6:6 13.9-17.0 

7:0 13.9-17.2 

7:6 14.Q-17.4 

8:0 12.9-14.0 

8:6 13.0-14.2 

9:0 

9:6 14.6-18.6 

10:0 14.8-18.9 

10:6 15.1-19.3 
11:0 15.3-19.8 

11:6 15.6-20.2 

12:0 16.0-20.7 

12:6 

13:0 

13:6 

14:0 

14:6 17.5-23.0 
15:0 17.8-23.4 
15:6 18.0-23.7 
16:0 

16:6 16.3-18.2 
17:0 16.4-18.3 
17:6 18.5-24.5 16.4-18.4 
18:0 18.6-24.7 16.4-18.5 
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Tabla de IMC Para la Edad, de NIÑOS de 5 a 18 años (OMS 2013) 

5:6 14.1-16.6 
6:0 14.1-16.7 
6:6 14.1-16.8 

7:0 14.2-16.9 
7:6 14.3-17.1 13.2-14.2 

8:0 14.4-17.3 o 13.3-14.3 

8:6 14.5-17.6 13.4-14.4 

9:0 14.6-17.8 

9:6 14.8-19.1 
10:0 14.9-18.4 

10:6 15.1-18.7 

11:0 15.3-19.1 

11:6 15.5-19.4 

12:0 15.8-19.8 

12:6 16.1-20.3 

13:0 16.4-20.7 

13:6 

14:0 

14:6 

15:0 17.6-22.6 

15:6 18.0-23.0 

16:0 

16:6 

17:0 

17:6 19.Q-24.5 
18:0 19.2-24.8 17.3-19.1 
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educativa Ccochapata en las instalaciones de la posta 

médica. 
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Foto 4. Aplicando el test de Raven a los niños y 

niñas de la I.E. Pampa del Carmen 
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Foto 7. Niños y niñas resolviendo el test de Raven. Foto 8. Niños y niñas de la I.E. de Ccochapata. 
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