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I. INTRODUCCIÓN 

Los países de medianos y de menores ingresos entienden que es esencial proporcionar 

una educación básica de calidad1 a todos los niños2, no sólo para su propio desarrollo 

económico y estabilidad social, sino también para el funcionamiento de una comunidad 

estable y justa. 

Esta educación es evaluada por diversos órganos gubernamentales a nivel internacional 

y local, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus 

siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) [2018] o las pruebas como la Evaluación Nacional de Logros Académicos en 

Centros Escolares (ENLACE) o Sistema de Alerta Temprana (SiSAT) realizadas por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en México [2017].  

Diversos autores mencionan que cuando existe una buena articulación de políticas 

educativas y modificación de prácticas pedagógicas, la educación se puede convertir en 

un factor de cambio social, por medio de las evaluaciones se permite visualizar, informar 

y medir lo que aprenden y no los alumnos [Irigoyen 2011; Rodríguez y Guzmán 2019; 

Schmelkes 2019].  

Esta medición sistemática del aprovechamiento o rendimiento escolar de los alumnos 

junto con las variables de su entorno, puede ser un potente instrumento para mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, esto no se puede aplicar para 

todos las regiones del mundo, debido a la situación de la educación en diversos países, 

así como en México, debido a que, existe la desigualdad como uno de los mayores 

problemas no sólo por la calidad de los aprendizajes, sino en la distribución desigual 

educativa, derivada de la desigualdad social [García Huidobro 2007; Schmelkes 2019].  

El objetivo inicial de este proyecto fue relacionar el rendimiento escolar con la 

malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad). Sin embargo, no es posible hablar de 

 
1 La educación básica de calidad es el reflejo de las  relaciones  de  coherencia  entre  todos  los  
componentes  del  propio  sistema sumado a el nivel de aprendizaje de los alumnos que comprende  varias  
dimensiones: la pertinencia y la relevancia, que expresan la coherencia entre la enseñanza y las 
necesidades de los alumnos y la sociedad [INEE 2006]. 
2 Como aclaración es necesario mencionar que se utilizó a lo largo de la tesis el término “niño” como 
genérico, sin excluir con eso a las niñas. 
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ambas dimensiones sin tomar en cuenta su multicausalidad, por lo tanto, fue necesario 

conocer el contexto que rodea a los estudiantes, agregando otras dimensiones.  

Desde la antropología física, la malnutrición suele establecerse con medidas 

antropométricas, por lo que se decidió manejarla así, junto con dimensiones ambientales 

y sociales, como, los hábitos alimentarios, la posible presencia de violencia (escolar), el 

nivel socioeconómico, la actividad física y el descanso (desarrollados en el siguiente 

capítulo), son elementos que pueden influir de manera directa en el rendimiento escolar 

de los niños. 

En este sentido, pareció necesario ampliar el análisis a los hábitos, tanto en la escuela 

como en casa que influyen en el rendimiento escolar, con sus dimensiones externas con 

la posibilidad de jugar un papel importante, tanto en el rendimiento escolar, como en la 

malnutrición.  

La presente tesis se inscribe dentro de la línea de investigación “Antropología física, 

salud y sociedad. Estudios en grupos contemporáneos”, del posgrado en Antropología 

Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), bajo la coordinación 

de la doctora Florencia Peña Saint Martin. 

La investigación se realizó en una escuela privada al sur de la Ciudad de México, en la 

alcaldía Benito Juárez, donde se contó con la participación de alumnos de seis y siete 

años  durante el ciclo escolar 2019-20. Surgió a partir de la experiencia de la labor 

docente que tuve como profesora de un taller de ciencias en la institución a nivel básico, 

dónde eran evidentes las diferencias en el rendimiento escolar de los alumnos.  

A través de la interacción, por la misma naturaleza de la clase, en varias ocasiones se 

tocaron temas de nutrición – alimentación, al escuchar a los niños destacaron ciertas 

preguntas e ideas de interés, como la manera en la que tienen acceso a los alimentos, 

la frecuencia y tipo de ellos que adquieren, sus rutinas diarias, el tiempo que pasan en 

la escuela, así como sus actividades extra, como las deportivas.  

Otro punto importante que hizo que me interesara en este tema, fue la existencia de 

diferencias entre los estudiantes, como el mantenerse despiertos, concentrarse para 

realizar algún tipo de actividades o seguir indicaciones y cómo estas actividades también 
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son influidas no sólo por la variabilidad humana, sino por condiciones familiares y 

escolares, donde surgieron las cuestiones sobre la relación entre la malnutrición y sus 

dimensiones explicativas en el rendimiento escolar de los niños. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El rendimiento escolar es un término que ha sido definido y discutido por diversos autores 

(se abordará en extenso en el marco teórico), reconociéndolo como un índice de 

valoración de la calidad global de la educación, el nivel de conocimiento demostrado en 

un área o materia, comparado con la edad del estudiante e, incluso, como un índice de 

éxito o fracaso de los alumnos [Morales 2016, Irigoyen 2011, Cano 2001]. 

El rendimiento escolar surge como parte del modelo económico industrial, 
centrado en el incremento de la productividad y calidad, de trabajadores, 
procesos de producción, servicios, etcétera, aplicando métodos de medición de 
la eficiencia, a través del establecimiento de dimensiones objetivas y creación de 
escalas que permitieran la medición del desempeño, para poder emplear los 
resultados obtenidos de dichas mediciones, en la determinación de promociones, 
salarios, apoyos y méritos en general. Con el pasar del tiempo este modelo de 
medición de la eficiencia, productividad y calidad, se trasladó a distintos ámbitos 
sociales, como el de la educación [Morales 2016: 1].  

 

Desde la imposición del modelo neoliberal a escala mundial, se han aplicado pruebas 

homogéneas para evaluar el nivel educativo, donde, en un estudio divulgado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO 2018] en colaboración con la OCDE [2010] se observó que los estudiantes de 

América Latina presentan grandes sesgos en cuanto al rendimiento escolar, comparados 

con los de países industrializados, lo cual se debe a que es una de las regiones con 

mayor desigualdad en el mundo, puesto que estos países tienen instituciones que han 

permitido a las élites políticas y económicas conservar la mayor parte de los recursos del 

país [Acemoglu y Robinson 2012; OCDE 2018]. 
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En México, la Secretaría de Educación Pública es la encargada de la aplicación de la 

Ley General de Educación,3 así como de aquellas funciones de carácter educativo, 

científico, artístico, deportivo y cultural no reservadas a las entidades federativas.  

La UNESCO [2000] menciona que la educación es uno de los retos más importantes de 

los enfrentados por la población mexicana y sus autoridades, considerando que algunas 

de las sociedades cuyos niveles educativos se destacan en cobertura y calidad mejoran 

sus perspectivas de integración exitosa en la economía global, a la vez que incrementan 

las oportunidades de los individuos que las componen [SEP 2015; Salazar 2010, OMS 

2016]. Este incremento de oportunidades, junto con otras dimensiones, influyen en el 

óptimo desarrollo de las personas, no de manera absoluta, pero sí como una posible 

forma de una mejoría en su vida adulta [UNESCO 2000].  

El rendimiento escolar es un dilema que comprende desde lo individual hasta lo colectivo, 

pasando por alumnos, docentes, instituciones de enseñanza y padres de familia, o en su 

caso, cuidadores, que van a influir como dimensiones indirectas, incluyendo los 

momentos socio – históricos, el ambiente familiar y las prácticas de socialización que 

modelan las aptitudes y actitudes del niño con respecto al interés por el rendimiento 

escolar [Pollitt 1984; Morales 2016; Yang 2018]. 

Resulta necesario conocer también las dimensiones sociales que intervienen en él, como 

la educación de los padres, los ingresos de la familia, los cuidados de que se rodea al 

niño, el tipo y frecuencia de alimentos que consumen, el nivel socioeconómico, la 

estructura familiar, la actividad física, las horas de descanso, los métodos de enseñanza 

de los maestros, el desarrollo del alumno, entre muchos otros [Pollitt 1984; Elbedour 

2000; Serrano 2015; Barrios 2016; Gluckman 2016; Arciniegas 2018; Asigbee 2018; 

Martin 2018; Schwarzenberg 2018; Ivanovic 2019].  

La evidencia en relación con las diferentes causas que afectan el rendimiento escolar es 

amplia, sin embargo, en este trabajo, se decidió enfocar la atención en la relación de la 

 
3 Ley que regula la educación que imparten el Estado (federación, entidades federativas y municipios), sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden 
público e interés social [SEP 1993]. 
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malnutrición por medio de la medición de indicadores antropométricos y dietéticos y el 

rendimiento escolar, como punto de partida, pero incluyendo también dimensiones 

sociales, escolares y familiares que están detrás de ambas variables, por lo que no se 

presupone solamente una relación causa-efecto entre estas dos variables. 

Dentro de las dimensiones anteriormente mencionadas, las de más interés para este 

trabajo y que fueron mayormente manejados, sin dejar de lado el resto, fueron la 

alimentación, 4 utilizando el término de malnutrición para abarcar la desnutrición 5 , 

obesidad6 y sobrepeso,7 con base en las definiciones establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) [2015] debido a que se utilizan de manera a más homogénea 

a nivel internacional. 

A pesar de que vivimos en un mundo con más desarrollo en ciencia y tecnología, los 

cambios en la alimentación están generando problemas y trastornos a la salud, no solo 

en nuestro país, sino a nivel mundial, como lo muestran datos de la Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) [2016], donde se observa que México ocupa 

el primer lugar en obesidad infantil, mientras que la tasa de desnutrición infantil sigue 

siendo alta, lo que permite hipotetizar la posibilidad de desencadenar un bajo rendimiento 

escolar.  

En los últimos años, en países de menores ingresos, las causas del cambio en el estado 

nutricio de las poblaciones se han complejizado. Se han descrito diversos patrones de 

malnutrición, que van desde la desnutrición hasta altos índices de sobrepeso y obesidad, 

tanto en adultos como en niños [López De Blanco 2005; Levy 2015; OMS 2016]. 

 
4 Alimentación es el proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para 
satisfacer la necesidad de comer [FAO 1997]. 
5 Es la salud nutricional subóptima. Es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y 
calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas [UNICEF 2006, 
2011; Schroeder 2008]. 
6 Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, en adultos el índice de 
masa corporal (IMC) igual o superior a 25. En el caso de los niños de 5 a 19 años es el IMC para la edad 
con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización Mundial de la Salud [OMS 2020]. 
7 Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud en adultos IMC igual o 
superior a 30. En el caso de los niños de 5 a 19 años es cuando el IMC para la edad es mayor que dos 
desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 
Organización Mundial de la Salud [OMS 2020]. 
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La alimentación influye en nuestra historia de vida, desde el desarrollo y crecimiento fetal, 

hasta las diferentes etapas de la vida, siendo la niñez una etapa crítica para un correcto 

desarrollo y como un determinante para el riesgo de padecer ciertas enfermedades en 

la edad adulta [OMS 2020].  

La malnutrición, principalmente por deficiencia en los primeros años de vida, conduce al 

retraso en el crecimiento, lo que impide que los niños alcancen su máximo potencial de 

crecimiento [Rebato 2010]. El daño causado es irreversible y tiene consecuencias 

trascendentales, con efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo y motor, así como 

una merma en el aprendizaje y en el rendimiento escolar o una reducción en las 

ganancias futuras y, a largo plazo, un efecto en la inmunidad y, tal vez, la incidencia de 

enfermedades crónico-degenerativas [Levy 2015]. 

Existe numerosa evidencia de que la malnutrición por deficiencia y por exceso tiene una 

gran influencia en el desarrollo cognitivo y en el desempeño escolar, generalmente 

presente en poblaciones de bajos recursos en condiciones de marginación. Al ser un 

estudio diseñado en una locación que está asociada a un mayor nivel socioeconómico, 

fue necesario hacer mayor énfasis sobre la forma que el sobrepeso y obesidad, ligada a 

la doble carga de la malnutrición y la tendencia a su prevalencia en México, juega un 

papel importante en el desarrollo cognitivo y en el rendimiento escolar. 

Otra parte fundamental en este trabajo es documentar algunas de las condiciones en las 

que los estilos de vida 8 propuestos impactaron la alimentación y potencialmente el 

desempeño escolar, entendiendo cómo los fenómenos multidimensionales son 

influenciados no sólo por la biología de una persona, sino también por su contexto social. 

 

 

 
8 Estilo de vida se puede describir como una serie de pautas de conducta seguidas por un grupo de 
personas que coinciden en su forma de vivir, gastar su dinero, emplear su tiempo libre, entre otras; así 
como un conjunto de prácticas, hábitos, valores, actitudes, tendencias, consumos, formas vitales y la 
manera en cómo los individuos obtienen los recursos necesarios para una actividad concreta, cómo se 
relacionan con el mundo social y organizan sus actividades, cuáles son sus intereses sociales y cómo se 
identifican con una actividad [Álvarez y Álvarez 2009; Dumont y Clua 2015]. 
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III. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo afectan las diversas dimensiones sociales y ambientales asociadas al estilo de 

vida de niños de seis y siete años de una escuela privada al sur de la Ciudad de México 

con relación a la malnutrición y el rendimiento escolar? 

 

IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Valorar el papel de diversas dimensiones sociales y ambientales en la relación de la 

malnutrición - rendimiento escolar de niños de seis y siete años de una escuela primaria 

particular del sur de la Ciudad de México, durante el ciclo escolar 2019-20. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

− Con parámetros antropométricos conocer el estado nutricio de los niños y niñas 

participantes y determinar quiénes de ellos presentan malnutrición. 

− Abundar sobre las dimensiones sociales y ambientales tales como el nivel 

socioeconómico, la actividad física, el descanso, hábitos de sueño y alimenticios que 

pudieran estar asociados a su estado nutricio y rendimiento escolar.  

− Utilizar los indicadores de rendimiento basados en las puntuaciones individuales 

de la prueba SiSAT, así como los reportes de estudiantes, maestros y padres y madres 

de familia obtenidos mediante cuestionarios para documentar el rendimiento escolar de 

los niños. 
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V. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto busca comprender, desde el punto de vista de la Antropología Física, la 

relación del rendimiento escolar y la malnutrición, en vista de que los seres humanos, al 

tener diversas problemáticas y fenómenos, no sólo deben estudiarse por su parte 

biológica, sino por el contexto social donde se debe de considerar cómo son los lugares 

donde viven e interactúan las personas.  

Las cuestiones que llevaron a realizar este proyecto fueron tratar de entender como 

diversas dimensiones van a estar influenciadas por el contexto de los niños, cómo la 

alimentación, el estilo de vida y sus hábitos, lo que ha llevado consigo a problemas de 

malnutrición que juegan un papel de importancia en el rendimiento escolar. 

En México, durante los últimos años se ha visto una serie de problemas de salud de 

manera multidimensional, entre las cuales se mencionan los relacionados con la 

alimentación asociados a la malnutrición no sólo por desnutrición, sino en contraparte al 

sobrepeso y la obesidad, principalmente en población infantil, sobre la cual se pretende 

realizar el presente estudio [UNICEF 2016].  

Algunos estudios mencionan que existen cambios de estilo de vida en las diferentes 

poblaciones humanas y, consigo, la transición alimentaria 9 , las cuales han sido 

implicadas como causales en los patrones cambiantes de la nutrición, aumentando el 

riesgo de obesidad y sobrepeso, debido a que los niños y adolescentes con sobrepeso 

tienen más probabilidades de convertirse en adultos con sobrepeso y de experimentar 

problemas de salud crónicos, como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares 

[Pontzer 2018],  sin dejar de lado que la malnutrición y la alimentación van a estar 

influidas por una amplia diversidad de dimensiones biológicas, ecológicas, sociales, 

culturales y económicas [Ríos y Bogin 2004; López de Blanco 2005; Rahmani 2008; 

Bertrán Vilá 2010; Wells et al. 2012; Asghari 2017].  

 
9 Son los cambios que ocurren al aumentar los ingresos de una familia, comunidad o población: sustitución 
de la dieta rural, "tradicional" por una dieta moderna, opulenta, "occidental" (alta en grasas – en especial 
saturadas- azucares, alimentos procesados y proteínas de origen animal y baja en fibras y carbohidratos 
complejos). Así también del consumir productos frescos a productos industrializados. No se trata de un 
simple cambio alimentario, es un proceso multifactorial de cambios socioculturales, económicos y de 
comportamiento individual [López de Blanco 2005].  
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Algunas de las causas inmediatas de la malnutrición incluyen la alimentación inadecuada 

en cantidad o calidad, la incidencia de enfermedades infecciosas y el cuidado impropio 

del niño, de lo cual depende su adecuada alimentación y cuidado a la salud. Éstas son, 

a su vez, el resultado de una inapropiada disponibilidad de alimentos, de servicios de 

salud, de educación, así como de una infraestructura sanitaria deficiente. Asimismo, son 

consecuencia de inequidad en la distribución de recursos, servicios, riqueza y 

oportunidades, la industria de los alimentos, y en México, del tratado de libre comercio 

(TLC) de 1994 [Pollitt 1984; Weker 2006; UNICEF 2008; Krasevec 2017; Luby 2018; Null 

2018].  

Existe numerosa evidencia que muestra que la malnutrición afecta el desarrollo 

neurológico en los niños, dañando regiones vinculadas a funciones tales como 

organización, motivación, integración de información y memoria [Church 1991; Mackes 

2020]. 

Jennifer Laurent [2019] relaciona al sobrepeso y la obesidad con un menor desarrollo 

neurológico, demostrando que los niños con un IMC más alto tienden a tener una corteza 

cerebral más delgada, especialmente en el área prefrontal, esto es de suma importancia, 

ya que es sabido que la función ejecutiva, cosas como la memoria y la capacidad de 

planificar, se controlan en esa área del cerebro. 

Un estudio de la Universidad Internacional de Valencia [2018] menciona que los factores 

externos, que son los de índole familiar y social, en algunas ocasiones que no tienen un 

origen propio del alumno ni del sistema educativo, presentan una notable influencia. El 

rendimiento escolar se debe a distintas dimensiones, no sólo de tipo pedagógico, 

cognitivo o nutricional, sino también a aquellos factores sociales [Vásquez 2005]. 

El marco social y familiar que envuelve al alumno ejerce un papel muy importante en su 

vida escolar, tanto directa como indirectamente. Son numerosos los estudios que 

demuestran las repercusiones de las dimensiones familiares y sociales (clase social, 

nivel económico y cultural) en los resultados educativos, influyendo intensamente en el 

funcionamiento cognitivo del niño y en su motivación y, en consecuencia, teniendo un 

peso importante en su rendimiento educativo [Bond 1981; Goodman y Leatherman 2001; 

López Arellano y Peña Saint-Martin 2006; Dickinson et al. 2018].  
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Debido a ciertas interrogantes surgió el interés por el tema con la intención de 

documentar los diferentes elementos que impactan el rendimiento escolar y con ello, 

diseñar intervenciones encaminadas a promover estilos de vida, hábitos y prácticas 

saludables tanto en la escuela como en el hogar de los estudiantes y con ello, favorecer 

un mejor desempeño y rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de esta tesis recupera el estudio de la malnutrición y el rendimiento 

escolar en niños, así como las dimensiones que tienen un efecto en ambas variables, 

está dividido en: crecimiento, rendimiento escolar, malnutrición y las dimensiones que los 

afectan. 

 

1. CRECIMIENTO 

El crecimiento puede definirse como un aumento cuantitativo en tamaño o masa. Las 

medidas de altura en centímetros o peso en kilogramos indican cuánto crecimiento ha 

tenido lugar en un niño [Bogin 2015].  

El crecimiento es el aumento en las dimensiones de la masa corporal, 
traducción objetiva de la hipertrofia y de la hiperplasia de los tejidos 
constitutivos del organismo, determinado con las dimensiones corporales 
durante la infancia, limitadas en su aumento por el factor hereditario 
constitucional preestablecido e influido por factores exógenos como raza, 
clima, alimentación, ambiente, estímulo funcional, etcétera [Juan Comas 1966 
en Carvajal 2014: 14]. 
 

Dicho crecimiento se estima en el incremento en el tamaño total del cuerpo, considerado 

como un todo, en su globalidad, o bien, como el tamaño alcanzado por partes específicas. 

Hauspie [1988] menciona que el crecimiento corporal no representa únicamente un 

cambio de tamaño, sino que se encuentra acompañado por transformaciones en la forma 

y en la composición [Rebato 2010]. El crecimiento humano, el desarrollo 10  y la 

maduración11 han evolucionado, no sólo como procesos discretos, sino como una serie 

de eventos biológicos [Bogin 2015]. 

 
10 El desarrollo se define como una progresión de cambios, ya sea cuantitativos o cualitativos, que derivan 

de un indiferenciado o estado inmaduro, a un altamente organizado, especializado o estado maduro [Bogin 

2015]. 
11 La maduración es la capacidad funcional total alcanzada. Hace referencia a algo temporal, al ritmo o 

velocidad y a la duración del proceso que conduce hacia el estado biológicamente maduro. La variación de 

este proceso en el tiempo implica una variación en la tasa de cambio. En general, de un individuo a otro 

suele haber diferencias en las tasas de maduración, aun estando en el mismo período de crecimiento 

[Rabato 2010]. 
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En niños representa un indicador muy sensible para valorar su estado de salud. Si llega 

a existir alguna desviación de los parámetros normales podría constituir una alarma sobre 

la posible existencia de algún trastorno, ya sea congénito o adquirido [Restrepo 2005].  

Los cambios en tamaño van acompañados de modificaciones en la forma y en la 

composición. Los estudios de crecimiento tienen una amplia tradición dentro de la 

Antropología Física por su variación en función de distintas dimensiones, causas o 

factores biológicos y socio – ambientales, y por las complejas interacciones que se 

establecen entre ellos [Rebato 2010]. 

Gluckman y Hanson (2010), muestran que la historia de vida para el estudio de 

programación fetal ha influido en la antropología física. Proponen la forma en cómo es 

determinado el crecimiento fetal por medio de la interacción entre el ambiente (en el caso 

de la especie humana, el contexto histórico-social) y su propio genoma, y cómo en dichas 

interacciones se construye el riesgo de ciertas enfermedades en diferentes etapas de la 

vida. 

El crecimiento y el peso al nacer de un bebé se van a ver influenciados no sólo por la 

nutrición de la madre, sino por la función de la placenta. Estudios como los de Barker 

(2012) y Burton (2010) muestran cómo el tamaño y la forma de la superficie de la placenta 

pueden ayudarnos a predecir futuras enfermedades, como la hipertensión, falla cardiaca 

o algunas formas de cáncer.  

Los humanos divergen de la mayoría de los mamíferos, incluidos los primates no 

humanos, al depositar cantidades significativas de grasa corporal en el útero, y debido a 

esto, son una de las especies con mayor cantidad de grasa registradas en el momento 

del nacimiento [Kuzawa 1998]. 

Otro aspecto importante en el crecimiento es la programación. Barker [2012] menciona 

que, como seres vivos, los humanos poseen cierta plasticidad durante su desarrollo, pero 

si las condiciones son adversas pueden producir cambios en la estructura o en su función 

de manera permanente. Esta plasticidad explica cómo el crecimiento rápido 

compensatorio es asociado a malnutrición, estrés, infecciones, etc. Este crecimiento 
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compensatorio va a tener costos energéticos, por lo que, si se otorga energía a un 

crecimiento rápido, la asignación a alguna otra actividad de desarrollo se reducirá. 

Por medio del enfoque de historia de vida, Bogin [2017] adopta un modelo biológico y de 

comportamiento, el cual va a estudiar el crecimiento infantil basado en la biología 

comparativa de mamíferos y la historia evolutiva de los primates. Este autor [2003] indica  

que la etapa juvenil humana comienza aproximadamente a los siete años y se caracteriza 

por tener la tasa de crecimiento más lenta desde el nacimiento. En las niñas, el período 

juvenil termina, en promedio, aproximadamente a la edad de 10 años, dos años antes de 

que generalmente termine en los niños, la diferencia refleja el inicio temprano de la 

adolescencia en las niñas [Bogin y Varela Silva 2003]. 

Entre los 5 y los 10 años hay una marcada desaceleración del crecimiento, con la estatura 

en bipedestación incrementándose unos 5.5 cm. por año. Dos tercios de este incremento 

ocurren en los miembros inferiores y un tercio en la estatura en sedestación. El tronco 

crece en una proporción inferior a la de los miembros inferiores y las proporciones del 

cuerpo cambian [Dimeglio 2001]. 

Este período de crecimiento estable, que comprende la etapa preescolar y escolar, y se 

extiende desde el tercer año de vida hasta el comienzo del crecimiento puberal, no sólo 

se distingue por el crecimiento lento y uniforme, sino que en esta fase se produce también 

una mayor maduración en la motilidad, lenguaje y desarrollo intelectual [Jiménez 2016]. 

Existen diversas clasificaciones de las etapas de vida tras el nacimiento, Bogin [1997] 

propone la historia biológica de los humanos actuales en cinco: infancia, niñez, juventud, 

adolescencia y edad adulta. Él marca los cambios en la velocidad de crecimiento por 

cómo ocurren las transiciones entre dichos periodos, que pueden ser definidos por 

procesos biológicos y por comportamiento (Tabla I).  

La niñez, que es la etapa que estamos estudiando, comienza tras el destete definitivo del 

niño, en torno a los tres años, prolongándose hasta los siete. Aparece o emergen los 

primeros molares permanentes, aproximadamente entre los 5,5- 6,5 años. 

En esta etapa es importante mencionar que el cerebro casi alcanza su peso adulto hacia 

el final de este periodo, aproximadamente a los siete años [Bogin y Smith 1996; Bogin 
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1997]. El niño todavía depende de otros individuos mayores para protegerse y 

alimentarse, pues precisa alimentos especialmente preparados debido a la inmadurez de 

su tracto digestivo y la dentición [Bogin y Smith 1996].  

ETAPAS DE CRECIMIENTO 

 

Figura 1. Rango de edad y características de las distintas etapas de la historia 

biológica en humanos [Bogin 1997, 2015; Goikoetxea 2011]. 

 

El final de la niñez está marcado por un pequeño aumento de la velocidad de crecimiento 

(llamado “mid-growth spurt”) que ocurre sobre los siete años [Bogin 1997]. Esta etapa 

concluye con la etapa juvenil, que son los individuos prepuberales que no dependen de 
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su madre o progenitor para su supervivencia, se muestra que son individuos capaces de 

alimentarse por sí mismos. En esta fase se va a experimentar una transición cognitiva 

importante que les permitirá aprender habilidades económicas y sociales fundamentales 

para su supervivencia [Bogin 1999]. Este periodo está caracterizado por ser en el que los 

individuos presentan menor velocidad de crecimiento desde el nacimiento [Bogin 2006]. 

Jiménez [2016] menciona que en el proceso de crecimiento van a existir condicionantes 

que tendrán una influencia, caracterizándolos en cuatro factores: 

-Factores determinantes: Se identifican con la carga genética de cada individuo, y que 

determina su potencial de crecimiento. 

-Factores realizadores o promotores: Corresponden con el crecimiento óseo 

(osteogénesis y condrogénesis), que es el mecanismo efector del crecimiento en longitud. 

-Factor limitante: Son los cambios que ocurren con el paso del tiempo, como la 

maduración ósea. Conforme avanzan la edad y la maduración, el cartílago de crecimiento 

se va haciendo más delgado, a la vez que disminuye la capacidad de crecimiento. 

-Factores permisivos: Son los que rodean al individuo como la nutrición, el estado de 

salud, el estrés psicoafectivo, el nivel socioeconómico, el clima y el hábitat, entre otros. 

-Factores reguladores: Son aquellos que, partiendo de la determinación genética y 

modulados por los factores permisivos, coordinan el desarrollo de todo el proceso de 

crecimiento somático. Se dividen a su vez en dos grupos: hormonas (principalmente el 

eje GH - IGF-1) y factores del crecimiento [Jiménez 2016]. 

Desde el punto de vista antropológico, dentro de su variabilidad, los individuos muestran 

una similitud genética, por lo que, si el crecimiento y desarrollo fueran determinados 

exclusivamente por el mapa genético, los cambios o tendencias serían más predecibles 

[Tristán 2015]. Sin embargo, es sabido que factores externos tienen la capacidad de 

modificar el patrón determinado genéticamente, lo cual ha sido demostrado en 

numerosos estudios clínicos y experimentales, que pueden ser la alimentación, 

enfermedades, condiciones ambientales, entre otras, que pueden ayudar o inhibir el rol 

de los mecanismos genéticos [Abbasi 1998; Sinclair 1998; Ulijaszek 1998; Tristán 2005]. 
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Para estos factores genéticos neuroendocrinos, denominados como “determinantes del 

crecimiento”, existen condiciones ambientales y orgánicas que son capaces de influir 

negativamente, llamándose factores “modificadores del crecimiento” que limitan la 

expresión fenotípica [Torres 2002]. 

Leatherman [1995] hace referencia a la forma en el que el ambiente que envuelve al 

individuo, en este caso al niño, va a estar constituido por una serie de dimensiones 

económicas, sociales y culturales, las cuales constituyen elementos de consideración 

especial en todo intento de fijar normas y patrones relacionados con dicho fenómeno. 

Estas dimensiones quedan incluidas en las relaciones e interacciones humanas, 

enmarcados en su ambiente social y caracterizados por una serie de elementos culturales 

que afectan al individuo [Leatherman 1995]. Dichas interacciones nos sirven para explicar 

esas modificaciones que pueden ser observadas en el crecimiento y desarrollo físico. 

Es necesario considerar otros factores, como las “influencias” hormonales [Ulijaszek 

2006]. Entre los ambientales se mencionan la alimentación, el clima, la cultura, las 

condiciones socioeconómicas, aspectos familiares, de crianza y comportamiento de los 

padres, asuntos políticos y económicos, entre otros, validándolos como tales a través de 

métodos estadísticos que establecen la probabilidad en las asociaciones lineales entre 

las dimensiones corporales o el estatus de crecimiento y dichos determinantes 

ambientales [Ramos 2007; Pem 2015; Dickinson et al. 2018; Huang 2018]. 

Ramos [2007] propone explicar el proceso de crecimiento y desarrollo físico como un 

proceso complejo, ya que los cambios que se observan suelen describirse bajo una lógica 

de pensamiento simple y lineal, pero guiándose por el paradigma de la complejidad, en 

el que está implícito el caos y la incertidumbre, se aspira a la multidimensionalidad que 

requiere una metodología interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria. 

Desde otra perspectiva teórica, puede considerarse al ser humano como una 
realidad fenoménica hipercompleja en la que podemos distinguir cuando menos tres 
dimensiones articuladas, múltiples y diversas: psíquica relacional / interrelacional, 
de percepción/cognición; social-cultural, que lo lleva a establecer relaciones 
sociales y culturales constitutivas de su ser; y físico-biótica, que lo relaciona con la 
biosfera, expresadas como un todo a través de las manifestaciones de su 
corporeidad; así, tanto los procesos de crecimiento y desarrollo físico como las 
modificaciones que ocurren durante su etapa formativa de la vida, tema que ahora 
me ocupa, forman parte de esa realidad. Bajo estas consideraciones, la explicación 
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de estos procesos requiere de un pensamiento sistémico complejo [Ramos 2004, 
citado en Ramos 2007: 973]. 
 

Lo que nos lleva a replantearnos que los estudios de crecimiento han tenido en cuenta la 

percepción social de las desigualdades y la forma en la que estos estudios ejercieron 

cierta influencia para combatir las disparidades, como menciona Carolyn Steedman 

(1992), quien asegura que es un proceso circular, debido a que la sociedad ejercía su 

influencia para que continuaran estudiándose estos temas, no sólo desde la fisiología, 

sino desde la sociedad, y viceversa.  

Una gran parte de los estudios en la infancia han tenido la finalidad de hacer frente a los 

problemas que sobre la salud de los niños había tenido la industrialización mediante los 

movimientos de protección a la salud y el bienestar. 

Uno de los principales planteamientos y acercamientos a los estudios de 
crecimiento en niños basaban su ubicación en los esquemas prototípicos de las 
familias burguesas y en la necesidad del paso de un niño trabajador al niño escolar. 
La infancia obrera podía y debía ser rescatada y era necesario despertar en ella 
todas sus potencialidades a través de los cuidados sanitarios y la educación.  
 
Margaret MacMillan y Eduard Seguin [1895] insistían en que los niños trabajadores, 
pese a partir de una situación de desventaja en todos los aspectos, podían acercarse 
al arquetipo citado arriba, puesto que el organismo infantil no era algo estático, sino 
que estaba sujeto a un incesante proceso de cambio cuyo resultado era el 
crecimiento [citados en Ballester 2000: 162]. 
 

Otro claro ejemplo es como Tanner [1981] realiza estudios con las tallas y pesos de los 

niños de las clases más desfavorecidas y esta información se vuelve clave para 

emprender reformas sociales, considerando el crecimiento infantil como un espejo de la 

sociedad en el que se pueden observar diferencias de clase [Tanner 1976]. 

Como se ha visto, el crecimiento y desarrollo no sólo han sido estudiados en su parte 

biológica o clínica, sino que existen diversos factores que lo proponen como un fenómeno 

que no puede ser visto únicamente en ese ámbito, es por eso que han surgido diversas 

perspectivas para abordarlo, por ejemplo desde las ciencias sociales, como mencionan 

López y Peña [2006], quienes afirman que existe una relación entre la biología humana 

y la sociedad, pero que va a existir una triple dimensión en articulación recursiva 

permanente, que son las expresiones psico-biológicas materiales. 
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La vida, sexualidad crecimiento, maduración, desarrollo, bienestar, salud, 
enfermedad, muerte, entre otras, van a ser ejemplo de expresiones, ya que al ser 
múltiples y diversas en los seres humanos van a tener interpretaciones que desde la 
cultura se realizan sobre estas manifestaciones psico-biológicas, y las prácticas 
sociales que se ponen en marcha para simbolizarlas, entenderlas, explicarlas, 
ritualizarlas, promoverlas, controlarlas, evitarlas y/o resolverlas [López y Peña 2006: 
1]. 
 

Así Bogin y Varela [2003] hacen énfasis en que la perspectiva biocultural se centra en la 

interacción recurrente entre biología del desarrollo humano y del entorno sociocultural. 

No sólo los últimos influyen en los primeros, sino que la biología del desarrollo humano 

modifica las condiciones sociales y procesos culturales también (Figura2). Concluyendo 

que la naturaleza biocultural del crecimiento y desarrollo humanos se entenderán mejor 

a través de una perspectiva de historia de vida, y que ni la biología ni la cultura tienen 

primacía en el desarrollo humano [Bogin y Varela Silva 2003]. 

ETAPA DE LA HISTORIA DE VIDA 

 

Figura 2. Modelo propuesto por Bogin [2003], dónde muestra las posibles relaciones 
entre las condiciones socioeconómicas, el ambiente familiar, al ambiente físico y el estrés 
en la salud de un individuo.  

 

Este modelo sostiene que la salud va a ser influida por diversas causas, y esto puede 

afectar al crecimiento de un individuo. Estas condiciones se pueden presentar desde 
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antes de su nacimiento, como lo demuestran diversos estudios sobre el desarrollo 

cerebral, que inicia a las pocas semanas de edad gestacional y del patrón propio con 

brotes de crecimiento del tejido cerebral, periodos sensibles en los cuales las influencias 

ambientales van a causar efectos en el desarrollo y expresión génica [Bloomfield 1998; 

Bogin y Varela Silva 2003]. 

Gluckman [2010] también señala que la nutrición (incluye el suministro de nutrientes y 

oxígeno) es sólo uno de una serie de factores que afectan el crecimiento y la maduración 

fetal. En otros estudios Gluckman [2008a, 2008b, 2011] también describe otros factores 

a considerar, como los efectos maternos, las influencias genéticas y ambientales, así 

como la edad al momento del embarazo de la madre. 

Las deficiencias nutricionales durante las primeras fases son críticas, por su posibilidad 

de ocasionar retardos de crecimiento que pueden no ser recuperados posteriormente 

[Ulijaszek 1998; Susanne et al. 2001]. Aunque en los países industrializados las 

deficiencias nutricionales graves prácticamente han desaparecido, han dado paso a un 

incremento de la prevalencia de trastornos provocados por el exceso o desequilibrio 

nutricional relacionado con la mayor ingesta alimentaria y con un estilo de vida sedentario 

[Samuelson 1970; Roldán 2013]. La alimentación también va a jugar un papel en el 

desarrollo cognitivo, el cual se puede observar en diferentes etapas, en lactantes, 

comienza el desarrollo sensorio motriz a partir de la experiencia e imitación. En 

preescolares inicia el pensamiento lógico, basado en la investigación, aprendizaje y 

adaptación. En escolares se inicia la construcción del pensamiento concreto, predomina 

el pensamiento inductivo y deductivo, a través de la solución de problemas de manera 

lógica, lo que constituye la base del aprendizaje [Bastidas 2005; Roldán 2013; Pérez 

Jácome 2017; Valverde 2017]. 

El desarrollo neuronal es un proceso multifacético [Sakai 2005; Uylings 2006]. Sakai 

[2005] indica que es posible que las diferentes habilidades lingüísticas sean adquiridas 

en el propio tiempo y duración del desarrollo de cada individuo, las cuales estarán 

reguladas e influenciadas por las condiciones genéticas y ambientales de éste, así como 

por periodos críticos donde se desarrollarán habilidades del lenguaje y cognitivas [Eliot 

2001; Sakai 2005; Uylings 2006; Brice y Carson 2009]. 
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En el campo de la educación, se han propuesto diferentes aportes en torno al crecimiento 

por etapas, como lo mencionan Piaget, explica cómo el niño interpreta el mundo a edades 

diversas o Vygotsky quien, desde una perspectiva sociocultural, explica los procesos 

sociales que influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales. De la misma forma 

María Montessori [1966] señala que también existen etapas o periodos sensibles, los 

cuales ocurren de manera más importante desde el nacimiento hasta los seis años de 

vida y se encargan de impulsar el desarrollo mental, físico y psíquico [Montessori 1966; 

Fermoso 1990; Navarro 2003; Rafael 2009]. 

 

2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

El crecimiento y desarrollo de los niños está mediado por múltiples dimensiones o 

factores, no sólo físicos o biológicos, a nivel mental y cognitivo. Kaplan [2010] propone 

que las diferencias que existen entre los adultos se deben a los logros alcanzados al final 

de la infancia, lo que ha llevado a la hipótesis de que su evolución es proporcionar tiempo 

adicional para un mayor capital incorporado, lo que significa un tamaño superior del 

cerebro, más aprendizaje, cuerpos de mejor calidad, un aumento de redes sociales 

complejas y, en general, comportamiento cultural [Kaplan et al., 2000]. 

Revisando la literatura, es notorio que encontrar una única definición sobre rendimiento 

escolar es bastante complejo, partiendo que desde la forma en que se define, puede 

tener diversas denominaciones como aptitud escolar, desempeño académico - escolar o 

rendimiento académico, que como menciona Morales [2016] son utilizadas como 

sinónimos por cuestiones semánticas, generalmente el uso de los términos rendimiento 

escolar y rendimiento académico dependerán de la esfera escolar, los textos, y el 

contexto docente, haciendo la aclaración de que el término “académico” es 

principalmente utilizado para educación superior. 

El rendimiento escolar también puede ser un conjunto de aprendizajes previstos o 

esperados o adquiridos que implican un cambio favorable en lo que un alumno era capaz 

de hacer antes y lo que es capaz de hacer ahora. Este puede ser un aprendizaje global, 

que va a tener el propósito de alcanzar un nivel educativo eficiente, para que el estudiante 

puede demostrar sus capacidades cognitivas [Urquiaga 2012].  
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Para otros autores, como González [2009] y Cano [2001], es un constructo 

multideterminado, debido a que es necesario recoger datos de variables contextuales que 

permitan identificar los factores asociados a su variación, lo cual debe de estar implícito 

en cualquier evaluación de sistemas educativos a gran escala que pretenda dar cuenta 

de la calidad o el diagnóstico de estos sistemas, ya que basa sus resultados en 

indicadores como las competencias, logros o desempeño de los estudiantes.  

También se propone el término de rendimiento como el nivel de conocimientos y 

capacidades escolares exhibidas por estudiantes en un área o materia determinada, 

expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación [Gómez 1986; Jiménez 

2000]; o como la valoración de los logros obtenidos, relacionándolos con lo invertido en 

dinero, tiempo y esfuerzo [De la Orden 2001].  

El rendimiento en el ámbito educativo es visto como una dimensión de medición de 

resultados y, por ende, de eficiencia, que se aplica a maestros, alumnos, escuelas, 

investigadores, entre otros, siempre en términos del cotejo de obtención de productos 

deseados, por ejemplo, egresados incorporados al mercado de trabajo, o aprobados en 

un ciclo escolar específico [Irigoyen et al. 2011]. Bravo, señala que, con referencia al 

Banco Mundial, el 60% del rendimiento escolar puede ser influenciado por el ambiente 

educacional de la familia y el nivel educativo de los padres, que influyen en el 40 y 50% 

de los logros académicos [Bravo 1991]. 

Estudios, como el de Shapiro [2011], definen al bajo rendimiento escolar como una vía 

final común que puede ser el resultado de múltiples etiologías cuyas alteraciones que lo 

caracterizan se expresan fundamentalmente en las áreas de funcionamiento cognitivo, 

académico y conductual. Menciona que es un síntoma que toma formas diferentes, desde 

confinarse a una sola área de funcionamiento o afectar muchas funciones; puede tener 

múltiples maneras de expresión, entre otras asociarse con alteraciones del 

comportamiento. El mismo autor también señala que la falta de cumplimiento de las 

expectativas o metas puede asociarse con alteraciones del comportamiento que pueden 

ser muy graves y en algunos niños incluso se observan comportamientos como 

hiperactividad, desatención, tristeza, preocupación y conductas disruptivas en la sala de 

clases.  
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El bajo rendimiento escolar, las malas calificaciones o el quedar retrasados en relación 

con sus pares de la misma edad, son algunos de los factores que pueden llevar a la 

deserción escolar temprana. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos, existen 

muchos estudiantes que a pesar de los problemas culminan su educación, ya que es 

posible que existan dificultades académicas que puedan presentar en las distintas etapas 

de su escolaridad [Guillén 2012]. 

 

 

2.1 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

La evaluación del rendimiento escolar registra algunas limitaciones, por ser una medida 

en la que influye la subjetividad del docente, sujeta a su formación y experiencia e 

influenciada por criterios no educativos [Allen 2005; Althauser 2015]. 

Si la educación, en cuanto actividad intencional, se orienta hacia el logro de un 
conjunto complejo de objetivos entre los que se incluye la adquisición de un elenco 
de conocimientos, habilidades intelectuales, actitudes y destrezas psicomotoras, el 
éxito de los sistemas y/o de los centros educativos se identifica con un rendimiento 
académico aceptable, lo cual supone que los alumnos alcancen niveles satisfactorios 
en los conocimientos y habilidades a que hemos hecho referencia [Eurydice 1994 
citado en De la Orden 2001: 164]. 

 

Es importante mencionar que hablar de evaluación no sólo consiste en la emisión de un 

juicio de valor resultado de la comparación de lo que hay, con lo que debería de haber, 

esto es, los criterios de desempeño se definen en función de los niveles esperados en un 

dominio disciplinar, por lo que es necesario reflexionar sobre dichos criterios como 

estándares únicos ante situaciones, sujetos y habilidades que son diferentes. 

Evaluar ha dejado de ser sólo uno de los elementos finales de un proceso 

didáctico, para convertirse en elemento consustancial a cualquier interacción 

didáctica. No ya como un evento puntual sino como evento regulador del 

intercambio entre aprendiz-profesor-objetos referentes, con respecto a los 

desempeños planeados y esperados en el aprendiz. La evaluación es un 

componente esencial de la manera en cómo se plantea y se diseña la 

interacción didáctica, así, la evaluación no es un suceso separado, es un 

componente permanente [Irigoyen 2011: 9pp]. 
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Las investigaciones relacionadas con los factores asociados al logro educativo han 

versado de forma general, durante largo tiempo, sobre el efecto de los elementos de 

contexto social de los alumnos en su desempeño escolar, medido a través de 

conocimientos y habilidades en pruebas estandarizadas [OECD 2009, 2010; Fuchs 2004; 

Arnett 2007; Schutz 2007].  

La evaluación del rendimiento académico registra algunas limitaciones por ser una 

medida en la que influye la subjetividad del docente, sujeta a su formación y experiencia 

e influenciada por criterios no académicos [Allen 2005; Althauser 2015]. 

Esta influencia ha sido estudiada, como lo demuestran los estudios de Joaquín Cravioto 

(1985), quien afirma que, entre los factores del ambiente del niño, la nutrición ha sido 

aceptada como un prerrequisito para el crecimiento y desarrollo óptimo, y que en caso 

de niños pequeños a nivel individual ha sido relacionada con el aprendizaje. 

Él vincula varios factores para describir la relación de ambos fenómenos, no sólo por el 

desarrollo neurológico o su clase social, sino también por la salud de las madres, sus 

cuidados o métodos de crianza (por ejemplo, si estaban al tanto de las necesidades de 

sus hijos, etc.) y su contexto doméstico y social. 

Desde los años 70, el tema de la educación, su evaluación y el rendimiento escolar ha 

sido ampliamente estudiado, destacando el trabajo de Pierre Bourdieu [1991], quien 

argumenta que, en las sociedades modernas, las escuelas son fábricas de personas, de 

sus ideas, pensamientos y formas de actuar, en relación directa con su familia, y que 

estas instituciones son, a su vez, lugares de reproducción de las estructuras sociales. 

Las desigualdades en el éxito académico no se explican completamente a partir de las 

económicas, dentro de las causas existentes, la desigualdad de oportunidades en la 

escuela y el capital cultural, 12que va a estar definido en muchas ocasiones por el origen 

social de los alumnos y los resultados que obtendrán, puesto que, si las familias tienen 

una relación cercana a las demandas escolares, como la forma y organización del trabajo, 

 
12 Para Bourdieu es una noción o la idea de que heredamos de nuestra familia no solamente los medios 
materiales, sino que también obtenemos instrumentos de conocimiento, de saberes, técnicas, expresión, 
modos de trabajar, entre otras, muchas de ellas transmitidas inconscientemente que se pueden atribuir al 
éxito de los estudiantes [Bourdieu 1991]. 
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el seguir ciertas indicaciones o manejar el trabajo en tiempos definidos, lo cual se enseña 

en casa, servirá en el ámbito escolar [Bourdieu 1991].  

Junto con las propuestas de Bourdieu, desde la década de los 70, principalmente en 

Estados Unidos y Francia, trabajos como los de Baudelot y Establet [1971], el de Bowles 

y Gintis [1976], entre otros, ayudan a explicar la influencia del capital social que los niños 

heredan de sus familias sobre su rendimiento escolar, llevando consigo la desmitificación 

de la escuela como garante de oportunidades sociales y económicas capaz de reducir la 

desigualdad. 

Las teorías de la reproducción de los años setenta del siglo pasado lanzaron 

el discurso de que la educación no puede cambiar las desigualdades 

sociales, ya que por mucho que se haga desde la escuela, el capital cultural 

y social de las familias se transmite y reproduce en sus hijos e hijas. Estas 

afirmaciones se ven limitadas a un campo de análisis descriptivo de las 

desigualdades sociales y culturales, a menudo basado en mediciones 

estadísticas que se acaban interpretando como factores determinantes del 

éxito educativo [Soler 2012: 120]. 

 

2.1.1 PRUEBAS  

Existen diversos organismos a nivel internacional responsables de realizar las 

evaluaciones mejor estandarizadas a gran escala. Los resultados de éstas se enfocan a 

implementar medidas orientadas a la mejora de los sistemas educativos, algunas 

permiten caracterizar y comparar a los estudiantes de diferentes países, entre las que 

podemos encontrar la International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA), la Organisation for Economic Co-operationand Development (OCDE) 

y la United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) [González 

2009; Jornet 2009].  

En cuanto a la calidad de la educación, diversos organismos se han dado a la tarea de 

realizar pruebas para medir el rendimiento escolar o los logros de aprendizaje. Dichas 

pruebas han arrojado datos de interés, por ejemplo, se observó que en pruebas 

nacionales e internacionales existen diferencias sistémicas, en dónde las niñas son 

mejores en lenguaje y comprensión lectora, mientras que los niños lo son en matemáticas 

y con mayor variación, en ciencias y educación cívica, dichos estudios obtenidos de 
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TIMSS (IEA), PISA (OECD), LLECE (UNESCO-OREALC) (Leñero 2010; OECD -PISA 

2018). 

La evaluación educativa en el contexto mexicano ha tenido cambios importantes desde 

los años noventa, Schmelkes [1994] señaló que la importancia sobre la forma que el 

estado guarda la calidad de la educación primaria es un tema de preocupación 

generalizada para el país, por consiguiente, su universalización y mejoramiento debe ser 

un motivo de prioridad política.  

En ese entonces, en México no se contaba con un programa de evaluación que permitiera 

conocer los resultados del aprendizaje, sino que sus datos de efectividad se basaban, 

exclusivamente, en el gasto público asignado a cada nivel educativo, así como en los 

índices de cobertura, deserción, repetición y “eficiencia terminal”, esta última obtenida 

considerando el número de alumnos aprobados por grado escolar, cuyas estadísticas 

demostraban mayor éxito, pero para muchos autores no confiable por estar centrado 

exclusivamente con fines de acreditación/reprobación [Martínez et al. 1995; Fernández 

1999; Irigoyen 2011]. Esto se justifica ya que, en algunas ocasiones, la asignación de una 

calificación podría ser más en términos del azar o de la persona que evalúa, que en la 

calidad objetiva del producto que se evalúa, alejándolo de ser una prueba desinteresada 

[Irigoyen 2011]. 

Con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2002 - 

2019), la institución tomó la función de aplicar evaluaciones nacionales para dar cuenta 

del nivel de aprovechamiento de los alumnos en distintos grados escolares, como los 

Exámenes para la Calidad y Logro Educativos (EXCALE) (2002), ahora llamada PLANEA 

(2017), y la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) 

instrumentados hasta el 2009 por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa 

(INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), respectivamente [González 2009].  

Actualmente se tiene contemplado sustituir al INEE con el Centro Nacional de 

Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación, organismo con 

autonomía técnica que tendrá entre sus objetivos capacitar y actualizar al magisterio de 

manera permanente [Senado de la República 2019]. 
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Para el grupo de estudio de esta tesis, la prueba utilizada fue la del Sistema de Alerta 

Temprana SiSAT, debido a que es la que se utiliza a partir de los primeros años del nivel 

básico de educación, la cual es un conjunto de indicadores, herramientas y 

procedimientos que permiten medir el rendimiento escolar en niños a partir de primero de 

primaria, la cual es un programa que tiene la SEP en México. Este plan lleva un control 

con el que se posibilita a colectivos docentes, a supervisores y a la autoridad educativa 

local contar con información sistemática y oportuna a cerca de los alumnos que están en 

riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave o, incluso, abandonar sus estudios [SISAT 

DGDGE – SEP 2016]. Con los resultados obtenidos en la evaluación se realizan acciones 

para aprovechar el desarrollo estudiantil.  

Detecta a los alumnos en riesgo mediante el registro, sistematización y seguimiento de 

una serie de indicadores congruentes con las prioridades educativas del Sistema Básico 

de Mejora y asociados al riesgo de rezago o abandono escolar; los cuales resultan 

familiares para la mayoría de los colectivos docentes a partir del trabajo realizado en las 

sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), ya que algunos autores señalan qué, la falta 

de acceso a la escuela, la deserción y la repetición se consideran entre unos de los 

mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos, dado que afectan, de 

modo principal, a los primeros grados, en el que se construyen fundamentos y 

aprendizajes esenciales que condicionarán, positiva o negativamente, los futuros 

aprendizajes, la autoestima y la autoconfianza [Torres 1998; Irigoyen 2011]. 

Esta prueba trata de buscar, principalmente, la evaluación de la capacidad lectora, 

producción de textos escritos y cálculo mental por medio de plantillas estandarizadas por 

grado. 

Una de las mayores transiciones en el desarrollo individual dentro de la educación es la 

adquisición de la lecto-escritura; que millones de niños comienzan su educación formal 

en todo el mundo cada año y tan sólo dos años después a muchos se les detectan 

dificultades en cuanto a los avances en este proceso. Esto explica el hecho de que uno 

de cada tres estudiantes que culminan la primaria ha repetido al menos un grado y 

presentaron problemas escolares en los primeros dos [Reimers 2000; Vega 2000; Slavin 

2003]. 
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Actualmente, en las instituciones educativas la lectura es una herramienta influye en 

todas las materias escolares, por lo tanto, se le debe considerar como un hecho amplio 

e interrelacionado con los aspectos asimilativos comprensivos como con los expresivos 

comunicativos que ayuda al estudiante a realizar una serie de actividades, ya que 

permitirá evaluar la información con la que se trabaja, diferenciar lo principal de lo 

secundario, seguir instrucciones, clasificar, tomar notas, sintetizar, poder utilizar el 

diccionario, utilizar la biblioteca, interpretar gráficos, entre otros [Bazán et al. 2001; Catalá 

et al. 2001; Delgado et al. 2010]. 

Parte de los elementos recogidos por los docentes son enviados a este sistema, que 

clasifica el desempeño de los alumnos en tres niveles Nivel Esperado (NE), En Desarrollo 

(ED), Requiere Apoyo (RA). Para hacer esta clasificación se deben tomar en cuenta las 

calificaciones de Español y Matemáticas, así como en las herramientas pedagógicas, y 

se valoran las alertas e inasistencia del reporte de evaluación. 

La evaluación de la prueba SiSAT va a clasificarse por niveles: 

- Nivel Esperado: Abarca a los estudiantes que tienen un desarrollo adecuado de las 

habilidades requeridas en los indicadores. 

- En Desarrollo: En este nivel se incluyen a los estudiantes que, aunque mantienen un 

desarrollo de las habilidades, todavía les falta por consolidar algunos puntos. 

- Requiere Apoyo: El último nivel es una especie de alerta roja. Estos son los casos que 

requieren de atención de alerta temprana, es decir, los estudiantes dependen de apoyo 

de externos para poder consolidar y desarrollar las habilidades (SISAT DGDGE – SEP 

2016). 

 

2.2 DIMENSIONES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Existe una serie de variables importantes en diversos ámbitos (psicológico, sociológico y 

pedagógico) que están relacionadas con el rendimiento [Cano 2001], como motivación, 

inteligencia, personalidad, estructura familiar, clase social, contexto sociocultural, clima y 

organización del centro educativo, entre otras. Dentro de estas dimensiones se han 
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encontrado estudios sobre el descanso y las horas de sueño [Katsa 2018], factores 

genéticos y biológicos [Fenwick 2018] e, incluso, el género y la etnicidad [Gaillard 2017]. 

La relación rendimiento con y las variables personales, escolares y familiares que pueden 

influir en el mismo, ha sido un tópico ampliamente investigado. Se ha encontrado que 

existen causas familiares o sociales como pobreza, deprivación, negligencia familiar, 

problemas de conducta, maltrato, movimientos migratorios, entre otras, que pueden estar 

asociadas a un rendimiento escolar bajo [Martínez 2005; Rogero 2012]. 

 

2.2.1 DIMENSIÓN AFECTIVA13 

Existen trastornos asociados a bajo rendimiento escolar, donde se incluyen los 

neurológicos, del comportamiento y emocionales, están definidos por las funciones que 

ellos limitan. Cada una de estas condiciones está asociada con muchas etiologías 

diferentes: genéticas, traumáticas, infecciosas (incluyendo intrauterinas), exposiciones a 

tóxicos (tabaco, alcohol, plomo, drogas) y la condición de prematuro [Shapiro 2011]. El 

estrés psicosocial, como otra dimensión, se ha estudiado actualmente comprobando que 

un entorno familiar o social adverso puede provocar un retardo en el desarrollo físico 

[Ulijaszek 1998].  

Diversos estudios han mencionado como los problemas familiares que conllevan 

modificaciones del patrón familiar habitual, como el divorcio o la separación, pueden 

provocar disturbios sobre el crecimiento, mediados a través de alteraciones en la cantidad 

de hormona del crecimiento.  

En este sentido, el tamaño de la familia también puede ser importante, con una mayor 

tendencia de los niños de familias numerosas a ser más pequeños y delgados [Sinclair 

1998]. De la misma manera Luthar y Barkin [2003; 2012] y Alderman [2001], afirman que 

en hogares afluentes, en dónde se esperaría que tuvieran la menor posibilidad de ser 

población de riesgo, se ha encontrado una gran susceptibilidad a tener un notable 

 
13 Es el universo simbólico que incluye sentimientos, emociones, pasiones, afectos. “Estudiar lo emocional 
requiere tener en cuenta la interrelación establecida entre los aspectos expresivo, descriptivo, constitutivo 
y transmisivo de las emociones, pasiones, sentimientos y afectos en los sujetos y en la cultura” [Calderón 
2012: 33]. 
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consumo de drogas, a presentar ansiedad y depresión, principalmente debidos a la 

presión que se ejerce en casa, la falta de disciplina y con esto, el cuidado de personas 

externas al núcleo familiar (cuidadores, niñeras)  tiene un efecto significativo en el 

rendimiento escolar. 

De la misma manera, Pollitt [1984] menciona que existen factores, como la aptitud, que 

evidencia lo que un niño puede hacer física e intelectualmente como resultado de sus 

dotes iniciales y de la historia de su desarrollo, donde van a influir las características 

socioemocionales, que son en la infancia: la independencia, la motivación, la autonomía, 

el control de los impulsos y la estabilidad, entre otras características de la personalidad y 

el contexto histórico social. 

Desde el punto de vista del rendimiento, algunos autores, como Cano [2001], refieren a 

la inteligencia y a ciertas aptitudes, como los factores principales que constituyen una 

serie de capacidades, tanto de índole mental como psicomotor, las cuales estarán 

abiertas a un desenvolvimiento a lo largo de toda la vida, a través de las diferentes 

experiencias positivas de aprendizaje, así como otros rasgos considerables de la 

personalidad, destacando, entre otros, la motivación, el propio autoconcepto, la 

comunicabilidad, lo que podría tener ciertas dificultades para obtener aprendizajes, y, 

como él menciona, resulta necesario contar con la participación que debe de ser, en todo 

momento, siempre activa del propio sujeto que aprende [Cano 2001]. 

En un estudio realizado por Mori [2002] sobre la personalidad, el autoconcepto y la 

percepción del compromiso parental y sus relaciones con el rendimiento académico en 

alumnos de primaria, concluyó que la percepción de la autovaloración es influenciada por 

la percepción del desempeño escolar, así como de las características de personalidad, 

como la extroversión. Además, señaló que las características de personalidad son 

influyentes en la percepción del compromiso parental basado en la escuela y, junto con 

ésta, en la percepción del compromiso parental basado en el hogar [Mori 2002]. De esta 

manera, como menciona Cano [2001], el rendimiento académico parece depender no 

sólo de la capacidad real de cada persona, sino también de la capacidad que cada una 

cree tener. “De lo que pensamos que somos y de lo que valemos acaba determinando 

una parte importante de lo que efectivamente llegaremos a ser y a valer” [Cano 2001: 39].  
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Así, esta configuración del autoconcepto académico le da importancia tanto la familia, 

como la situación que progresivamente se va viviendo en la escuela, que va a incluir 

incluso las tareas escolares, las relaciones con los compañeros y profesores, hasta las 

propias expectativas del estudiante. 

De acuerdo con el Panorama de la Educación realizado por la OCDE [2018], alrededor 

del 89% de los estudiantes en México estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que, 

generalmente, pueden encontrar una salida a situaciones difíciles, y el 54% estuvo de 

acuerdo o muy de acuerdo con que, cuando fallan, se preocupan por lo que otros piensan 

sobre ellos. En casi todos los sistemas educativos, incluyendo México, las chicas 

expresaron mayor temor al fracaso, que los chicos. A pesar de esto, el 83% informaron 

que están satisfechos con sus vidas (estudiantes que reportaron entre 7 y 10 en la escala 

de satisfacción con la vida de 10 puntos) [OCDE 2018]. 

 

2.2.2 HÁBITOS Y AMBIENTE FAMILIAR 

La relación rendimiento académico con las variables, personales, escolares y familiares 

que pueden influir en el mismo ha sido un tópico ampliamente investigado. Se ha 

encontrado que existen causas familiares o sociales, como pobreza, deprivación, 

negligencia familiar, problemas de conducta, maltrato, movimientos migratorios, 

expectativas y educación de los padres, la red de conexiones entre escuelas y padres de 

familia, entre otras, que pueden estar asociadas a un rendimiento escolar bajo [Martínez 

y Álvarez, 2005; Cid et al. 2008; Rogero 2012; Arciniegas et al. 2018; Castillo y Vega 

2020; Subramaniam 2020]. Sobre la mayoría de los estudios relacionados en este 

aspecto, se debe de reconocer que la evidencia proviene mayoritariamente de contextos 

desfavorecidos, de marginación, típicamente asociados a condiciones socioeconómicas 

distintas a las de la población de este estudio, así como, resaltar que la literatura en otros 

contextos materialmente menos restringidos, son igualmente complejos es más escasa. 

En algunas investigaciones se ha observado la influencia de la educación, la 

alimentación, los métodos de crianza y el género, se observó que las niñas que tenían 

hermanos tienen una alimentación más descuidada y menos nutritiva que ellos. Aunque 
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cuando en una familia existen varios hijos, también se observa que hay más motivación 

para hacer ejercicio físico y ésta aumenta cuando los hermanos son del mismo sexo, ya 

sean hombres o mujeres [Mercado 2018].  

Un estudio realizado por Eurostat [2012] señala, por ejemplo, que cuando los padres y 

madres de los y las adolescentes poseen el grado de secundaria e, incluso, la educación 

postsecundaria, el alumnado tiene mayores probabilidades de concluir la educación 

secundaria que aquella parte de los estudiantes cuyos padres sólo cuentan con la 

primaria o los primeros años de secundaria. Es decir, el nivel académico de los familiares 

influye sobre el nivel educativo de los niños y niñas [Soler 2012]. 

En cuanto a estos métodos de crianza y del contexto doméstico, Joan Scott [1986] hace 

una mención, que sí, en efecto, las mujeres, debido a su fisiología, son las encargadas 

de alimentar al recién nacido, a permanecer en el hogar y a encargarse de la alimentación 

y el cuidado de los hijos. Sin embargo, los cambios que han experimentado numerosas 

familias en los últimos años han provocado distintos fenómenos que es necesario 

considerar en el diseño y en la planeación de los programas educativos dirigidos a la 

población infantil [Scott 1986]. 

De la misma manera, es necesario tener en cuenta otras situaciones que influyen en el 

rendimiento escolar, como la pérdida del empleo, el aumento y la extensión de las 

jornadas de trabajo de padres y madres, así como las exigencias que conlleva la 

participación femenina en los mercados laborales [Leñero 2010].  

La problemática se presenta en más de la mitad de los estados de la República [Leñero 

2010; INMUJERES 2004-1; Valenzuela 2004]. Esta situación ha provocado distintas 

reacciones en la sociedad, dónde destaca, desde un enfoque tradicional, cuando se 

cuestiona el hecho de que las mujeres trabajen, porque descuidan a sus hijas e hijos, 

particularmente a las más pequeñas [INMUJERES 2004-1; González 2000]. 

Aun así, hoy en día se considera que en muchos casos son necesarios los ingresos tanto 

de los hombres como los de las mujeres para cubrir las necesidades de una familia; la 

composición y estructura de las familias han cambiado y ha aumentado el número de 



36 
 

padres que en la actualidad se encargan de atender a sus hijas e hijos, o bien, las madres 

buscan el apoyo de otras mujeres, sean abuelas, tías o vecinas [Valenzuela 2004]. 

 

2.2.3 AMBIENTE Y ACOSO ESCOLAR  

Diversos autores argumentan que las escuelas son uno de los lugares más seguros para 

los niños, sin embargo, se ha observado que comportamientos de intimidación y la 

violencia escolar se han convertido en problemas generalizados [Leff et al. 1999; Nansel 

et al. 2001; Rodríguez 2014], que han sido estrechamente asociados a ser una de las 

principales causas del bajo rendimiento escolar. Este acoso escolar (bullying), en México, 

según datos de la OCDE [2018], el 23% de los estudiantes informaron haberlo sufrido al 

menos algunas veces al mes. Aunque el 86% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con 

que es bueno ayudar a los estudiantes que no pueden defenderse.  

El acoso puede ser físico, verbal, psicológico o social, así como una combinación de 

éstos. Entre las formas de maltrato más comunes y frecuentes se identifican distintos 

tipos de insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; amenazas, 

rumores y la exclusión o el aislamiento social [Owens et al. 2005; Rodríguez 2014], así 

como el llamado bullying cibernético, mediante el cual se maltrata y denigra al estudiante 

de distintas formas a través de teléfonos celulares, sitios web, blogs, redes sociales 

[Skrzypiec 2008]. 

Una de las distintas magnitudes de maltrato y sus relaciones con el aprendizaje pudo 

observarse en un estudio realizado en 2007 en 49 países de medianos ingresos y en 17 

de altos ingresos sobre violencia escolar por parte del Plan International, una 

organización internacional no gubernamental. Identificaron tipos principales de violencia 

como castigo corporal, violencia sexual y hostigamiento escolar (bullying). Este estudio 

concluyó que el bullying es común en las escuelas de todo el mundo y que los estudiantes 

afectados generalmente desarrollan problemas de concentración y dificultades de 

aprendizaje [Plan International 2008]. 
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2.2.4 ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO 

La actividad física 14es un determinante clave del equilibrio energético y el control del 

peso. Se ha observado que, si se realiza de manera regular, puede reducir el riesgo de 

obesidad, así como muchas afecciones crónicas, como enfermedades coronarias, 

derrames cerebrales, diabetes tipo 2, cáncer, problemas de salud mental y afecciones 

musculoesqueléticas [CEPAL 2017; OMS 2018; Public Health England 2020]. Incluye 

todas las formas de actividad, como caminar o andar en bicicleta para viajes diarios, juego 

activo, las relacionadas con el trabajo, recreación activa (como hacer ejercicio en un 

gimnasio), bailar, nadar, cultivar un huerto o jugar juegos, así como competitiva y deporte 

no competitivo [OMS 2018]. 

El ejercicio y la actividad física influyen en el cuerpo de las personas, debido a que, al 

realizarlo de manera constante o rutinaria, ayuda a suprimir funciones fisiológicas como 

la inmunidad, la reproducción, la respuesta al estrés, entre otras, ayudando a mejorar la 

salud [Pontzer 2018] y a reducir el riesgo a enfermedades [Blair 2001; Booth 2006, 2016; 

Silverman 2014; Arem 2015; Raichlen 2017]. 

Estudios que han asociado la falta de actividad física con el desarrollo cognitivo han 

encontrado que al aumentar la actividad hay un incremento en el suministro vascular al 

cerebro y en la producción de neutrofinas, que son las proteínas que favorecen la 

supervivencia de las neuronas [Silverman 2014]. 

En un estudio realizado en Australia y Nueva Zelanda [Mavilidi et al. 2019] se sometieron 

a niños a movimientos físicos entre las clases de matemáticas por periodos cortos y 

diversos, como saltos o sentadillas, y se concluyó que estas pausas de ejercicios no 

incrementan el aprendizaje, pero ayudan a la concentración. 

El sedentarismo juega otro papel importante asociado a las nuevas tecnologías, así como 

las horas que niños y adolescentes invierten detrás de una pantalla, como explican 

diversos estudios [Tremblay et al. 2011; Huang et al. 2019] que demuestran que pasan 

 
14 La actividad física se refiere a cualquier movimiento corporal que se produzca por la contracción de los 
músculos esqueléticos y que produzca aumentos sustanciales en el consumo de energía del cuerpo con 
respecto a estar en reposo [Fundación del corazón 2018] 
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más de una hora a la semana y más de seis los fines de semana sin realizar actividad 

física presentando un menor rendimiento escolar, así como problemas de concentración. 

Dentro de los numerosos estudios que se han realizado sobre actividad física, 

sedentarismo y horas de sueño, se ha encontrado que en niños que en quienes en 

promedio es mayor junto con las horas de sueño y un comportamiento de sedentarismo 

más bajo, presentan medidas de adiposidad y salud cardiometabólica, que en aquellos 

que tienen mayor sedentarismo y pocas horas de sueño [Saunders 2016]. 

Diversos autores [Bauzano-Poley 2003; Velluti y Pedemonte 2005; Aguilar 2012] definen 

al sueño como un estado fisiológico que implica una disminución de la “consciencia” y 

una reducción de la respuesta al medio ambiente, que va a ser reversible y que se 

acompaña de cambios múltiples que requieren de una integración completa de la 

actividad cerebral y en el que se modifican muchos de los procesos fisiológicos del 

organismo, entre ellos, el metabolismo básico y los procesos para el aprendizaje. 

Se ha estudiado que los procesos fisiológicos que tienen lugar durante el sueño van a 

depender de las fases por las que pasamos al dormir, las cuales se completan en ciclos 

repetitivos durante la noche [Aguilar 2014]. En las primeras fases del sueño abundan 

ondas cerebrales lentas y en la que los movimientos de los ojos no son rápidos ni 

coordinados, por lo que a esta etapa también se le conoce como NREM (Not rapid eyes 

movement); y durante las últimas, dormimos por medio de ondas cerebrales rápidas, que 

se acompañan con movimientos conjugados de ambos ojos o REM (Rapid Eyes 

Movement) [Mirmiran 2003; Purves et al. 2007 citado de Aguilar 2014]. 

El mismo autor argumenta que, al dormir, todas las fases de sueño son esenciales para 

el ser humano y cada una tiene una consecuencia fisiológica y morfológica sobre el 

sistema nervioso, entre ellos, el de restauración neurológica. Estos procesos están 

relacionados con la producción y el almacenamiento de energía. De este modo, afirma 

que la presencia del combustible suficiente en el organismo en forma de glucosa va a 

asegurar la adecuada plasticidad y la optimización del metabolismo cerebral, y como 

consecuencia final una mejor respuesta cognitiva [Aguilar 2014]. 
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Esta actividad de ondas cerebrales va a estimular la producción de diferentes sustancias, 

como el cortisol [Wagner y Born 2008], la cual está asociada a una posible relación con 

la consolidación de la memoria durante el sueño. 

 

2.2.5 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Diversa evidencia sugiere que la condición o situación socioeconómica tiene una 

importancia enorme que se refleja en circunstancias tales como la escolaridad, la 

ocupación, la convivencia de los padres, el tamaño de la familia y el poder adquisitivo, 

las condiciones de la vivienda o la comodidad del hogar [Leatherman 1995]. En ese 

sentido, en el ámbito internacional se ha estimado que 178 millones de menores de cinco 

años sufren de desnutrición crónica (baja talla para la edad), la cual es responsable en 

del 35% (3.5 millones) de muertes en este grupo de edad a nivel mundial, y en México, 

aunque se ha reducido, según datos de la Unicef 2019, uno de cada diez niños la 

presenta [INEGI 2015; ENSANUT 2016]. 

 En México, 1.5 millones de niños la padecen y es más prevalente en la región sur (19.2%) 

así como en las zonas con población indígena [Levy 2012; INEGI 2015]. La pobreza y los 

bajos ingresos económicos en la familia han sido relacionados con el bajo rendimiento 

académico y el abandono escolar temprano [Schoon 2002; Serna 2008; McLoyd 2009; 

Whipple 2010]. En México, el nivel socioeconómico ha sido un fuerte predictor del 

rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Los estudiantes aventajados superaron 

a los desaventajados en lectura en 81 puntos en PISA en 2018. Sin embargo, en 

promedio, datos de la OCDE afirman que alrededor del 11% de los estudiantes 

desfavorecidos en México pudieron obtener puntajes en el primer cuartil de rendimiento 

de lectura, lo que indica que la desventaja puede ser remediada [OECD 2018].  

 

2.2.6 ALIMENTACIÓN 

La alimentación es un fenómeno complejo, determinado por una serie de factores 

sociales, culturales y económicos, que están presentes en la vida cotidiana de todos los 

individuos en tanto es una necesidad vital [Bertrán 2006]. La dieta y la nutrición de las 
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poblaciones humanas contemporáneas surgieron como temas de gran interés en 

antropología biológica en la década de 1970 y 1980 [Dufour y Piperata 2018]. En estudios 

de antropología física se ha observado que las condiciones que rodean a los individuos 

tienen un efecto en la salud, en la composición corporal, en la economía, y en diferencias 

sociales en su entorno [Sandoval 1985]. 

La nutrición es un conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y 

excretan las sustancias nutritivas, siendo un proceso complejo que considera desde los 

aspectos sociales hasta los celulares, mientras que la alimentación consiste en la 

obtención, preparación e ingestión de alimentos [Otero 2012]. 

Este aspecto tiene una estrecha relación con el nivel socioeconómico, el lugar de dónde 

vienen, con quién viven y conviven todos los días, sus actividades físicas y culturales, no 

sólo en casa, sino en clase e incluso en recreo; sus hábitos de sueño, alimenticios, cómo 

se comportan en clase, si realizan sus tareas, con quién las realizan, cómo es su 

comportamiento y su relación con sus compañeros de clase, etc. 

Los hábitos alimentarios durante varios años se han modificado dentro de las prácticas y 

costumbres socioculturales, aludiendo al contexto más amplio que a nivel global 

determina de manera creciente las prácticas alimentarías contemporáneas [Álvarez 2008; 

Perepezko 2016].  

La alimentación se puede observar como una dimensión que puede afectar la capacidad 

general y específica para aprender, antes y después de la escolarización. Hay elementos 

para afirmar que la malnutrición de los niños, incluida la primera infancia, es un factor 

importante de desaprovechamiento escolar [Pollitt 1984]. Aguilar [2014] afirma que el 

desayuno de los niños es de suma importancia para el aprendizaje y el procesamiento 

de la información que desarrolla diariamente el estudiante, convirtiéndolo en la comida 

principal del día debido a que el ayuno tiene un efecto negativo en el funcionamiento 

cognitivo. 

No desayunar implica que el niño asista a la escuela con un periodo de ayuno de más de 

doce horas, durante las cuales el organismo no tiene una fuente exógena de la energía 

necesaria para lograr una buena atención y aprendizaje. El no contar en ese tiempo con 
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el aporte dietético de aminoácidos necesarios para la síntesis de neurotransmisores, 

significa prolongar el periodo de hipoglucemia que provocará fatiga, apatía y sueño, 

trayendo como consecuencia una disminución de la velocidad de procesamiento cerebral 

[Aguilar 2014]. 

También se ha visto que un desayuno adecuado en carbohidratos y proteínas promueve 

la liberación de insulina, que estimula la síntesis de enzimas que intervienen en la 

formación de neurotransmisores, tales como serotonina, catecolaminas, acetilcolina y 

otros, aportando así los niveles plasmáticos y cerebrales adecuados para realizar un 

trabajo físico e intelectual adecuados, debido a que aumenta el nivel de concentración y 

mejora la capacidad de compresión de la lectura [Olafsson 2003; Aguilar 2014]. 

 

3. MALNUTRICIÓN 

En cuanto al estado de nutrición en México, la prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad en la población de 5 a 11 años disminuyó de 34.4% en 2012 a 33.2% en 2016, 

una reducción de 1,2 puntos porcentuales. Sin embargo, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Las prevalencias de sobrepeso (20.6%) y de obesidad 

(12.2%) en niñas en 2016 fueron muy similares a las observadas en 2012 (sobrepeso 

20.2% y obesidad 11.8%).  

En niños hubo una reducción estadísticamente significativa de sobrepeso entre 2012 

(19.5%) y 2016 (15.4%), mientras que las prevalencias de obesidad en 2012 (17.4%) y 

2016 (18.6%) no fueron estadísticamente diferentes. La prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad fue mayor en localidades urbanas que en las rurales (34.9% vs 

29.0%), pero las diferencias entre regiones no fueron estadísticamente significativas 

[ENSANUT 2016]. 

Los datos de la última encuesta ENSANUT [2016] mostraron que, en México, en las niñas 

existe un mayor índice de sobrepeso, mientras que la obesidad subió en los varones. Con 

esto surgen diferentes preguntas, desde si los varones realizan cada vez menor actividad 

física o si es que su ingesta calórica es mucho mayor a lo que se observaba hace algunos 

años. 
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En un reporte de la FAO [2016] se describe cómo el progreso social y económico ha dado 

lugar a un mayor consumo de carnes, aceites y azúcares en forma de alimentos 

elaborados de bajo costo. Por su parte, el sobrepeso y la obesidad son uno de los 

problemas de mayor importancia en la carga de enfermedad en el mundo, y se han 

considerado como el quinto factor de riesgo en las causas de muerte.  

En Latinoamérica se ha observado en los últimos años un aumento de la prevalencia de 

sobrepeso en el tramo de 0 a 4 años, a excepción de Haití, la prevalencia de sobrepeso 

en este tramo de edad es de 7%; es decir, cerca de 4 millones de niños y niñas menores 

de 5 años sufren de sobrepeso u obesidad. América Latina y el Caribe tiene el segundo 

mayor porcentaje de sobrepeso infantil del mundo (7,3%), lo que equivale a 3,9 millones 

de niñas y niños [FAO 2017]. 

México y los Estados Unidos tienen el mayor índice de obesidad mundial en adultos, en 

comparación con países como Corea y Japón. También nuestro país ocupa el cuarto 

lugar en obesidad infantil y el décimo en diabetes mellitus, se ha estimado que para el 

año 2030 tendrá el séptimo lugar en esta última [OMS 2012; OCDE 2012; UNICEF 2016].  

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT 2016; Olaiz 2006], se 

pusieron de manifiesto los problemas más importantes relacionados con la nutrición por 

exceso, entre los que se encuentran las altas tasas de sobrepeso y obesidad que 

afectaban en el 2016 a 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños y a todos los grupos 

socioeconómicos en México.  

Existen consecuencias que se verán reflejadas una vez que estos niños lleguen a la etapa 

adulta en el ámbito productivo, puesto que afectan la capacidad cognitiva y el futuro 

desarrollo en el mercado laboral [WHO 2016]. Es importante señalar que no solo hay que 

tener en cuenta los gastos sanitarios que genera la malnutrición, sino también entender 

que pueden existir otros costos, como la aparición temprana de enfermedades propias 

de los adultos y la tendencia de la obesidad infantil a perdurar hasta la edad adulta y con 

esto, el deterioro o retraso el nivel educativo que puede alcanzar una persona y sus 

resultados en el mercado laboral [Muller-Riemenschneider et al. 2008; Finkelstein et al. 

2014].  
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POSIBLES EFECTOS DE LA MALNUTRICIÓN 

 

Figura 3. Muestra una posible asociación de la malnutrición de los individuos y los efectos 
sociales y económicos posibles causantes de un bajo rendimiento escolar y a su vez laboral 
asociados a una baja productividad y la probable alza de costos. Fuente: WFP – Programa 
Mundial de Alimentos [2017]. 

 

Corona y Good [2015] realizan una revisión en donde hablan sobre la modernidad y la 

elección de alimentos están afectadas por la globalización y las estructuras de poder en 

un contexto cultural en México. La comida en México está vinculada a una profundidad 

histórica como parte de una tradición milenaria dentro de complejos contextos sociales y 

múltiples formas de significación, que pueden ser ajenos al modelo económico capitalista 

y a la modernidad, la cual, advierte, no es ajena a las transformaciones. 

Desde una perspectiva antropológica, la alimentación humana debe ser 

comprendida como un fenómeno complejo, dado que como expresión 

sociocultural atraviesa a la totalidad de la actividad humana en contextos 

biológicos, sociales y culturales en el transcurso de su historia. Estas nociones 

generales de totalidad y continuidad son elementos cognitivos que deben estar 

presentes en las investigaciones sobre antropología de la alimentación [Aguilar 

Piña 2013: 12pp]. 

 

Una de las paradojas de esta modernidad es la idea de que cada individuo es libre en sí 

mismo y sobre su entorno. Sin embargo, la globalización y la comercialización de 
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alimentos procesados o de fácil y rápido acceso o los llamados “comida rápida” (fast 

food) que son considerados “productos alimentarios de diseño” [Schlosser 2001], son 

producidos para tener un sabor, aroma, textura y presentación que sean llamativos, 

realizados por técnicas de mercadotecnia dirigidos a diversos grupos de consumidores, 

quienes buscan productos de alto estatus o modernos a lo que Mintz [2003] argumenta 

sobre la cantidad de factores que influyen en la elección y decisión “libre” de los 

consumidores.  

En un estudio realizado en diversos países sobre el consumo de diferentes productos y 

como la mercadotecnia juega un papel importante en los consumidores, se observó que 

México, hasta 2010, era el país con mayor publicidad de productos de comida chatarra 

por hora en televisión. Con un promedio de tres horas diarias un niño mexicano habrá 

visto más de 20,000 anuncios de alimentos ultraprocesados (comida chatarra) en un año 

y ninguno de orientación nutricional [FAO 2010; Kelly et al. 2010; Pérez Salgado et al. 

2010; CEPAL 2017].  

 

 COMERCIALES DE ALIMENTOS ULTRAPOROCESADOS 

 
 

Figura 4. Muestra el tipo de productos que más se anuncian en la televisión mexicana [El Poder del 

Consumidor A.C. 2010 citado en FAO 2010]. 

 

Estos resultados obtenidos en 2010 originaron que se implementaran diversas políticas 

respecto a la comercialización de los productos, los cuales podrían presentar varias 

fallas, debido a que desaparecieron los listados de categorías de alimentos no permitidos 
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y el criterio de densidad calórica que evitaba que quedaran los productos en pequeñas 

presentaciones. Se autorizó la entrada de edulcorantes no calóricos, a pesar de que la 

Secretaría de Salud (2010) había establecido que “no son recomendables para 

preescolar y escolar”, y, por último, quedaron los alimentos ultraprocesados con menos 

calorías, grasas y sal [Pérez Salgado et al. 2010; FAO 2010, 2016]. 

La alimentación, entonces, trata de un proceso que, si bien habla de nuestra cultura, 

tradiciones y hábitos, puede llegar a estar afectada por diversas dimensiones que podrían 

influenciarla e incluso transformarla [Salcedo 2008], que debe de estudiarse tanto en los 

individuos, como de manera comunitaria, así como para conocer el acceso a los 

alimentos de una población, y las diversas dinámicas familiares en relación al acceso y 

el control de los recursos (propiedad, ingresos, sistemas sociales de apoyo), así como 

las formas en que son distribuidos los alimentos y, en consecuencia, el estado nutricional 

de la población [Ortíz Gómez 2005].  

 
3.1 DESNUTRICIÓN 

Esta investigación para obtener el grado de maestría se realizó en una escuela privada 

en una zona con mayor afluencia que el promedio en México, no podría dejar de lado la 

posibilidad de que alguno de los participantes presentara malnutrición por déficit o 

desnutrición, lo cual se ha visto en diversos casos (poco probables), como los que han 

surgido en países de altos ingresos, como en Estados Unidos, por ejemplo, Chawla 

[2019], que demostró que en algunas ocasiones existen niños residentes de zonas 

afluentes con grandes deficiencias alimenticias incluido Kwashiorkor15, debido a dietas 

pobres, generalmente, a base de bebidas de origen vegetal en especial “leche de arroz” 

con contenidos muy bajos en nutrientes, lo que lleva a replantear la educación alimentaria 

sobre la composición nutrimental de estos productos, no sólo de los consumidores, sino 

la de los especialistas también. 

 
15 Desnutrición ocasionada por una deficiencia grave de proteína en la dieta. La desnutrición proteica o 
kwashiorkor, generalmente, se manifiesta en personas que viven en regiones geográficas con recursos 
alimenticios limitados. Es más común entre los niños cuyas dietas son bajas en proteínas y calorías [Carrión 
2014]. 
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3.2 SOBREPESO y OBESIDAD 

A pesar del crecimiento económico, subsisten disparidades económicas sustanciales, y 

las insuficiencias nutricionales continúan afectando a muchos niños en países donde 

coexisten problemas de desnutrición y retraso del crecimiento y, al mismo tiempo, 

obesidad, lo cual puede ser un reflejo de una nutrición inadecuada, mala calidad de la 

dieta y morbilidad en los primeros dos años, seguida de excesos en el consumo de 

energía en la infancia [Tzuomis 2014; Arem 2015] 

Este rápido desarrollo económico y la urbanización han dado lugar a una transición no 

sólo nutricional16, considerada por los expertos como la secuencia de características y 

cambios tanto cuantitativos como cualitativos del estado alimentario y nutricional de la 

población [De la Cruz 2016], donde las dietas ricas en energía sustituyen a las 

tradicionales y prevalecen los estilos de vida sedentarios [Mead 2017], sino también la 

transición demográfica y epidemiológica que ha modificado la incidencia de los problemas 

nutricionales. 

Las transformaciones que se producen son multicausales y posiblemente relacionados a 

los cambios en la composición etaria, las decisiones de consumo, los estilos de vida y la 

actividad y la relación entre éstos han modificado las necesidades nutricionales de las 

personas [Martínez y Fernández 2006; Olaiz 2006]. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS 2020), desde 1975 la 

obesidad se ha triplicado en el mundo y ha aumentado también en los menores, la causa: 

alimentos que contienen un alto contenido calórico y que se han normalizado en los 

hogares la vida sedentaria propia de las urbes y la disponibilidad en éstas de productos 

industrializados. Como lo muestran diversos estudios, como el de Petrorius et al.  [2019], 

quien indica que en Sudáfrica se ha observado que este problema se presenta más en 

áreas urbanizadas, donde se empieza a tener una mejor calidad de vida, lo cual ha 

 
16 La transición nutricional es un proceso que incluye cambios cíclicos importantes en el perfil nutricional 
de las poblaciones por medio de variaciones determinadas por una serie de cambios económicos, 
demográficos, ambientales y socioculturales que se relacionan entre sí, y que traen como consecuencia 
modificaciones en el patrón y tipo de alimentación con disminución de la actividad física [Popkin 2004]. 
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llevado a la población a tener sedentarismo y, en muchas ocasiones, sobrealimentación, 

produciendo mayores casos de sobrepeso y obesidad. 

 

Otro aspecto importante por considerar son los niveles de obesidad que han aumentado 

debido a la urbanización, donde alimentos poco saludables se han vuelto más baratos, 

así como una reducción en el gasto de energía, debido a una cultura de dispositivos 

mecánicos que ahorran mano de obra que reduce los niveles generales de actividad física 

[Popkin 2004]. 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

Es importante tener en cuenta que estos indicadores pueden reflejar diferentes puntos 

en el historial nutricional de una persona, ya que, como se mencionó a principio del 

capítulo, el retraso en el crecimiento es un indicador a largo plazo de la malnutrición que 

tiende a persistir en la infancia y la edad adulta. 

La aproximación más global al estudio de la influencia de la dieta en el desarrollo es 

estudiar directamente la comida que se consume. Para ello, se realizan grupos que van 

desde aquellos con una dieta  equilibrada que incluye fruta, vegetales, leche y cereales, 

a los más desequilibrados con ingesta excesiva de alcohol o de harinas refinadas y dulces 

[Gibson 1990; Tucker 2000]. 

La evaluación nutricional es un método útil y sus resultados deben integrarse dentro del 

contexto de la dinámica del crecimiento y desarrollo [López 1991]. Se recomienda que 

las técnicas que se utilicen estén reconocidas internacionalmente y los medidores 

debidamente entrenados en su práctica, de modo tal que los datos que se obtengan sean 

comparables a las de otros estudios [Díaz 1992]. 

Las mediciones antropométricas deben de ser usadas en la evaluación del estado 

nutricional, particularmente cuando existe una deficiencia crónica en la ingesta de 

proteínas y de alimentos energéticos. Tales alteraciones modifican los patrones de 

crecimiento físico y las proporciones relativas de tejido corporal, tales como grasa, 

músculo y agua corporal total [Frisancho 1988; Morrow 1991]. La valoración del 
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crecimiento proporciona una referencia sobre el desarrollo de los individuos por medio de 

herramientas que serán útiles para plantear un tratamiento en los casos de desarrollo 

anormal [Gibson1990; Ruiz Jiménez 1996]. 

Por tal motivo, la antropometría, constituye dentro de la evaluación del estado nutricional 

la metodología más recomendada, según grupos de expertos internacionales [OMS 

1967], tanto para el diagnóstico como para la vigilancia y el seguimiento de los problemas 

nutricionales a nivel poblacional y/o individual [Frisancho 1989; Hernández Hernández 

1997]. 

 

3.4  DIMENSIONES QUE INTERVIENEN EN LA MALNUTRICIÓN 

Los determinantes más inmediatos (o proximales) de la malnutrición, son la mala 

alimentación y las enfermedades, los cuales son causados por un conjunto de factores 

subyacentes que incluyen el acceso de la familia a los alimentos y las prácticas de 

cuidado materno. Éstos se encuentran influenciados por las condiciones 

socioeconómicas y políticas básicas, dentro de familias generalmente de bajos recursos 

económicos [Pollitt 1984]. En años más recientes se ha observado que las perturbaciones 

climáticas, la pérdida de biodiversidad y los daños al agua, el aire y el suelo agravan las 

perspectivas nutricionales de millones de niños y jóvenes [UNICEF 2019]. 

 

3.4.1 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

En los países de ingresos bajos y medios, la distribución de las enfermedades 

nutricionales infantiles está pasando por un predominio de lo que se conoce como la 

carga doble de la malnutrición, que abarca la desnutrición y la sobre nutrición. Este 

problema se ha complejizado a través de los años y es un desafío tanto para los 

gobiernos como para las organizaciones de salud para poder enfrentar los extremos 

opuestos del espectro de la nutrición [Sawaya 1995; Toledo 2001; Sarmiento et al.  2014; 

Tzioumis Y Adair 2014]. 

Se ha observado que en países de bajos ingresos, inicialmente aumentan las tasas de 

sobrepeso y disminuyen las de desnutrición. Sin embargo, estas mejoras dejan una 
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considerable desigualdad; el bajo peso sigue siendo un lugar común entre los individuos 

de menores recursos, al mismo tiempo que el sobrepeso se desarrolla inicialmente en los 

ricos. Con el tiempo, las dietas ricas en energía / pobres en nutrientes se convierten en 

la norma en los grupos de bajos ingresos y, como resultado, luchan contra la doble carga 

de la malnutrición [Tzioumis Y Adair 2014]. 

Estas diferencias varían según diferentes causales, como la urbanidad y el género, lo que 

se muestra en un estudio de Demaio [2017] sobre niños en edad escolar en zonas 

urbanas y periurbanas en Burkina Faso, donde en las escuelas privadas tenían una 

mayor proporción de estudiantes con sobrepeso u obesos, mientras que la prevalencia 

del retraso en el crecimiento era mayor en las escuelas públicas. En el caso de ese país, 

según el autor, se podría suponer que puede estar en las primeras etapas de la transición 

nutricional; los que están en mejores condiciones tienen la posibilidad de ser más 

susceptibles al sobrepeso/obesidad, mientras que los desfavorecidos económicamente 

todavía son propensos a la desnutrición [Demaio 2017].  

En niños preescolares de bajos ingresos en Brasil, se detectó una mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad y una menor de retraso en el crecimiento, lo que refleja una etapa 

más avanzada de la transición nutricional [Doyle y Feldman 2017]. 

Tzioumis Y Adair [2014], por medio de un estudio prospectivo en aldeas rurales 

sudafricanas en medio de la transición, evaluó los determinantes del retraso en el 

crecimiento y la obesidad. Observó que después de un seguimiento de tres años desde 

el nacimiento, 48% de los niños tenía retraso en el crecimiento, el 18% sobrepeso, 24% 

era obeso y 10% presentaba retraso en el crecimiento y sobrepeso u obesidad. Los 

factores de riesgo para el retraso en el crecimiento incluyeron: un tamaño del hogar más 

grande y una madre que era estudiante, mientras que una madre que trabajaba fue un 

factor de riesgo para el sobrepeso.  

En un estudio también se observó que un hogar más grande, tener una madre trabajadora 

o estudiante, incrementaba la posibilidad de que los niños al año tuvieran mayor de riesgo 

de retraso del crecimiento y sobrepeso. En contraste, el tamaño grande del hogar también 

se asoció con retraso del crecimiento y sobrepeso en niños mexicanos, aunque con una 

menor educación materna y un menor nivel socioeconómico [Tzioumis Y Adair 2014].  
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La gran mayoría de los trabajos que relacionan la malnutrición y el estado 

socioeconómico se enfocan en países de bajos y medianos ingresos o en zonas rurales, 

lo que no es de extrañar, puesto que más del 60% de las personas en pobreza se 

encuentran principalmente en países de mediano ingreso [Kanbur 2012; Johna et al. 

2018]. 

En los países en los que hay una mejora económica se ha visto una creciente tendencia 

a que en hogares donde se empieza a reducir la pobreza, se incrementa el consumo de 

alimentos altos en calorías, lo cual debería de estar asociado a programas que 

favorezcan las condiciones básicas de vivienda, mejoramiento del acceso al alimento y a 

un buen sistema de salud. Sin embargo, este crecimiento no se da de manera equitativa, 

lo que sigue causando que existan zonas con algún tipo de malnutrición importante 

[Johna et al. 2018].  

En el peso se han demostrado también diferencias, con una mayor tendencia a ser 

obesos en las clases más bajas. Esto persiste en países con grandes diferencias 

sociales, como Inglaterra, España o Estados Unidos, no son tan evidentes cómo cuando 

son menores, lo que se puede observar en lugares como Suecia [Vivanco 1963; Palacios 

1978; Sinclair 1998; Tristan 2005]. 

Otro estudio demuestra cómo en una comunidad afluente en filipinas, el crecimiento 

económico y el estado nutricio de los niños que, a pesar de tener un nivel de ingresos de 

medio a alto, presentaban problemas de sobrepeso y en algunos casos de obesidad, lo 

cual está ligado al tipo de alimentos altos en grasas y azúcares que reciben por sus 

madres -quienes pertenecían en su infancia a un nivel de ingresos bajo y, a pesar de 

tener mejores ingresos y oportunidades e, incluso, algunas puestos de trabajos altos y 

bien remunerados- que, según el autor, podría deberse al desconocimiento sobre la 

información nutrimental, por ciertas ideas o prácticas que traen por generaciones la idea 

de “dejar que el niño coma lo que quiera con tal de que coma”, o bien tener empleos de 

tiempo completo, estar al cuidado niños más pequeños o exceso de tareas del hogar 

[Kwiatkowski 1998]. 

Hupkens et al. [2020], obtuvo resultados similares, en un estudio realizado en Holanda, 

relaciona estos problemas de malnutrición con tres variables: la clase social a la que 
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pertenecen, sus hábitos de consumo y las consideraciones que tienen para elegir los 

alimentos. 

Aunque en países como India y Senegal la prevalencia de desnutrición es alta en hogares 

de bajos recursos, en un estudio realizado por el International Institute for Population 

Sciences (IIPS 2007), y el National Family Health Survey (NFHS-3 2007) de India 2005-

2006 (Mumbai: IIPS 2007); se encontró que uno de cada cuatro niños que pertenecen a 

los hogares con mayor riqueza presentan problemas de desnutrición [Population 

Reference Bureau, PBR 2012], lo que se ha tratado de explicar tanto por los cambios 

socioeconómicos como por el contexto del hogar, cultural y laboral.  

 

3.4.2 DIMENSIÓN AFECTIVA 

Sumado a los efectos directos en la salud física de niños, niñas y adolescentes, la 

malnutrición también tiene efectos en su salud mental [Eamon 2001; Liu 2013]. Los niños 

con obesidad o sobrepeso presentan mayores probabilidades de sufrir problemas 

psicosociales que sus pares de peso normal, al ser objeto de burlas, acoso e intimidación 

[Cid 2008; Liu y Stein 2013; Rodríguez de los Ríos 2014].  

También se ha visto que la estigmatización social que conlleva al rechazo de niños con 

sobrepeso empieza en etapas tan tempranas como preescolar y que esto continúa en los 

siguientes años escolares [Cook y Jeng 2009; Liu y Stein 2013; Rankin y et al. 2016]. 

Se han encontrado estudios que evidencian algunos comportamientos en niños con 

sobrepeso y obesidad, como la baja autoestima, una autopercepción de la imagen del 

cuerpo alterada, aislamiento social, depresión y desórdenes alimenticios [Liu y Stein 

2013]. Muchos de estos problemas han tenido asociación con preocupaciones por parte 

de los padres de familia sobre la sobrealimentación y la obesidad, lo que ha llevado a 

que, en muchos casos, exista una restricción de la dieta en algunos niños [Doyle y 

Feldman 1997; Liu y Stein 2013]. 
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3.4.3 HÁBITOS Y AMBIENTE FAMILIAR 

Las elecciones de estilo de vida y comportamiento son factores importantes para influir 

en el peso. Las dietas poco saludables y la inactividad física son los principales factores 

de riesgo para el sobrepeso y la obesidad, así como una serie de afecciones de salud 

crónicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer y 

presión arterial alta [Public Health England 2020]. 

 

La familia y la escuela son la base para poder aprender los patrones conductuales que 

permanecerán toda la vida. En ambas se establecen las condiciones bajo las cuales las 

personas interactuarán en la sociedad, de ahí que el rol que desempeñen las y los 

educadores (incluidos la madre, el padre e, incluso, los medios de comunicación) 

propondrá los modelos a seguir [INMUJERES 2004-2]. Como lo expone Mbacké [2019], 

las abuelas tienen roles centrales en la nutrición infantil, ya que son asesoras clave para 

las madres más jóvenes, además de ser las propias cuidadoras de los niños en muchas 

ocasiones.  

 

Dentro de los diversos factores o dimensiones, como el nivel socioeconómico, la cultura, 

la religión y, principalmente, los métodos de crianza [Matoo et al. 2020], un estudio 

realizado en Arabia Saudita define a la población de este país como una sociedad 

compleja, ya que no sólo son muy permisibles con los niños, sino que la percepción de 

los padres sobre el estado de salud de sus hijos es un tema de interés. Se observó que 

35% de los padres de los niños con obesidad y 55% de los que tenían sobrepeso, no 

alcanzaban a distinguir que tenían estos problemas de malnutrición, este autor propone 

como una posible causa de esta percepción parental a la preferencia de cuerpos de 

mayor tamaño. Sus hallazgos muestran que 75% de las mujeres que tienen sobrepeso 

son fumadoras (desde su tradicional sheesha / hookah y / o de cigarros), y una cantidad 

importante lo sigue realizando mientras está gestando, lo cual está asociado a obesidad 

infantil [Mattoo et al. 2020].  
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3.4.4 ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO 

Se entiende como actividad física a todos los movimientos corporales producidos por los 

músculos esqueléticos, que implican un determinado gasto energético [Pérez 2012] y la 

identificación del nivel de actividad física se ha convertido en una herramienta útil para 

combatir los factores de riesgo de desarrollo de obesidad, tales como las enfermedades 

crónicas no trasmisibles [Kain et al. 2014], hecho que es determinante para pronosticar 

el estado de salud de una población, acentuando más en los nuevos paradigmas que 

desde la salud se plantean para la prevención de la enfermedad, ayudando, de esta 

manera, a disminuir la carga en salud pública. 

Existen diversos estudios que relacionan la actividad física entre padres e hijos [Sallis et 

al. 1988; Davison y Birch 2002; Sijtsma et al. 2015; Brouwer et al. 2018; Mattoo et al. 

2020], dónde se ha observado que la parentalidad tiene gran asociación en la cantidad 

que realizan los menores, como la de sus padres, y que el 80% de los adultos con 

sobrepeso u obesidad tienen descendencia con estos problemas [Mattoo et al. 2020], y 

cómo el vivir en ambientes obesogénicos [Sallis et al. 1988] y que los padres tengan tener 

sobrepeso u obesidad es un predictor para que se presente en niños. 

Dentro de los numerosos estudios que se han realizado sobre actividad física, 

sedentarismo y horas de sueño, se ha encontrado que en niños que tienen en promedio 

una mayor actividad física y horas de sueño, así como un comportamiento de 

sedentarismo más bajo, presentan medidas de adiposidad y salud cardiometabólica 

menores o mayores que los que tienen mayor sedentarismo y pocas horas de sueño 

[Saunders 2016]. 

Chastin [2015] afirma que existe una asociación entre marcadores de obesidad y de 

presión alta con el ejercicio físico vigoroso y su efecto en el sueño, lo cual concuerda con 

el trabajo de otros autores, quiénes encuentran una asociación del sueño como un 

moderador del efecto de los comportamientos del día de vigilia [Miller y Cappuccio 2007].  

El sueño también se ha asociado de manera nociva con niveles elevados de triglicéridos 

y de glucosa en plasma, consistente con la evidencia de que la duración prolongada del 

sueño generalmente se asocia con peores resultados [Cappuccio et al. 2010; 2011; 
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Grandner et al. 2012; 2013], lo cual podría ser una consecuencia directa del mecanismo 

fisiológico que ocurre durante el sueño prolongado, pero también podría deberse al hecho 

de que las personas que informan que duermen durante mucho tiempo, en realidad 

permanecen más en la cama y experimentan un sueño más interrumpido y de peor 

calidad [Chastin 2015]. 

 

4. MALNUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

En los últimos 20 años, millones de personas se han beneficiado de una mejora en los 

estándares de vida [UNICEF 2019]. Muchos países han experimentado aumentos en la 

esperanza de vida, sin dejar de lado que puede existir una estratificación social interna 

crecimientos per cápita en la producción de alimentos y en el producto interno bruto, 

mejoras en la matrícula escolar, ganancias en el estatus de las mujeres, mejoras en el 

acceso a la atención primaria de la salud y al agua potable, así como un mayor respeto 

a los derechos humanos [Public Health England 2020].  

Saunders [2016] explica que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia y la 

adolescencia es alta y que la probable acumulación de grasa corporal excesiva a una 

edad temprana persiste hasta la edad adulta y se asocia con comorbilidades físicas y 

psicosociales, así como con un menor rendimiento cognitivo, tanto en el escolar como al 

tiempo posterior de la vida. El mismo autor sugiere que existe evidencia de que cuando 

ocurren cambios en el estilo de vida, incluida la ingesta calórica controlada, la disminución 

del comportamiento sedentario y el aumento de la actividad física, impacta en la 

prevención y el tratamiento de la obesidad infantil y adolescente. Él explica que las 

intervenciones en el estilo de vida pueden beneficiar la función cognitiva y el rendimiento 

escolar en niños de peso normal.  

En estudios que evalúan el rendimiento escolar, se ha tratado de buscar la relación de la 

capacidad cognitiva y el rendimiento en la vida posterior [Koletzko 2012; Prado Y Dewey 

2014; Georgieff 2017; Pontzer 2018]. Se ha descubierto que, en comparación con la 

rutina escolar estándar, las intervenciones basadas en la escuela dirigidas a una dieta 

saludable y educación sobre el estilo de vida condujeron a pequeñas mejoras en el 
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rendimiento escolar general en niños con sobrepeso u obesidad, el aumento de la 

actividad física mejoró los puntajes en las pruebas de matemáticas y memoria, así como 

en las habilidades de pensamiento de resolución de problemas. 

Existe numerosa evidencia que muestra que la malnutrición afecta el desarrollo 

neurológico, como es el caso de un estudio realizado en adultos jóvenes rumanos 

adoptados que sufrieron deprivación alimenticia desde la niñez, se demostró que los 

cerebros de estos jóvenes, que fueron institucionalizados como niños, son alrededor de 

8.6% más pequeños que los cerebros de los adoptados ingleses que no sufrieron de 

privación, asociándola en el volumen cerebral con diferencias estructurales entre los dos 

grupos en tres regiones del cerebro. Estas regiones están vinculadas a funciones tales 

como organización, motivación, integración de información y memoria [Mackes 2020].  

Jennifer Laurent [2019] relaciona al sobrepeso y a la obesidad con un menor desarrollo 

neurológico, demostrando que los niños con un IMC más alto tienden a tener una corteza 

cerebral más delgada, especialmente en el área prefrontal, esto es de suma importancia, 

ya que es sabido que, en la función ejecutiva, cosas como la memoria y la capacidad de 

planificar, se controlan en esa área del cerebro. 

Asimismo, por medio de estudios en personas adultas y en modelos con roedores, se 

señala que la obesidad puede inducir efectos inflamatorios que alteran la estructura 

celular, los cuales pueden conducir a enfermedades cardiovasculares, y no sólo eso, con 

la exposición prolongada a la obesidad es posible que los niños tengan procesos 

inflamatorios, posiblemente con una afectación a su cerebro a largo plazo [Laurent 2019]. 

Pollitt [1984] menciona que existen factores, como la aptitud, que muestra lo que un niño 

puede hacer física e intelectualmente como resultado de sus dotes iniciales y de la 

historia de su desarrollo, donde van a influir las características socioemocionales que 

son, en la infancia: la independencia, la motivación, la autonomía, el control de los 

impulsos y la estabilidad, de la personalidad, entre otras. La nutrición es un factor que 

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

escolarización. Hay elementos para afirmar que la malnutrición de los niños, incluida la 

primera infancia, es un factor importante de desaprovechamiento escolar. 
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Desde años atrás se ha estudiado el vínculo entre la nutrición, el logro educativo y el 

desarrollo económico. La malnutrición se asocia con una reducción de la función cognitiva 

en los individuos, retraso en la matrícula escolar, disminución de la concentración, 

aumento de la enfermedad y el absentismo y abandono escolar prematuros, lo que 

confiere hasta un 20% menos de capacidad de ingresos en la edad adulta [UNICEF 

2019]. 

Coleman [1979] reconoce la importancia de cómo los alumnos llegan al proceso de 

aprendizaje, de qué es lo que ha pasado antes de entrar en la escuela. Así, pues, un 

alumno rendirá (resultados del aprendizaje) conforme entre al proceso de aprendizaje en 

términos de cómo quiera aprender (conductas afectivas de entrada), de cómo sepa 

aprender (conductas cognitivas de entrada) y de cómo sea el proceso de enseñanza en 

términos de calidad [López 2009]. 

Sin embargo, estudios como los de Cravioto [1985] o Pollitt [1984] (generalmente 

enfocados a únicamente desnutrición), mencionan que la nutrición, a pesar de tener 

relación con el rendimiento escolar, no es una causante directa y definitiva, sino que 

existen múltiples variables que afectan a los alumnos. 

Asimismo, Shapiro [2011], definen al Bajo Rendimiento Escolar como una vía final común 

que puede ser el resultado de múltiples etiologías cuyas alteraciones que lo caracterizan 

se expresan fundamentalmente en las áreas de funcionamiento cognitivo, académico y 

conductual. Menciona que es un síntoma que toma formas diferentes, desde confinarse 

a una sola área o afectar muchas funciones; puede tener múltiples formas de expresión, 

entre otras, asociarse con alteraciones del comportamiento. Los más comúnmente 

observados son hiperactividad, desatención, tristeza, preocupación y conductas 

disruptivas en la sala de clases. Sólo cuando se logra determinar la causa de la alteración 

de dicho comportamiento se le toma el peso al problema del bajo rendimiento. 

Petrorius et al.  [2019] afirma que las formas de malnutrición desde la desnutrición, la cual 

asocia con estatura adulta más baja, hasta el sobrepeso y la obesidad, son una causa 

importante de reducción de logros escolares, como el acceso a productos con pocos 

nutrientes a bajo costo y el aumento del sedentarismo. 
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De acuerdo con Saunders [2016], se ha encontrado que una gran cantidad de niños y 

adolescentes en todo el mundo que tienen sobrepeso o son obesos, presentan un 

aumento de enfermedades físicas y de angustia emocional. Referente a esto, se ha visto 

que tienen un menor desempeño en las pruebas de pensamiento (capacidad cognitiva), 

relacionándolo con un menor rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Esta tesis fue realizada por medio de una investigación descriptiva, bajo un diseño no 

experimental, de alcance temporal transversal. 

Para dar inicio con el trabajo de campo, se convocó a una junta con los directores y 

docentes de la institución, a principio del año escolar (2019 - 2020), a quienes se les 

requirió su apoyo. 

Una vez que se obtuvo la aceptación de la dirección escolar, se realizó una junta con los 

padres de familia dónde se les describieron los objetivos del estudio y, posteriormente, 

se envió una carta de consentimiento informado (anexo 5), se les solicitó su aprobación 

para la participación de sus hijos. Después de esto, se llevó a cabo una plática con los 

niños y se les habló su sobre su participación. Una vez firmados, se procedió a la 

medición de los niños y a la aplicación de los tres cuestionarios. 

 

1. DISEÑO DE ESTUDIO 

Para este trabajo se aplicaron cuestionarios para conocer los datos a analizar de la 

población objetivo, los propósitos y beneficios del estudio para cada grupo: docentes, 

estudiantes y padres y madres de familia, el cual llevó la leyenda “Cuestionario para 

contestar en casa”, por si era contestado por una mamá, papá o algún cuidador (ANEXOS 

1, 2 y 3), así como la ficha antropométrica (ANEXO 4) con base a la realizada por ISAK 

[Ridder 2001; Carmanate 2014]. 

 

1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En el presente estudio se incluyeron a niños y niñas de seis y siete años que aceptaron 

ser parte de la investigación y cuyos padres, madres o tutores firmaron el consentimiento 

informado.  
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1.2 ELECCIÓN DE GRUPO DE VARIABLES 

VARIABLES DE ESTUDIO 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
CLASIFICACIÓN 

ESTADÍSTICA 
INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

Rendimiento 
Escolar* 

Alcanzar el 
aprendizaje 
esperado 

Alcanzar el 
aprendizaje 
esperado 

Cualitativa 
ordinal 

Cuestionarios / 
Prueba SiSAT 

Rendimiento 
escolar de 
acuerdo 

profesores  

Aptitudes, 
habilidades, 

competencias, 
logros, 

desempeño y 
capacidades 

obtenidas por el 
alumno 

Aptitudes, 
habilidades, 

competencias, 
logros, 

desempeño y 
capacidades 

obtenidas por el 
alumno 

Cuantitativa 
discreta 

Cuestionario 

Percepción de los 
padres sobre el 

rendimiento 
escolar de su hijo 

Aptitudes, 
habilidades, 

competencias, 
logros, 

desempeño y 
capacidades 

obtenidas por el 
alumno 

Aptitudes, 
habilidades, 

competencias, 
logros, 

desempeño y 
capacidades 

obtenidas por el 
alumno 

Cualitativa 
ordinal 

Cuestionario 

Malnutrición** 

Desequilibrio ya 
sea por 

carencia o 
exceso en la 

ingesta calórica 
y / o nutrientes 

Desequilibrio ya 
sea por carencia 
o exceso en la 
ingesta calórica y 
/ o nutrientes 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
 
 

Antropometría 

Talla 

Altura que tiene 
un individuo en 
posición vertical 
desde el punto 
más alto de la 
cabeza hasta 
los talones 

Altura que tiene 
un individuo en 
posición vertical 
desde el punto 
más alto de la 
cabeza hasta los 
talones 

Cuantitativa 
continua 

Antropómetro 

Masa corporal 

Fuerza con la 
cual un cuerpo 
actúa sobre un 

punto de apoyo, 
originado por la 
aceleración de 

la gravedad 

Fuerza con la 
cual un cuerpo 
actúa sobre un 

punto de apoyo, 
originado por la 

aceleración de la 
gravedad 

Cuantitativa 
continua 

Báscula digital 

Pliegues 

Mediciones que 
indican la 

cantidad de 
grasa 

subcutánea 

Mediciones que 
indican la 

cantidad de 
grasa 

subcutánea 

Cuantitativa 
continua 

Plicómetro  

Circunferencia 

Es el conjunto 
de puntos 

situados en el 
plano todos a la 
misma distancia 

Es el conjunto de 
puntos situados 

en el plano todos 
a la misma 

distancia de un 

Cuantitativa 
continua 

Cinta métrica 
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de un mismo 
punto central. 

mismo punto 
central. 

Nivel 
socioeconómico 

Ingresos, tipo 
de vivienda 

Respuestas del 
cuestionario 

Cualitativa  
nominal 

Cuestionarios 

Actividad física  

Movimientos  
corporales 

producidos por 
los músculos 
esqueléticos, 

que implican un 
determinado 

gasto 
energético 

Respuestas del 
cuestionario 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Cuestionarios 

Horas de sueño 

Número de 
horas que 

duermen de 
manera habitual 

Número de 
horas que 

duermen de 
manera habitual 

Cuantitativa 
continua 

Cuestionarios 

Lugar donde 
realiza las 
actividades 
extraescolares  

Espacio o área 
dónde el 

alumno toma 
clases o talleres 

ajenos a los 
programas 
escolares 

Espacio o área 
dónde el alumno 
toma clases o 
talleres ajenos a 
los programas 
escolares 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
Indicadores: En 

casa 
En escuela 

Cuestionarios 

Tipo de actividad 
extraescolar 

Reforzamiento 
de algunas 

materias como 
matemáticas, 

capacidad 
lectora, idioma, 

taller o 
actividad 

cultural, entre 
otras 

Reforzamiento 
de algunas 
materias como 
matemáticas, 
capacidad 
lectora, idioma, 
taller o actividad 
cultural, entre 
otras 

Cualitativa 
nominal 

politómica. 
Indicadores: 

Idioma 
Dispositivos 
electrónicos 
Clases de 

regularización 
Instrumento 

musical 
Deporte 

Cuestionarios 

Hábitos 
alimentarios / 
comidas al día 

Número de 
comidas que 
realiza el/la 

niño/a en el día 

Número de 
comida que 
realiza el/la 

niño/a en el día 

Cuantitativa 
discreta 

Cuestionarios 

Hábitos 
alimentarios / 
Tipo de alimentos 
de mayor 
frecuencia de 
consumo 

Alimentos que 
reportan los 
padres de 

mayor 
frecuencia por 

sus hijos 

Alimentos que 
reportan los 

padres de mayor 
frecuencia por 

sus hijos 

Cualitativa 
ordinal 

 
Indicadores: 

Nunca 
Una vez 
semana 

Dos veces … 
Diario 

 

Cuestionarios 

Ambiente escolar 
Hábitos en la 

escuela 
Respuestas del 

cuestionario 

Cualitativa 
Bullying 
Relación 
maestro- 
alumno 

Cuestionarios 
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Trabajo en 
equipo 

 
 

Figura 5. * Variable dependiente de interés ** Variable independiente de interés.  
Fuente: Elaboración propia [2020]. 
 

 

1.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se mandó un consentimiento informado escrito, donde se explicó que únicamente la 

investigadora y la directora de tesis tendrían acceso a los datos, así como que no habría 

registro de los nombres o ninguna otra información personal acerca de los niños, los 

maestros, ni los padres de familia, que pudiera identificarlos. Es importante mencionar 

que en todo momento se contó con el apoyo del personal y de los padres de familia para 

las mediciones antropométricas. 

 

1.4 APLICACIÓN DE PRUEBAS PILOTO 

Se realizaron las pruebas piloto, ya que como lo mencionan algunos autores [Mejía 2005; 

Villamarín 2017], es recomendable, ya que permiten validar el instrumento en cuanto a 

su forma, sintaxis, contenido, tiempos y recursos, para que su implementación sea lo más 

efectiva posible. 

Una vez estandarizados los cuestionarios se aplicaron a niños (12 en total, cuatro niñas 

y ocho niños) de la misma edad, así como a padres de familia (5 en total, cuatro madres, 

un padre) que no acudían a esta escuela y a docentes (4 maestras) que no laboran en 

dicho instituto, esto para evitar que se compartiera información con los participantes del 

estudio. 

 

2. PARTICIPANTES 

Los participantes para este estudio fueron alumnos de seis y siete años de una escuela 

particular, sus padres o madres de familia y seis docentes de dicho instituto. 
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Diversos estudios, como los de Cravioto [1985] y Pollitt [1984, 1990], afirman que, entre 

los factores del ambiente del niño, la nutrición ha sido aceptada como un prerrequisito 

para el crecimiento y el desarrollo óptimos, y que, a nivel individual, ha sido relacionada 

con el aprendizaje asociado a un buen rendimiento escolar. 

El rango de edad elegido (seis y siete años) para el presente estudio también se 

caracteriza por el comportamiento de los niños en cuanto a la independencia alimenticia 

hacia la madre, pero, al mismo tiempo, la dependencia hacia los miembros de su grupo 

[Bogin 2017]. Además de los requerimientos diarios de energía (expresada en gramos de 

glucosa), que alcanzan su pico máximo en esta edad, según Kuzawa [2014], quien 

también explica cómo el cerebro tiene un crecimiento rápido que ocurre durante el paso 

de la infancia a la niñez. 

Por otro lado, Jean Piaget [en Feldman 2008], en 1985, inicia un movimiento centrado en 

la idea de la existencia de esquemas conceptuales en los alumnos, con lo cual 

revolucionó la enseñanza de las ciencias. En la teoría, el pensamiento egocéntrico, desde 

el punto de vista de Piaget (1985), que también menciona cómo los niños desarrollan la 

empatía hasta los cuatro o cinco años, es decir, la capacidad de ponerse en la mente de 

otra persona, y que hasta los seis y siete son capaces de desarrollar un pensamiento 

lógico, que se termina hasta terminando la pubertad [Cárdenas 2011].  

Se ha observado que a partir de los 6 años, se encuentran correlaciones fuertes y 

significativas  entre  atención  sostenida,  selectiva y  memoria  de  trabajo  con  todas  

las  materias, entendiendo que en éstas demandan de la constante habilidad de 

seleccionar la información más importante y mantener la atención por largos periodos de 

tiempo dentro del aula de clase [Reyes et al. 2015], principalmente las áreas de 

matemáticas, inglés, ciencias sociales; de la misma manera, se evidencian también 

relaciones fuertes y significativas entre fluidez verbal de tipo semántica,  que  incluyen  la  

memoria  de  trabajo, memoria  verbal  y  lenguaje  expresivo  con  las áreas  que  

requieren  mayor capacidad  de  velocidad verbal,   razonamiento   lógico,   comprensión 

de  textos, así como el desarrollo del lenguaje oral, el cual está relacionado con el éxito 

en sistemas de aprendizaje complejos como la lectura, la escritura y matemáticas [Pinel 

2009; Fonseca et al. 2016]. 
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3. LOCACIÓN (INSTITUCIÓN) 

El estudio se llevó a cabo en una escuela primaria fundada hace 64 años, privada, mixta, 

bilingüe y laica, ubicada en la colonia Tlacoquemécatl del Valle. Actualmente, únicamente 

cuenta con nivel básico (primaria), con aproximadamente 120 alumnos, pertenece a la 

zona escolar 349, que regula a once escuelas, tres públicas y siete privadas.  

Esta escuela fue elegida debido a la experiencia como docente de dicho lugar, tuve un 

fácil acceso y colaboración por parte de las autoridades escolares, los padres de familia 

y los estudiantes. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Los datos de este apartado fueron obtenidos a partir de diferentes sitios en línea 

[SEDESOL 2010; INEGI 2010, 2015; EBCO 2018; www.nuestro-mexico.com; Fundación 

mejora tu escuela 2017; EBCO 2018] 

La escuela donde se realizó este proyecto está localizada en la Ciudad de México 

(CDMX) en la alcaldía Benito Juárez, cuya posición céntrica de la alcaldía Benito Juárez 

la convierte en cruce de caminos entre las diversas zonas de la ciudad, por lo mismo, 

cuenta con abundantes vías de comunicación. 

Actualmente tiene 417,416 habitantes, pero cuenta con una población flotante 

diariamente de dos millones de personas que contribuyen a su intensa actividad 

económica. 

Las preguntas del cuestionario para padres buscan obtener datos sobre la profesión, los 

ingresos y la escolaridad de los éstos. En esta alcaldía la tasa de alfabetización es de 

98,5% para personas entre 14 y 24 años y de 98,3% para las de 25 años o más.  

En la Ciudad de México hay 4 mil 947 escuelas públicas de nivel básico, donde laboran 

140,092 maestros. En escuelas privadas hay matriculados 628 mil 433 alumnos (50.7% 

son mujeres). En total, hay 5 mil 31 escuelas privadas en la CDMX, en donde dan clases 

61 mil 174 docentes.  
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En la alcaldía, hasta este año, existen 160 escuelas primarias [Fundación mejora tu 

escuela 2017]. Entre sus habitantes, 37,4% son estudiantes, 35,7% personas dedicadas 

a los quehaceres del hogar, 20,9% son jubilados y pensionados y 6% no trabajan o 

realizan actividades no económicas. Además, de cada 100 niños entre 6 y 11 años, 96 

asisten a la escuela, según datos del INEGI [2010]. La edad mediana es de 36 años. 

35.3% están casadas, 38.9% solteras, 9% en unión libre y 15.1% divorciada, viuda o 

separada. Por otra parte, 75.3% son católicos y 10.1% sin religión. En 2010, 3,956 

personas en la Alcaldía reportaron hablar alguna lengua indígena.  

 

                                   

Figura 6. Mapa de la Ciudad de México.                             Figura 7. Mapa de la Alcaldía Benito Juárez 

 

Figura 8. Mapa de la Colonia Tlacoquemécatl del Valle.  

En esta alcaldía predominan las familias de clase media alta y, en menor número, las de 

clase alta. Muchas de las viviendas forman parte de edificios de departamentos y 

condominios, el precio promedio de renta es de 20,813 pesos [INEGI 2015]. 
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 NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIÓN OCUPADA (%) 

 

Figura 9. Muestra ingresos en número de salarios mínimos mensuales en la alcaldía (antes 

delegación) Benito Juárez, Ciudad de México y a nivel nacional [INEGI 2015]. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

En el siguiente apartado se desarrollaron cada una de las dimensiones antes 

mencionadas. 

Se obtuvieron parámetros antropométricos para conocer el estado nutricio, así como, se 

utilizaron los datos obtenidos de la prueba SiSAT para el rendimiento escolar. 

De la misma manera, se realizaron tres cuestionarios (para docentes, estudiantes y 

padres y madres de familia), basados en Rojas Soriano [1982], Martínez [2006] e Izcara 

[2014], así como de algunos autores [Muñoz et al. 1979; Carreño 1989; Jaurlaritza 2002], 

tesis [Rojas Infante 2011; Cañez 2019; Villamarín 2017] y cuestionarios y encuestas 

[ENSE2011-2012; Intermountain Healthcare 2015; MICS 2015; Fundación MAPFRE 

2014]. 

 

4.1 ESTADO NUTRICIO / PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

La evaluación antropométrica es la medición de las dimensiones físicas del cuerpo 

humano en diferentes edades y su comparación con estándares de referencia [Agrasar 

2000; Ridder 2001], siendo un buen indicador para la identificación de riesgo, para 
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intervención, evaluación de impacto sobre el estado nutricio o salud, para exclusión de 

diversos tratamientos, entre otros [Caballero 2005; Brito et al. 2013]. 

A partir del estado de salud se pueden determinar las alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo con respecto a lo que se considera “normal” para la edad, como resultado de 

conocer el estado nutrición de un individuo o un grupo a estudiar. La importancia para la 

utilización de estas mediciones es que nos proporcionan datos convencionales sobre el 

estado nutricio y de salud [Moreno 1998; Carmanate 2014]. 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS BÁSICAS 

Para conocer el estado nutricio de los participantes, se consideraron el peso y la estatura 

del niño que son indicadores confiables, se utilizaron estos datos y las tablas de Centers 

for Disease Control and Prevention [CDC 2000], las cuales están basadas en las curvas 

de la NCHS, National Center for Health Statistics de 1977 [Kieffer 2002], y fueron 

utilizadas para este estudio por el rango de edad que manejan (de 2 a 20 años) y por la 

inclusión de percentiles en estas tablas con la obtención del índice de masa corporal 

(IMC), siendo el percentil 85 en las curvas de peso para la talla e IMC para la edad, valor 

útil para identificar a personas con riesgo para el sobrepeso (percentil 85 a 95) o con un 

sobrepeso establecido (> percentil 95). Se calculó el IMC con el uso del convertidor de la 

página oficial de la CDC para individuos de 2 a 18 años. De esta forma, con los resultados 

obtenidos se pudieron obtener patrones de crecimiento infantil: 

 

Peso para la talla P(T): Es la expresión de la masa total o peso del cuerpo, con relación 

a una talla determinada, es decir, el peso que le corresponde a un niño para la talla que 

tiene en el momento de la medición. El índice de masa corporal (IMC) se determina 

dividiendo el peso en kilogramos de la persona por su talla en metros al cuadrado:  

 

IMC = peso (kg) / [talla (m)]2 
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Muestra la masa en función de la estatura y es una herramienta de tamizado usada para 

identificar diferentes grados de nutrición y cuantifica el peso del niño en relación con su 

propia talla, evalúa con más precisión la constitución corporal y distingue la consunción 

(desnutrición aguda) de la atrofia (desnutrición crónica). Se encuentra descrito en la 

siguiente tabla: 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN ESTATURAL RANGO (DE) 

Talla Baja T/E ≤ -2DE 

Talla Normal Baja  T/E ≤-1DE y > -2DE 

Normal  T/E > -1DE y < +1DE 

Talla Normal Alta T/E ≥ +1DE y < +2DE 

Talla Alta T/E ≥ +2DE 

Cuadro 1.  Fuentes: Ridder [2001]; Altamirano et al. [2014]; Montesinos [2014]. 

 

Peso para la edad, P(E): Es usado para evaluar el crecimiento de los niños en las 

historias clínicas y fichas de crecimiento, refleja la masa corporal alcanzada con relación 

a la edad cronológica. El peso para la edad compara el peso con un grupo de referencia 

representado por niños de la misma edad. 

 

Talla para la edad, T(E): El crecimiento en talla es más lento que en peso. Refleja el 

crecimiento lineal alcanzado y sus déficits se relacionan con alteraciones acumulativas 

de largo plazo en el estado de salud y nutrición.  

A continuación, se presentan las tablas 10 y 11 con la descripción, el material o 

instrumento, unidad de medida y la forma en la que se determinó cada característica 

antropométrica. 

Medidas Antropométricas 

PESO 

DEFINICIÓN Vector que tiene magnitud y dirección, y apunta 

aproximadamente hacia el centro de la Tierra. 

Fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, 

originado por la aceleración de la gravedad, cuando actúa 

sobre la masa del cuerpo. 
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INSTRUMENTO Báscula (balanza, pesa): Sirve para medir el peso y debe 

tener un rango entre 0 y 150 Kg. Podrá ser mecánica o digital, 

pero deberá tener una precisión de, al menos, 100g, aunque 

es recomendable que tenga una precisión de 50g. 

UNIDAD DE MEDIDA Kilogramo (kg) 

DETERMINACIÓN Persona en posición erecta, con los miembros superiores a 

ambos lados del cuerpo, las palmas y dedos de las manos 

rectos y extendidos hacia abajo, mirando hacia el frente, en 

bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en 

ambos pies (posición de atención antropométrica). 

ESTATURA (TALLA) 

DEFINICIÓN Distancia vertical desde la horizontal (superficie de 

sustentación) hasta el vértex (parte superior y más prominente 

de la cabeza).  

INSTRUMENTO Antropómetro: Barra metálica con un cursor deslizante 

extensible. Sirve para medir longitudes y tiene una precisión 

de 1mm. Rango va de pocos centímetros hasta 2 metros.  

UNIDAD DE MEDIDA Centímetro (cm) 

DETERMINACIÓN Persona en posición erecta (sin calzado), con los miembros 

superiores a ambos lados del cuerpo, las palmas y dedos de 

las manos rectos y extendidos hacia abajo, mirando hacia el 

frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies. 

Cuadro 2. Medidas antropométricas obtenidas. Fuentes: Ridder [2001], Fernandez et al. [2004], 
Ministerio de Salud de Chile [2018]. 

 
 

Sin embargo, esta herramienta no permite obtener la información exacta para comprobar 

si existe malnutrición, por lo que también fue necesario medir perímetros y pliegues 

cutáneos. 

Es necesario aclarar que la toma de las medidas antropométricas se realizó con la ayuda 

de dos personas certificadas en ISAK, uno de ellos encargado de recolectar talla 

(estatura), masa corporal (peso) y circunferencias (brazo medio superior y cadera). El 

otro especialista tomó se encargó de los pliegues cutáneos (bíceps, suprailíaco, 

subescapular y tricipital) a los cuales se agradece su colaboración. 

 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

Es obtenida por técnicas simples, como la toma de perímetros y pliegues cutáneos, su 

importancia recae en las diferencias en el tamaño del esqueleto y la proporción de la 
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masa corporal magra que se logran ver en los diferentes individuos, así como su variación 

en el peso corporal con una estatura similar, su uso nos permitió tener una medición de 

la composición corporal, aportando datos relevantes sobre la valoración nutricional de los 

niños. 

 

PERÍMETROS 

 TABLA 11: PERÍMETROS  

CIRCUNFERENCIA DE BRAZO 

DEFINICIÓN Distancia dactilión-dactilión (borde anteroinferior de la yema 

del dedo medio) del sujeto, con los brazos estirados al 

máximo fisiológico y perpendiculares a la columna vertebral; 

es representativa tanto del crecimiento longitudinal del 

segmento inferior (brazos) como del crecimiento transversal 

del tórax (clavículas). 

INSTRUMENTO Cinta métrica: Se utiliza para medir perímetros y localizar 

los puntos medios de los segmentos corporales. Deberá ser 

de un material flexible y no extensible y de una anchura 

máxima de 7mm. También es conveniente que la 

graduación no comience justo en el extremo de esta para 

facilitar la medición de los perímetros. La precisión deberá 

ser de 1mm. 

UNIDAD DE MEDIDA Centímetro (cm) 

DETERMINACIÓN El niño deberá tener el brazo flexionado en un ángulo de 

90° y con la palma hacia arriba. La longitud se determinará 

colocando la cinta métrica (de fibra de vidrio) en el vértice 

superior del acromion del omoplato 

hasta el olécranon del cúbito (y la cabeza del radio), marcar 

el punto medio de la distancia obtenida, sitio donde la 

medición se tomará con el brazo extendido, de manera 

horizontal y sin ejercer presión. En relación con la talla 

evalúa la proporcionalidad del crecimiento. 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

DEFINICIÓN Perímetro de la zona abdominal a un nivel intermedio entre 

el último arco costal y la cresta iliaca, en la posición más 

estrecha del abdomen, debe aplicarse desde los 5 años de 

vida. Para calificar esta variable es necesario relacionarla 

con edad y sexo. Se va a clasificar en tres registros, Normal 

< p75 

Riesgo de Obesidad Abdominal ≥ p75 y < p90 

Obesidad Abdominal ≥ p90 

INSTRUMENTO Cinta métrica 
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UNIDAD DE MEDIDA Centímetro (cm) 

DETERMINACIÓN El niño deberá estar de pie, relajado y con el abdomen 

descubierto, la persona que toma la medición se ubica 

frente al niño y con la cinta alrededor de la cintura palpa el 

punto medio entre el borde costal inferior y el 

borde superior de la cresta ilíaca, al final de una espiración 

normal, sin comprimir la piel con la cinta, toma la lectura 

correspondiente. 

Cuadro 3. Medidas antropométricas y perímetros que se obtuvieron. Fuentes: Ridder [2001], Fernández 
et al. [2004], Irecta et al. [2010], Ministerio de Salud de Chile [2018]. 

 

PLIEGUES CUTÁNEOS 

Medir los pliegues cutáneos permitió valorar los depósitos de grasa del cuerpo de los 

niños ya que su medición puede ser un buen predictor del estado de nutrición. 

Para medir cualquiera de los pliegues mencionados se ubicó el sitio anatómico de 

referencia (ver tabla 12), el cual se marcó y midió siempre sosteniendo el pliegue hasta 

finalizar el uso del plicómetro. Los resultados se registraron en el formato correspondiente 

(Ficha antropométrica (Anexo 4). 

El pliegue se toma entre los dedos índice y pulgar de la mano izquierda; dicho pliegue 

está formado por una doble capa de piel y el tejido adiposo subyacente, en una cantidad 

suficiente que permita formar un pliegue de lados paralelos. Los pliegues obtenidos no 

siempre son verticales, sino que pueden tener una oblicuidad de 45°, evitando atrapar el 

músculo. 

La lectura se puede realizar dos segundos después de colocar el plicómetro y soltar dicho 

gatillo, es decir, cuando la aguja indicadora se detiene [Ross y Marfell-Jones 1991]. Para 

otros autores, la lectura se realiza a los cuatro segundos después de soltar el gatillo del 

plicómetro [Agrasar 2000]. Deben realizarse dos o tres mediciones de cada pliegue y 

hacer la media aritmética, siendo este el dato que se manejará en los posteriores cálculos 

que se lleven a cabo. El uso de la composición corporal a través de la antropometría fue 

la empleada ya que entrega más información que el IMC, siendo la masa grasa y la masa 

muscular los principales resultados útiles. 
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Dependiendo del modelo puede tener una precisión de 0,2 a 1 milímetro. El rango de 

mediciones debería estar, al menos entre los 0 y los 48 mm. Las ramas del plicómetro 

deberán tener una presión constante igual a 10g/mm2. Su unidad de medida es en 

milímetros (mm) [Ridder 2001; Universidad de los Andes 2009; Irecta et al. 2010 

Altamirano et al. 2014; Montesinos 2014; Quesada et al. 2017]. 

 

TABLA 12: PLIEGUES CUTÁNEOS 

TRICIPITAL 

Estima la obesidad generalizada o periférica, mientras que el pliegue 

subescapular la obesidad troncular, con mayor valor predictivo respecto 

a la obesidad en la edad adulta. Es la doble capa de piel y tejido adiposo 

subyacente, en la zona tricipital del brazo. El pliegue se mide en la parte 

posterior del brazo, en el punto medio de la distancia entre los puntos 

acromial y radial. La dirección del pliegue es vertical, por lo que el 

plicómetro se colocará perpendicular al brazo y sus ramas paralelas al 

suelo, a una distancia de un centímetro distalmente a los dedos que 

forman el pliegue. 

SUBESCAPULAR 

Es la doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

subescapular de la espalda. Se localiza, en primer lugar, el ángulo inferior 

de la escápula, palpándolo con el dedo índice de la mano izquierda. Por 

debajo de dicho ángulo hacemos girar el dedo sobre ese punto, unos 45° 

en el sentido de las agujas del reloj, se toma el pliegue cutáneo entre el 

índice y el pulgar. El pliegue, por tanto, es oblicuo hacia arriba y hacia 

adentro, formando un ángulo de 45° con la horizontal. Las ramas del 

plicómetro se colocarán oblicuas, formando ángulo recto con el pliegue. 

SUPRAILIACA 

 

Pliegue graso localizado inmediatamente por encima de la cresta ilíaca, 

en coincidencia con la línea íleo-axilar media, ligeramente inclinado en 

dirección lateral y hacia el medio del cuerpo. 

Se mide justo inmediatamente de la cresta ilíaca, de 1 a 2 centímetros 

con respecto a la línea axilar media, en forma oblicua y en dirección a la 

zona genital. 

 



72 
 

BÍCEPS 

Espesor del pliegue cutáneo ubicado en el punto más protuberante del 

músculo bíceps, el cual puede ser visualizado lateralmente. 

Se mide el panículo vertical en la parte media frontal del brazo no 

dominante, directamente arriba de la fosa cubital, al mismo nivel que el 

panículo tricipital. 

Los valores de estas medidas no tienen significado por sí solos, a menos 

que se relacionen con la edad y/o entre ellos.  

Cuadro 4. Fuente: Ridder [2001], Universidad de los Andes [2009], Irecta et al. [2010] Altamirano et al. 

[2014], Montesinos [2014], Quesada et al. [2017]. 

 

4.2 RENDIMIENTO ESCOLAR 

Como se mostró en el marco teórico, medir el rendimiento escolar fue complejo debido a 

su subjetividad. Sin embargo, se decidió recuperar los resultados de la prueba SiSAT, 

que fue realizada por la psicóloga de la escuela. Asimismo, al ser una prueba aplicada 

para conocer si existe una alerta temprana en los estudiantes, fue necesario conocer la 

perspectiva de los maestros sobre su importancia, lo que es el rendimiento escolar para 

ellos, cómo lo evalúan y cómo es el de los niños participantes, para lo cual se diseñó un 

instrumento para los docentes (Anexo 1). 

Esta prueba indica el nivel en el que se encuentra cada estudiante de la siguiente manera: 

 

CUADRO13. CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA SISAT 

NE NIVEL ESPERADO 

ED EN DESARROLLO 

RA REQUIERE APOYO 

 Cuadro 5. Fuente:  SiSAT DGDGE. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA [2016]. 

 

Para poder tener respuesta sobre las dimensiones sociales y ambientales, no sólo se 

obtuvieron los parámetros antropométricos y la prueba SiSAT, también se realizaron 

cuestionarios. 
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El cuestionario para estudiantes (anexo 2) y el de maestros (anexo 1), fue aplicado en la 

escuela en el horario de clases para conocer cómo piensan acerca de qué es y cómo 

comer de manera saludable y para explorar sus hábitos alimenticios, tanto en la escuela 

como en su casa. En primer lugar, se trató de tener su confianza, que se sintieran 

cómodos al hablar y al contestar las preguntas, para lo cual se eligió un salón bien 

iluminado y ventilado, aislado lo mejor posible del ruido, así como que estuvieran 

sentados en un lugar agradable. El cuestionario para padres de familia fue enviado a 

casa y regresado por los estudiantes. 

En el cuestionario para docentes (anexo 1), por medio de once reactivos, en su mayoría 

preguntas abiertas, se conoció su concepto de rendimiento escolar, cómo lo aplican ellos, 

su importancia, así como la relación que ellos consideran que tiene con la malnutrición u 

otras dimensiones. 

Estas preguntas se relacionaron con algunas que contestaron los padres de familia y los 

niños, así como con la prueba de alerta temprana SiSAT [SiSAT- DGDGE 2016], que fue 

aplicada en la escuela por el Departamento de Psicopedagogía y a cuyos resultados tuve 

acceso. 

Se dieron opciones para conocer la forma en la que los estudiantes (anexo 2) se perciben 

en diversas situaciones del ámbito escolar, por medio de figuras (carita feliz= bien / fácil, 

carita seria= medio / más o menos carita enojada= mal / difícil). 

Los aspectos que se preguntaron fueron: 

Hablar enfrente de tus compañeros 

Escribir (un cuento, historia, poema) 

Ortografía, Investigar (libros, revistas, internet) 

Leer, Trabajar en equipos y  

Tener buenas calificaciones 
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De igual manera, se les preguntó a los padres y madres de familia (anexo 3) los mismos 

criterios anteriores del anexo 2, cuál era la calificación que para ellos se relacionaba más 

con sus hijos, siendo los criterios bueno, medio o malo, acerca de su desempeño o 

rendimiento escolar.  

 

4.3 DIMENSIONES SOCIALES Y AMBIENTALES ASOCIADAS AL ESTADO 

NUTRICIO Y AL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Se recolectó información por medio de cuestionarios (Anexos 2 y 3) a estudiantes y 

madres de familia, para conocer:  

• La fecha exacta de nacimiento de cada estudiante 

• Lugar de procedencia 

• Número de habitantes en su vivienda 

• Datos socioeconómicos 

• Actividades en la escuela, extraescolares y en casa 

• Hábitos alimentarios 

• Tipo de alimentos de mayor frecuencia de consumo 

• El ambiente escolar 

• La actividad física 

• Las horas de sueño 
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Se indagó sobre los hábitos en casa, su rutina y el papel que tienen en su contexto familiar 

y escolar. El anexo 1 incluyó siete preguntas abiertas donde se indagaron sus hábitos 

por las mañanas, antes de ir a la escuela, la forma en la que ellos se sienten en las clases 

y con sus maestros. 

Se ahondó sobre sus hábitos, por ejemplo: ¿a qué hora te levantas? y ¿cómo llegas a la 

escuela (caminando, coche, bicicleta, taxi)? Indicaron no sólo su rutina, al comparar la 

hora en que se levantan con la respuesta que dieron los niños acerca de la hora a la que 

se iban a dormir, se revelaron las horas que duermen.  

Con estas respuestas se podría hacer una asociación con la pregunta ¿Te aburres o te 

da sueño estar en clase? Para saber si es debido a que no duermen o descansan bien 

por las noches o se debe a otras razones por la que percepción de los maestros sea los 

vean cansados o distraídos. 

Las preguntas ¿Cuál es la materia que más se te dificulta? ¿Te pones nervioso (a) en los 

exámenes? y ¿Cómo te llevas con tus maestros? Ayudaron a establecer cómo se siente 

el niño en la escuela. 

¿Dónde haces tus tareas? generó varias respuestas, indicando no sólo quien es la 

persona que le da un apoyo escolar en casa, sino con quién convive el niño en las tardes 

y la hora a la que sale de la escuela. Las respuestas también revelaron el horario y el 

lugar de la comida e, incluso, la actividad física que realizan por las tardes. 

Debido a que en la bibliografía está muy señalado que el uso de dispositivos electrónicos 

puede afectar el rendimiento escolar [Fortunatti y Magnelli 2002; Carrillo et al. 2017], se 

trató de indagar (anexos 2 y 3) si tenían acceso a televisión, tabletas, consolas, celulares, 

entre otros, lo cual no sólo nos permitió ver con qué tipo de dispositivos cuentan, sino 

también las reglas que tienen en casa y el tiempo y tipo de contenidos que consumen.  

Se les pidió que mencionaran otras actividades que realizaban por las tardes aparte de 

las que involucran dispositivos electrónicos, como la manera en la que suelen pasar ese 

tiempo en casa (jugar con juguetes, interacción con sus hermanos, dibujar, leer, etc.), así 

como si asistían a clases particulares de algún idioma, instrumento musical, deporte, 
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regularización o reforzamiento de alguna materia (ya sea clases particulares con un 

maestro o ir alguna academia tipo CONAMAT, Kumon, etc.). 

También se realizaron preguntas abiertas, así como selección de imágenes (anexo 2) y 

por medio de un cuadro (anexo 3) para conocer el tipo y frecuencia del consumo de 

alimentos que los estudiantes adquieren durante la semana. 

Se indagó sobre aspectos de la alimentación que inician desde casa, comenzando con 

las preguntas ¿Qué llevas de lunch hoy para el recreo? ¿Quién prepara tu lunch? 

La pregunta que continuó ¿Llevas dinero para comprar en la escuela? ¿Qué compras? 

para indagar no sólo si tenían un límite al acceso a recursos económicos, sino el tipo de 

alimentos que ellos eligieron.  

Con el fin de conocer cuánto tiempo invierten en alimentarse a la hora del recreo y si 

realizan alguna actividad física, se les cuestionó ¿Qué haces a la hora del recreo? ¿Qué 

es lo que más te gusta comer? Con las preguntas, ¿Consideras que comes bien? ¿Hay 

algo que no te permitan comer en casa? ¿Has comido a escondidas? ¿Comes golosinas? 

Se pudo conocer no sólo cómo es la relación con la comida en casa, sino su percepción 

sobre algunos alimentos y su manera de consumirlos. En este apartado también se 

incluyó ¿Cuáles bebes al día? Dónde se averiguó por medio de diferentes opciones el 

tipo de bebidas que más acostumbraban a consumir durante la semana. Para la pregunta 

¿Qué comidas haces al día? Se les enseñó una lista de cinco opciones, donde debieron 

seleccionar el número de alimentos que realizan comúnmente en un día. 

El cuestionario para padres de familia (Anexo 3), por medio de catorce preguntas abiertas 

indagó sobre la dinámica familiar sobre el consumo y preparación de los alimentos en el 

hogar, los hábitos y las condiciones que pueden influir positiva o negativamente en la 

salud de sus hijos. 

De igual manera, por medio de un cuadro se conoció el número de personas que habitan 

en el mismo domicilio, el parentesco, sexo, edad, nivel de estudios, ocupación, así como 

los ingresos mensuales de cada uno, en salarios mínimos. Se les preguntó si tenían 

posesión de un hogar y de automóvil propio. Así cómo, se identificaron las actividades 

que realizaban los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Una vez que se obtuvieron de los indicadores antropométricos de los niños, se 

identificaron a los alumnos con peso normal y a los que presentaban evidencia de 

malnutrición (desnutridos, con sobrepeso o con obesidad). Posteriormente, se 

compararon los datos de cada alumno con los resultados obtenidos de la prueba SiSAT 

(descrita en el marco teórico) por parte del departamento de psico-pedagogía de la 

escuela, así como los datos obtenidos de los cuestionarios para encontrar la relación de 

las variables, así como con el instrumento realizado a los docentes. 

De la misma manera, se compararon los datos obtenidos de los instrumentos aplicados 

a estudiantes, docentes y a padres y madres de familia. 

 

1. PARTICIPANTES 

1.1 DOCENTES 

El instrumento comenzó con las interrogantes sobre la experiencia de los docentes, 

basada en el número de años ejerciendo la profesión, así como el lugar donde lo han 

realizado y el tiempo que llevan laborando en esta escuela primaria.  

Se encontró que tienen un promedio de 30 años de experiencia, con un rango entre 18 y 

39. También se obtuvieron los datos del número de años laborando en la escuela, la 

maestra con menos tiempo llevaba 3 años y el de mayor, 38, con un promedio de 16.5. 
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DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

Docente Años Como Docente 
Años Laborando En Esta 

Escuela 

Maestra D1MA 28 25 

Maestra D2ME 18 4 

Maestra D3IS 25 15 

Maestra D4RE 45 14 

Maestra D5EL 30 3 

Maestro D6DA 39 38 

Tabla 1. Fuente: Muestra que los docentes participantes fueron cinco maestras y un maestro. Elaboración 

propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

1.2  ESTUDIANTES 

 ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

Clave Edad* Sexo Peso (Kg) Estatura (cm) Lugar de nacimiento 

E1 6a Femenino 21.3 115.5 Ciudad de México  

E2 6a10m Masculino  21.6 119.4 Ciudad de México  

E3 7a7m Masculino 23.1 123.4 Ciudad de México  

E4 7a10m Femenino 28 124 Ciudad de México  

E5 7a3m Masculino 21.9 117.9 Ciudad de México  

E6 7a Masculino 29.1 126.5 Ciudad de México  

E7 7a7m Femenino 25.1 120 Ciudad de México  

E8 7a1m Femenino 23.1 126.4 Ciudad de México  

E9 7a10m Femenino 26 124.1 Houston, Texas, EE. UU. 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. * a = años / m = meses 

 

1.3 PADRES DE FAMILIA 

Las nueve mamás de los niños fueron las que contestaron el instrumento, sus edades 

oscilaron entre los 30 y los 53 años, mientras que la de los padres fue entre 41 y 60 años, 

el nivel de estudios mínimo es carrera técnica y licenciatura, el máximo es maestría en 

tres papás y una mamá, así como diferentes aspectos sobre los habitantes y tipo de 

vivienda de los alumnos, como se muestra en la tabla 3. Seis de los alumnos viven a no 

más de 15 minutos de la escuela. En un par de casos, empleadas domésticas ayudan en 

gran parte con las funciones del hogar. 

  

DATOS SOBRE EL CONTEXTO FAMILIAR 
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ESTUDIANTE EDAD 
NIVEL DE ESTUDIOS / 

PROFESIÓN 

OTROS 
HABITANTES EN 

EL DOMICILIO 
VIVIENDA 

 MAMÁ PAPÁ MAMÁ PAPÁ RELACIÓN  EDAD 

E1 42 41 

Diplomado / 
empleada – 

investigación de 
mercados 

Licenciatura 
(Ingeniería) 
/ empleado 
– analista 

de BP 

Hermana 10 Rentado 

E2 46 52 
Licenciatura / 

empleada 

Maestría / 
director de 

seguros 
Hermano 8 Rentado 

E3 41  
Licenciatura / 

empleada 
 

Hermana, 
hermano, 
empleada 
(servicio 

doméstico) 

13, 9, 
40 

Propio con 
crédito 

hipotecario 

E4 40 51 
Licenciatura / 

hogar 
Maestría / 
abogado 

Hermano 12 Rentado 

E5 38 49 
Licenciatura / 

empleada 
(ingeniería) 

Carrera 
técnica / 

empleado 
Hermana 3 Propio 

E6 30 38 
Licenciatura / 

hogar 

Licenciatura 
/ 

comerciante 
Hermana 8 

Otro (No 
especificó) 

E7 53 60 
Licenciatura / 

empleada 
(administradora) 

Maestría / 
empleado 

Hermano, 
empleada 

9, 34 Propio 

E8 42 39 
Maestría / 
empleada 
bancaria 

Licenciatura 
/ 

comerciante 
Hermana 9 

Propio con 
crédito 

hipotecario 

E9 33  
Licenciatura/ 

empleada 
(asistente CEO) 

 
Abuelita / 

Pareja 
60, 
+60 

Propio 

Tabla 3. Características principales de los papás y las mamás de los estudiantes, así como de las personas 

que habitan en la misma vivienda y el tipo de esta. Los cuadros en gris muestran que no se obtuvieron 

datos l el padre de los niños. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020].  

 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIÑOS QUE PRESENTARON MALNUTRCIÓN POR 

MEDIO DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS. 

Se obtuvieron los siguientes datos: 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

Clave Edad* 
Sexo

** 

Peso para la 

talla 
Peso para la edad  Estatura para la edad 

IMC Percentil 
Puntuación 

Z 

Percentil Puntuación 

Z 

Percentil 

E1 6a F 16 69 0.3 61.79 0 48.8 

E2 6a10m M  15.2 41 0.32 62.55 -0.2 42.1 



80 
 

E3 7a7m M 15.2 37 -0.43 33.36 -0.5 31.2 

E4 7a10m F 18.2 86 1.09 86.21 0.3 60.6 

E5 7a3m M 15.8 55 -0.47 31.92 -1 14.9 

E6 7a M 18.2 91 1.3 90.32 0.8 79.4 

E7 7a7m F 17.4 80 0.2 57.3 -1.1 13.6 

E8 7a1m F 14.5 24 0 50 0.8 78.8 

E9 7a10m F 16.9 71 0.29 61.4 -0.4 32.6 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. *Los datos fueron obtenidos de 

percentiles y puntuaciones Z con ayuda del convertidor con base en la CDC en la página 

https://www.msdmanuals.com/ [2020]. * a = años / m = meses. ** F = femenino / M = masculino   

 

 

 

CIRCUNFERENCIAS Y PLIEGUES CUTÁNEOS 

Clave Circunferencias (cm) Pliegues  (cm) 

Brazo  Cintura   Bíceps  Suprailíaca   Subescapular Tricipital  

E1 18.4 52.9 6 8.2 5.2 9.4 

E2 16.55 57.3 4.4 4.2 5.2 6.4 

E3 18.75 56.3 5.8 3.8 5 6.4 

E4 20.37 58.25 9.8 10.6 7.2 13.8 

E5 19.72 57.3 4.4 3.2 5.2 6 

E6 21.12 64.3 8.2 10.8 7 13.2 

E7 20.05 56.2 10 7.4 9 15 

E8 20.97 49.7 6.2 5.2 5.8 6.8 

E9 16.67 57.5 9.2 7.6 6.4 10.8 

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

Se observó que dos de los nueve estudiantes presentaron sobrepeso, según las tablas 

de la CDC, un niño con un IMC de 18.2 y una niña con igualmente 18.2 de IMC. 

 

En la talla para la edad, todos se encuentran dentro del percentil >=5 y <95, lo que los 

posiciona en una estatura dentro del rango considerado normal. El resto de los 

participantes se localizaron entre el percentil 31.9 y 62.55 dentro de los rangos  normales. 

 En cuanto a los pliegues cutáneos, se encontró que el E6 que tiene sobrepeso tiene un 

pliegue tricipital mayor a lo que marcan los índices, mientras que la niña E4 está dentro 

del límite. 



81 
 

Una de las niñas (E7) con IMC normal presentó tanto en pliegue tricipital como en 

circunferencia de brazo mayor medida que la media normal.  

Con estos datos se puede observar entonces que, de los nueve participantes, dos de 

ellos (un niño (E6) y una niña (E4)) se encuentran dentro de los rangos de sobrepeso en 

todas las mediciones obtenidas. 

 

 

 

3. DIMENSIONES SOCIALES Y AMBIENTALES ANALIZADAS PARA ENCONTRAR 

UNA POSIBLE CAUSA DE SU MALNUTRICIÓN. 

 

3.1 CONTEXTO ESCOLAR 

Para documentar aspectos del contexto escolar, se hicieron las preguntas ¿Te aburres o 

te da sueño estar en clase? En este caso, dos estudiantes no refieren tener problemas 

con ninguna materia, en el caso de los que afirmaron, la gran mayoría menciona que es 

en las clases a las que se les llama “especiales”, como lo fueron inglés (niñas E1 y E4) 

música (E1) y computación (E7), que se aburren, una niña explicó que lo que más le 

agobia es la lectura. Un alumno (E5) menciona que todas las materias le dan flojera. 

Un niño (E3) refirió no tener ningún problema o dificultad con sus materias, pero que si 

llega a estar muy cansado y a veces con sueño debido a que se levanta muy temprano y 

llega a casa muy tarde. El niño E2 mencionó estar cansado y con sueño en algunas 

ocasiones. 

¿Cuál es la materia que más se te dificulta? Tres varones expresaron que inglés; uno 

varón (E3) y dos niñas, español, junto con la escritura (E1 y E9); a una computación (E7); 

a una niña, matemáticas (E9); y a uno (E6), deportes. El niño (E5) afirmó que tiene 

dificultad para todas las materias, y mencionó que lo que más se le dificulta es realizar 

exámenes. Mientras que una niña (E8) mencionó no tener dificultad con ninguna. 

 

Para conocer si el estrés que les generan los exámenes es una causa principal para un 

bajo rendimiento, se encontró que en cinco casos (E2, E4, E5, E7 y E9) es algo que a los 
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estudiantes sí les preocupa, mientras que a tres no (E3, E6 y E8). Una niña (E1) mencionó 

que sólo en algunas ocasiones.  

 

Para conocer la relación con sus maestras titulares del grupo, se les realizó la pregunta: 

¿Cómo te llevas con tu maestra? Los nueve niños contestaron que se llevan bien, tanto 

con la maestra de español, como con la de inglés. 

 

La pregunta: ¿Dónde haces tus tareas? Generó varias respuestas, ya que nos habló no 

sólo de quién es la persona que le da un apoyo escolar en casa, sino con quién convive 

en las tardes y la hora a la que sale de la escuela. Las respuestas también revelaron el 

horario y lugar de la comida e, incluso, la actividad física que realizan por las tardes. 

 

Resultó que la niña (E4) no se queda horas extra, el niño (E6) sólo un día a la semana 

para regularización de Español, y siete de nueve niños acuden en lo que se llama “Horario 

extendido”, el cual consiste en que después de la hora de salida, los niños permanecen 

en la escuela, donde realizan la comida principal del día (comida), tienen un taller de 

tareas que es donde en su mayoría, bajo la supervisión de la coordinadora de español, 

las realizan y, por último, toman una actividad deportiva (basketball (las niñas E7 y E8, el 

varón E3) y football (los varones E3 y E5 y la niña E7) dos veces por semana, y una 

actividad cultural como pintura (E2 y E8) o ajedrez (E3 y E7 toman ambas) también dos 

veces por semana en diferentes días. El horario extendido empieza a las 14.30 pm y 

termina a las 18.30 pm. 

De estos siete estudiantes, la niña E9 no está inscrita en este horario extendido, pero 

lleva su comida en su lonchera y realiza su tarea en el patio, es recogida por algún 

miembro de su familia entre una y dos horas después de la salida. 

 

3.2 CONTEXTO FAMILIAR 

Los aspectos del contexto familiar fueron obtenidos por medio de preguntas, dónde se 

conoció  sus horarios para iniciar actividades, con la pregunta ¿A qué hora te levantas?, 

de nueve niños, ocho tenían horarios bien establecidos (E8 no supo a qué hora realiza 
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sus actividades) y saben exactamente la hora en la que se tienen que levantar, la cual, 

en promedio es a las 06.30 am, siendo E3 el que más temprano inicia su día, entre las 

04.50 y 5am. 

En la siguiente pregunta: Se indagó si tenían acceso a dispositivos electrónicos, lo cual 

no sólo nos permitió conocer las reglas que existen en casa y el tiempo y tipo de contenido 

que adquieren. Se encontró que a dos estudiantes no se les permite tener ningún 

dispositivo y observan televisión muy poco tiempo (E1 y E6), el niño E6 dijo que no ve 

televisión y no tiene acceso a tabletas ni consolas, lo que coincide con lo que respondió 

su mamá. Ocho mencionaron observar la televisión por las tardes en horarios indefinidos 

que pueden depender de la hora en que llegan a casa, si terminaron tareas e, incluso, el 

día de la semana, cuatro prefieren jugar con tabletas (varones E3, E5, E2 y la niña E8), 

dos gozan un acceso más permisible a internet (E2 y E9).  

 

Se les preguntó a los niños la hora a la que se iban a dormir y se indagó si les era 

complicado conciliar el sueño de manera rápida. Se observó que tres de ellos (E1, E6 y 

E9) tienen dificultad para hacerlo a la hora establecida, una (E4) dijo que había días en 

que consume muchos dulces y eso hace que no pueda lograrlo y otro que juega en 

silencio (E2) hasta dos o tres horas después de que lo mandaron a dormir. 

 

Se indagó por su gusto por la lectura y si lo hacían de manera habitual, a cinco de ellos 

sí les agrada leer y es una actividad común en su casa (E2, E4, E7, E8 y E9), mientras 

una (E1) de los que no asintió, mencionó que le resultaba complicado. 

 

ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA SEMANA 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

VER 

TELEVISIÓN 

X X  X X X X  X 

JUGAR 

(JUGUETES) 

X  X X X X X   

CONSOLAS    X      

TABLETAS X    X  X  X 

IDIOMA     Inglés Español    
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INSTRUMENTO 

MUSICAL 

     Batería  Flauta   

Tabla 6. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

También se les preguntó si tomaban clases particulares o si estaban inscritos en 

actividades extraescolares de reforzamiento como, por ejemplo, Kumon (instituciones 

educativas que ofrecen diversas metodologías para reforzar algunos aspectos como 

matemáticas y/o capacidad lectora), lo cual ninguno de los estudiantes confirmó, la mamá 

de E6 explicó que su hijo toma clases de español un día a la semana con una de las 

maestras de la escuela. 

 

 

Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 
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Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

Al momento de cuestionar a los padres de familia sobre algunas actividades que los niños 

podrían realizar por las tardes cuando llegan de la escuela a sus casas y los fines de 

semana, las nueve madres refieren que sus hijos duermen ocho horas diarias, les es fácil 

hacer y mantener amigos y tienen una alimentación adecuada; la mayoría piensa que 

podría mejorar su ortografía. 

 

3.3 ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO 

Para conocer aspectos referentes a la actividad física, las horas de desacanso y sueño 

que tienen los estudiantes, se indagó sobre la frecuencia de dichas actividades. A 

continuación, se muestra una tabla con la respuesta de las mamás y de los niños, dónde 

se puede observar respuestas muy diferentes entre ambos grupos. Se observa qué en el 

caso de tres de ellas, consideran que “gimnasia” es el deporte que realizan sus hijos, la 

cuál es la clase de “actividad física” que se realiza por parte del programa de la SEP. 

También se les preguntó a los estudiantes ¿Cómo llegas a la escuela (caminando, coche, 

bicicleta, taxi)? Únicamente dos niñas (E7 y E9) refieren llegar a pie, los demás lo hacen 

en automóvil. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA A LA SEMANA 
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 Según las madres de familia Según los alumnos 

Tipo Frecuencia (días 
a la semana) 

Tipo Frecuencia (días 
a la semana) 

E1 Gimnasia 3   
E2 Natación 1 Natación 1 
E3 Football y Basketball 1 / 1 Football y Basketball 1 / 1 
E4 Natación y 

Taekwondo 
1 / 2 Natación y 

Taekwondo 
1 / 2 

E5 Football 2   
E6 Football 1 Football 1 
E7 Football y Basketball 2 Football y Basketball 2 
E8 Basketball / Gimnasia 4 Basketball 2 
E9 Gimnasia  2   

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020].  

 

3.4 SOCIOECONÓMICA 

Se encontró que la mayoría de los estudiantes viven en una zona cercana a la escuela, 

la cual está señalada como una de las de mayor afluencia económica en la Ciudad de 

México, dónde según datos del INEGI [2015], el salario mínimo de más del 20 por ciento 

de la población es mayor de 154 salarios mínimos y más del 30 por ciento considera 

ganar entre 90  y 154. Dentro de los datos recolectados se encontró que el promedio de 

salarios mínimos de los padres de familia es de 332, siendo el menor de 196 (E2 mamá) 

y el mayor de 580 (E2 papá). Sólo cuatro mamás revelaron estos datos.  

El precio promedio de renta en esta alcaldía es de 20,813 pesos [Castañeda 2018], y se 

encontró que tres padres de familia refirieron rentar (E1, E2 y E4), mientras que tres 

mencionaron ser propietarios de su vivienda (E5, E7 y E9), dos de ellos (E3 y E8) con 

crédito hipotecado, otro no especificó (E6). En los nueve casos tienen por lo menos un 

auto con dos años máximos de antigüedad. 

 

3.5 ALIMENTACIÓN  

Para tratar el tema de la malnutrición se les pidió a los docentes que definieran lo que 

para ellos era una buena y una mala alimentación, la mayoría respondió con la palabra 

“balance”. Una mala alimentación para los maestros es “no tener una buena educación 

nutrimental”. 
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OPINIÓN DE UNA BUENA Y UNA MALA ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES  

DOCENTE BUENA ALIMENTACIÓN MALA ALIMENTACIÓN  

Maestra 

D1MA 

Es un alimento balanceado. Ingerir comida chatarra, sobre todo, en exceso. 

Maestra 

D2ME 

Balance entre vitaminas, proteínas, que 

coman de todo. 

Consumo de alimentos “vacíos”, los que no 

aportan nada. 

Maestra 

D3IS 

Es que un niño desayune, coma y cene 

y tenga refrigerios, que siga el plato del 

buen comer. 

Que coma chatarra, que sólo consuma de un solo 

grupo de alimentos, aunque sólo sean vegetales. 

Maestra 

D4RE 

Incluir proteínas, frutas, verduras, 

leguminosas en todas las comidas. 

Darle a un niño una única cosa, aunque sean 

vegetales y, de paso, procesada; mandar 

chatarra de lunch. Porciones muy pequeñas de 

alimentos como frutas y más chatarra. 

Maestra 

D5EL 

Es tener un alimento balanceado, 

natural, sin conservadores, alimentos 

controlados, como grasas “de las 

buenas”. 

Se observa mucho una gran cantidad de 

embutidos; comer exceso de productos, 

principalmente lácteos, embutidos, harinas. 

Maestro 

D6DA 

Balanceado. Lo más sano posible, 

comer de todos los grupos de 

alimentos; no evitar, pero si controlar la 

comida chatarra. 

Comer lo único que les gusta y no lo que 

necesitan. Alimentos chatarra en exceso, 

saturación de harinas y grasas. Muchos 

embutidos. 

Cuadro 6.  Fuente: Elaboración propia [2020]. 

 

De la misma manera, se les pidió que con base en sus conocimientos sobre el plato del 

buen comer, mencionaran si los niños de esta escuela cumplían con éste, en conjunto 

refirieron que es una buena guía, sin embargo, la mayoría de los alumnos no lo cumplen, 

para los maestros es responsabilidad de los padres; observan grandes cantidades de 

harinas y bebidas, en especial, jugos con mucha azúcar, muchas veces no se comen las 

frutas que les mandan e intercambian alimentos, tiran a la basura muchos alimentos y en 

ocasiones se llegan a observar pequeñas raciones de alimentos en algunos niños. 

Por último, se les preguntó si consideran que la alimentación de sus alumnos tenía un 

efecto en su rendimiento escolar, todos confirmaron que es un problema notorio, que va 

de la mano junto con el ámbito familiar, la educación de los padres, la planeación en casa, 

en especial, de las madres. 

Para muchos de los docentes es un problema que está presente en la escuela y que, en 

términos de desnutrición, es algo que casi no se observa, pero han existido casos, y en 
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cuanto a malnutrición por exceso, es notable que los niños se sienten mal, tienen baja 

autoestima y son señalados por sus compañeros. En ambas situaciones, es notorio el 

desgane, la falta de concentración y el cansancio.  

Otro punto importante que varios de los maestros refirieron fue que, en la escuela, a pesar 

de las políticas que se han implementado para vender comida saludable, esto no ocurre, 

existen ocasiones donde observan que más de la mitad de los estudiantes compran sus 

alimentos y que la calidad de éstos no es la mejor. 

Cuando se les cuestionó a los niños sobre la alimentación con las preguntas ¿Qué llevas 

de lunch hoy para el recreo? Seis de los nueve sí la pudieron contestar, mientras que  

tres de ellos no sabían qué era lo que llevaban y ¿Quién prepara tu lunch? Se observó 

que la mamá de los ocho niños era la encargada de prepararlo, E9 menciona que la 

abuela materna, dos (E3 y E7) mencionaron que la señora que les ayuda en casa a veces 

colabora en la realización; ninguno participa en su preparación. 

 

Con las interrogantes: ¿Llevas dinero para comprar en la escuela? ¿Qué compras? Se 

averiguó no sólo si tienen un límite al acceso a recursos económicos, sino ver el tipo de 

alimentos que ellos eligen. Cinco (E2, E3, E4, E5 y E8) mencionaron que sí llevan dinero 

entre  uno y tres días a la semana, dos mencionaron que nunca les dan dinero (E1 y E6), 

una de ellas sólo cuando hay festividades (E7) (día del niño, Halloween, kermesse etc.). 

 

Con el fin de conocer cuánto tiempo invierten en alimentarse a la hora del recreo y si 

realizan alguna actividad física, se les cuestionó: ¿Qué haces a la hora del recreo? La 

mayoría contestó que comer, excepto uno que dijo comer más rápido para jugar (E5); las 

cinco niñas permanecen sentadas todo el recreo, una (E9) camina a veces, y, otra, corre 

(E1). Todos los niños (varones) corren. 

 

A la pregunta: ¿Qué es lo que más te gusta comer? Cuatro (E1, E2, E3 y E5) estudiantes 

eligieron alimentos que se consideran comida rápida o alta en calorías (pizzas, nuggets, 

dulces -algodón de azúcar-, papas, galletas Oreo). Una niña eligió platillos de comida 

mexicana (E7), como pozole y tacos, cuatro estudiantes mencionan que los productos de 
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origen vegetal es lo que más les gusta, verduras (dos de ellos), fresas (E4) y nopal (E7). 

El niño E6 mencionó que le gusta mucho la comida y no le desagrada casi nada más que 

el té y la leche. 

 

Cuando se les cuestionó: ¿Consideras que comes bien? Ocho mencionaron que sí, al 

ser interrogados, tratando de obtener el por qué a esa pregunta, la mayoría refiere que, 

por consumir frutas y verduras y que pocas veces consumen productos que ellos no 

consideran “sanos”, el alumno  E5 que dijo tener una dieta más o menos buena, señaló 

que le gusta comer muchas cosas que no son saludables.  

 

En la pregunta: ¿Hay algo que no te permitan comer en casa? Cuatro estudiantes (E1, 

E3, E5 y E7) respondieron que sí, uno mencionó que no consume mucha carne ni 

leguminosas (E6), otro (E5) mencionó que no debe de comer “muchas calorías”; a una 

niña no la dejan comer tocino (E7); en el caso de un niño (E3), las sopas procesadas 

(Maruchan), y a una niña (E1) a la que su mamá sólo le permite un dulce diario. 

 

A la siguiente pregunta: ¿Has comido a escondidas? Los niños que señalaron los 

alimentos que no se les permiten comer, en ambos casos los consiguen sin la supervisión 

de la madre, en el caso de E3, a través de la abuelita y en el E1, por el papá. Un niño 

(E2) confesó que a veces lo hace, pero no especificó que alimentos, dos más lo hacen 

para comer dulces y chocolates (E4 y E9), y E7 come jitomates a escondidas. 

 

Para la pregunta: ¿Qué comidas haces al día? Se les enseñó una lista de cinco opciones, 

donde debían seleccionar las que sí realizaban, que incluían desayuno, lunch, comida 

(almuerzo), cena y otro. Un alumno afirmó que sólo bebe un vaso de leche todos los días, 

otro indicó que varias ocasiones en que no desayunaba, ya que llegaba tarde a la escuela 

(E6), tres alumnos afirmaron que no cenan (E3, E7 y E8) algunas veces debido a que 

llegan a casa muy tarde, en contraparte las mamás mencionaron que siempre cenan. 

 

A la pregunta: ¿Comes golosinas? Los nueve niños respondieron la opción “a veces”, 

una niña (E1) mencionó que sólo lo puede hacer una vez por semana. 
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Para la pregunta: ¿Cuáles bebes al día? También se dejó elegir a los estudiantes las 

siguientes opciones: agua simple, agua de sabor, jugo, refresco, leche, otro.  

Se observó que seis de nueve niños consumen agua simple (E1, E3, E5, E7, E8 y E9) y 

agua de sabor (E1, E4, E5, E6, E8 y E9); cinco (E1, E4, E5, E7 y E8) leche; siete, jugo 

todos los días (todos exceptuando a E4 y E9), y en este caso la mamá de E4 mencionó 

que su hija lo consume 5 días a la semana; cuatro (E1, E3, E8 y E9) afirmaron que beben 

refresco algunas veces por semana, pero, principalmente, los fines de semana. 

 

 

Gráfica 3. Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos [2020].  

Las últimas cuatro preguntas se realizaron a partir de dibujos (ver anexo 2), donde los 

estudiantes señalaron los principales alimentos que realizan en las mañanas (desayuno), 

lunch, a la hora de la comida (almuerzo) y en la cena. Es importante señalar que seis 

comen su lunch y almuerzo (comida) en la escuela todos los días, pero cuatro de ellos 

refieren que en varias ocasiones no les gustan y evitan algunos de los alimentos que les 

ofrecen. 

 

En el caso del desayuno, se contempla en la gráfica 4, que el alimento que mayormente 

se consume es el cereal, seguido por huevo y fruta, la bebida más recurrente es la leche. 

Se colocó *sopa, ya que es un alimento que un alumno mencionó realizar. 
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Gráfica 4. Muestra los alimentos más consumidos en el desayuno durante la semana por los estudiantes.  

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

 

Dentro de los alimentos que más se consumen en el “lunch”, que es a la hora del recreo, 

el sándwich o la torta fueron los más frecuentes, seguido por galletas y frutas (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Muestra los alimentos más consumidos a la hora del recreo durante la semana por todos los 

participantes. Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 
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Gráfica 6. Alimentos más consumidos a la hora de la comida (almuerzo) durante la semana por todos los 

estudiantes. Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

Los alimentos que se ingieren más frecuentemente a la semana en la comida (gráfica 6), 

son la sopa y el arroz, seguidos por pescado, carne y fruta.  
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Gráfica 7. Muestra los alimentos más consumidos a la hora de la comida durante la semana por todos los 

estudiantes. Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

 

El cereal es el alimento principal (gráfica 7), así como la leche es la bebida más común. 

En este apartado tres niños volvieron a declarar que es frecuente no cenar debido a que 

llegan muy tarde a casa. 

 

En este apartado se obtuvo información sobre quién realiza la planeación de los alimentos 

en casa, dónde se puede notar que, para desayuno, lunch y cena, las madres son las 

encargadas de la compra y de la planificación. Sin embargo, a la hora de la comida, seis 

de los niños comen en la escuela, por lo que las madres delegan esta función, dos (E4 y 

E9) de las abuelas maternas ayudan, y en la mayoría de las ocasiones, son las 

encargadas de esta comida. El único niño (E6) que come en casa, un día de la semana 

lo hace en la escuela con ciertas restricciones, ya que su familia casi no consume carne 

en casa y tienen una dieta a base de arroz y verduras. 

 

En cuanto a la pregunta de preparación de los alimentos en la semana, sabiendo que la 

mayoría describe que los niños desayunan y cenan en casa, se observó que cinco 

alumnos realizaban cinco comidas diarias, la forma más común para preparar los 
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alimentos es guisando, seguido por los asados y, en menor frecuencia, fritos y cocidos al 

horno, el tipo menos común es a la parrilla, como se observa en la gráfica de la figura 35.  

Seis de nueve estudiantes (E1, E3, E4, E5, E6 y E9) consumen vitaminas (sustitutos) y 

sólo uno (E2) refiere tener alergias (lactosa).  

 

 

Grafica 8. Muestra la forma en la que son preparados los alimentos que se consumen en casa o en la 

escuela durante la semana. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

Los alumnos son enviados a dormir entre las 20:00 y 21:30 de la noche, todos los 

progenitores consideran que sus hijos tienen una buena relación con sus maestros. 

En la gráfica 9, se muestra un cuadro para conocer los hábitos alimenticios que las 

mamás de los niños mencionan tener, así como, el tipo de alimentos y la frecuencia con 

la que son consumidos durante la semana.  
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Grafica 9. Muestra el tipo de alimentos y su frecuencia de consumo a la semana. Fuente: elaboración propia 

con los datos obtenidos [2020]. 

 

En resumen, los resultados de este cuestionario mostraron que, de los nueve estudiantes, 

los dos con sobrepeso tienen hábitos en casa diferentes al resto de sus compañeros, ya 

que ambos permanecen más tiempo en casa, realizan todos sus alimentos en ésta. Se 

observó que en general es alto el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados  con 

grandes cantidades de azúcar.  

También se observó que los estudiantes provienen de un contexto socioeconómico 

similar, y en el caso de los alumnos con sobrepeso, se pudo notar que las mamás no 

tienen una actividad laboral, sin embargo, en el caso de E4, pasa las tardes en casa de 

la abuela materna. 

La mayoría tiene poca actividad física, sus horas de descanso son pocas, algunos no 

duermen las ocho horas recomendadas. El tiempo de convivencia en familia también es 

reducido en la mayoría de los participantes. 

En general los niños a pesar de poder tener estrés por realizar exámenes se sienten 

confiados y con una buena actitud sobre su contexto escolar, así mismo, expresan buena 

relación con sus maestros y con sus compañeros. 
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4. VALORES SEGÚN LA PRUEBA SISAT Y LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A 

ESTUDIANTES, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA PARA CONOCER EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS. 

 

Rendimiento escolar 

La siguiente pregunta trató de inferir sobre qué era para cada maestro el rendimiento 

escolar: 

OPINIÓN DEL SIGNIFICADO DE RENDIMIENTO ESCOLAR PARA LOS DOCENTES  

Maestra 

D1MA 

- Que cada niño alcance los objetivos, pero no tanto del programa, sino que sepa 

aplicarlos en su vida diaria. 

Maestra 

D2ME 

- Que los niños aprovechen el conocimiento que se les brinda en la escuela. 

Maestra 

D3IS 

- Capacidad que tiene un niño de entender y lograr objetivos que se van 

proponiendo. Cada niño tiene un rendimiento diferente. La sobreprotección les 

afecta, al mismo tiempo, la presión que causan algunos padres en sus hijos 

(estrés). 

Maestra 

D4RE 

- Lograr que un niño domine conocimientos y habilidades básicas que le van a 

servir para la vida. Que sepan entender lo que hacen, que entiendan lo que le estás 

preguntando. Que aprenda herramientas básicas para la vida. Que un niño lea y 

que comprenda eso que está leyendo. 

Maestra 

D5EL 

- Que un niño disfrute cada etapa, que estén felices con los conocimientos que van 

adquiriendo, algo que se va dando paulatinamente, sin que esto se dé de manera 

forzada ni difícil, sino de manera integral. 

Maestro 

D6DA 

- Que un niño aprenda y aplique ese conocimiento. 

Cuadro 7. Fuente: Elaboración propia [2020]. 

 

Este punto se analizó en estudiantes y padres de familia por medio de las respuestas de 

los cuestionarios.  

 

Prueba SiSAT 

Para esta tesis, se utilizó SiSAT, que es una prueba de alerta temprana, como ya se dijo 

anteriormente, es aplicada por el área de psicología de la escuela, así que se les preguntó 

a los maestros si estaban familiarizados con ésta y si la consideraban relevante para la 
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evaluación del rendimiento escolar, además de otros criterios que ellos utilizan para 

realizarlo.  

Cuatro estudiantes (dos varones y dos niñas) se encuentran en el nivel “en desarrollo” 

ED, en lectura, cálculo mental. En escritura sólo una niña se localiza en desarrollo ED. 

Ninguno de los participantes se encuentra en el nivel “requiere apoyo” RA. El resto 

presenta un nivel esperado NE. 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA SISAT  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

LECTURA NE NE NE NE ED ED NE ED ED 

CÁLCULO 

MATEMÁTICO 
NE NE NE NE NE NE NE NE ED 

ESCRITURA NE NE NE NE NE NE NE NE ED 

Tabla 8. Muestra el nivel en el que fue colocado cada alumno en cada uno de los parámetros que son 

tomados en esta prueba por el puntaje obtenido por cada estudiante. Fuente: Elaboración propia con los 

datos obtenidos en la encuesta [2020]. 

 

La mayoría de los docentes dijeron que conocían la prueba, pero sólo les mencionan los 

resultados y no tuvieron ninguna participación, ni en su aplicación, ni en su evaluación. 

Así que, aunque ellos sí la consideraban relevante para saber el tipo de conocimientos 

que tenían los niños, evalúan a sus alumnos por medio de retroalimentación con la ayuda 

de pruebas escritas, lecturas, problemas, juegos y diversas actividades. 

Es necesario aclarar que E9, en la primera fase de la prueba obtuvo un nivel RA en 

cálculo y en escritura, subiendo al nivel ED en la segunda aplicación, ya que es una 

prueba que se realiza dos veces al año. 

 

El cuestionario para maestros (anexo 3) se utilizó para conocer aspectos sobre el 

rendimiento escolar de los alumnos, ya que la prueba SiSAT podría no reflejar algunos 

parámetros o criterios de evaluación para algunos maestros. 

Se conoció a través de una calificación otorgada por los docentes del 1 al 10, dónde 

indicaron cuánto afecta cada uno de los diferentes criterios a el rendimiento de un alumno, 

como se muestra en la gráfica 10: 
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Gráfica 10. Promedio de las calificaciones otorgadas por cada maestro de cada criterio que podría afectar 

el rendimiento escolar de los estudiantes. Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

Se encontró que la alimentación, las horas de descanso, seguidas por el ausentismo 

escolar, son las principales causas del bajo rendimiento en sus alumnos. De la misma 

manera, se les preguntó si consideraban otro criterio que pudiera tener relación con el 

rendimiento escolar, y expusieron que algo que notan en el bajo rendimiento es el abuso 

de empleo de tecnologías, su entorno, valores, motivación, métodos de enseñanza de 

los mismos maestros, autoestima, ambiente en el salón, contacto con el maestro, 

desinterés de las autoridades, de que, en verdad, un maestro sí eduque a los niños, 

convivencia de los padres, padres ausentes y la cultura que traen de casa. 

 

A continuación, se mostraron una serie de criterios de evaluación y se les pidió a los 

docentes que calificaran del 1 al 10, según qué tan importante consideraba a cada uno 

para evaluar el rendimiento escolar, como lo muestra la gráfica 11: 
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Gráfica 11. Promedios de las calificaciones que los docentes otorgaron a cada criterio de evaluación del 
rendimiento escolar. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

Se observó que la capacidad lectora y la solución de problemas son los criterios más 

importantes para evaluar en los estudiantes, la mayoría de los maestros refirieron que el 

promedio o las calificaciones que obtienen es el criterio menos relevante para definir si 

un alumno tiene un buen o bajo rendimiento escolar. 

 

Cuando se le preguntó por algunos de estos aspectos a los niños por medio de opciones 

para conocer cómo se sentían con algunas actividades escolares, tuvieron que contestar 

seleccionando la opción más acertadas a ellos, por medio de figuras (carita feliz= bien / 

fácil, carita seria= medio / más o menos carita enojada= mal / difícil). 

 

Los aspectos que se preguntaron fueron: Hablar enfrente de tus compañeros, Escribir 

(un cuento, historia, poema), Ortografía, Investigar (libros, revistas, internet), Leer, 

Trabajar en equipos y Tener buenas calificaciones, como lo muestran el cuadro 11 y la 

gráfica 12. 
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PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
BIEN / FÁCIL

 

MEDIO 

 

MAL / DIFÍCIL 

 
Hablar enfrente de tus compañeros 4 4 1 (E7) 

Escribir (un cuento, historia, poema) 4 2 (E2 y E9) 3 (E1, E5, E6) 

Ortografía 3 (E1, E3, E9) 4 2 (E2 y E6) 

Investigar (libros, revistas, internet) 3 (E2, E3, E4) 4 2 (E1 y E5) 

Leer 7 1 (E6) 1 (E5) 

Trabajar en equipos 8 1 (E9) 0 

Tener buenas calificaciones 6 1 (E3) 2 (E1 y E2) 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 
 
 

 
Gráfica 12. Muestra como los alumnos se identifican en cada criterio. Fuente: Elaboración propia con los 

datos obtenidos [2020]. 

 

Para conocer la percepción de los padres de familia, en este caso las madres sobre 

algunos aspectos de sus hijos, en cada criterio marcaron una de las tres opciones por 

medio de figuras (carita feliz= bien / fácil, carita seria= medio / más o menos carita 

enojada= mal / difícil), sobre: Hablar bien en público, Comer adecuadamente, Tener 

buena ortografía, Investigar (libros, revistas, internet), Hacer y mantener amigos, Leer, 

Trabajar en equipos, Tener buen promedio, Buena conducta en casa, así como en la 

escuela, como lo muestran la tabla 10 y gráfica 13. 

 

 

 



101 
 

CRITERIOS Y PERCEPCIÓN SEGÚN LOS PADRES DE FAMILIA 

 BIEN / FÁCIL 

 

MEDIO 

 

MAL / DIFÍCIL 

 
Habla bien en público  5 3 (E4, E5, E6) 1 (E2) 

Come adecuadamente  8 0 1 (E9) 

Buena ortografía  1 (E9) 7 1 (E5) 

Hace y mantiene amigos  9 0 0 

Lee bien 7 2 (E3 y E5) 0 

Trabaja bien en equipos  7 2 (E2 y E5) 0 

Buen promedio  8 1 (E5) 0 

Duerme ocho horas diarias 9 0 0 

Buena conducta en casa 6 3 (E3, E4, E6) 0 

Buena conducta en la escuela  6 3 (E3, E5, E6) 0 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

 

 

Gráfica 13. Muestra la calificación de cada criterio según la percepción de los padres. Fuente: Elaboración 

propia con los datos obtenidos [2020]. 

 

 

Exploración del papel que juega la malnutrición y el rendimiento escolar en los 

estudiantes. 

DATOS DE ESTADO NUTRICIO Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS 

QUE RESULTARON CON SOBREPESO 

 E4 (F)* E6 (M)* 

LECTURA NE ED 

CÁLCULO MATEMÁTICO NE NE 

ESCRITURA NE NE 

IMC – PESO PARA LA TALLA (PT) 18.2         18.2  

PERCENTIL (PT) 86 91 

PESO PARA LA EDAD (PE) 0.57 1.3 
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PERCENTIL (PE) 71.57 90.32 

TALLA PARA LA EDAD (TE) 0.3 0.8 

PERCENTIL (TE) 60.6 79.4 

PERIMETRO BRAZO 20.37 21.12  

PERIMETRO CENTURA 58.25 64.3 

PLIEGUE BÍCEPS 9.8 8.2 

PLIEGUE SUPRAILIACO 10.6 10.8 

PLIEGUE SUBESCAPULAR 7.2 7 

PLIEGUE TRICEPS 13.8 13.2 

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos [2020]. 
 *F = Femenino, M = Masculino. 

 

 

En los dos estudiantes donde se encontró sobrepeso,  se pudo observar que, en el caso 

de la niña, los resultados de las tres pruebas realizadas muestran que se encuentra en 

Nivel Esperado, lo que significa que para esta prueba tiene un buen rendimiento escolar, 

mientras que el niño que tuvo Nivel Esperado en dos de las tres pruebas y una (lectura) 

En Desarrollo, lo cual podría justificarse que, aunque él nació en México, sus padres 

tienen un origen extranjero con una cultura muy arraigada a su país en donde no se habla 

ni lee en español, sin embargo, su maestra mencionó que es un niño muy brillante que, 

a pesar de que no estructura oraciones con una buena gramática, logra entender y aplicar 

el conocimiento y tiene una buena resolución de problemas.  

Para la maestra de grado de estos alumnos, ambos niños tienen un buen rendimiento, e 

incluso al niño cual lo considera sobresaliente, sobre todo en el área matemática, 

considera que tiene una dieta muchas veces excesiva y que eso lo hace ser un poco 

inquieto en clase. Por otro lado, la niña tiene un buen rendimiento, sin embargo, suele 

ser distraída y estar en algunas ocasiones cansada en clase. 
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CAPÍTULO IV 

REFLEXIONES FINALES  

Los hallazgos de este proyecto aportaron aspectos sobre el rendimiento escolar y el 

estado nutricio de los estudiantes tanto en el ámbito familiar como en el escolar, lo que 

nos permitió observar la forma en que estas variables son afectadas por las diversas 

dimensiones sociales y ambientales que los rodean.  

Una de las dificultades que limitaron este proyecto fue el número de participantes, ya que, 

a pesar de ser una escuela pequeña y tener personalmente redes de relaciones en ella, 

de una población potencial de 25 alumnos, a la que consideraba que tendría acceso 

cuando propuse la investigación, únicamente los padres de nueve estudiantes dieron su 

consentimiento, siendo refrendado por los nueve estudiantes. Las posibles explicaciones 

de esta baja respuesta son variadas, dentro de las cuales pueden ser: la falta de interés 

de los padres, el temor o desconfianza a sentirse juzgados, criticados o, simplemente, 

que lo sintieran invasivo a su privacidad, lo cual, también podría ser un sesgo el hecho 

de ser conocida en la escuela, lo que pareció una ventaja al inicio de este proyecto. quizá 

pudo convertirse en lo contrario. 

En diversos estudios [Maldonado 2013; Maturana y Garzón 2015; Meo et al. 2018] se 

habla de la desconfianza que se tiene hacia los investigadores, en épocas recientes, 

asociada a la violencia que se vive y al temor y la desconfianza frente a ella. En los países 

latinoamericanos ha existido una ola de violencia desde hace algunos años, lo que ha 

tenido efecto en las instituciones políticas, jurídicas y sociales, incluyendo las educativas. 

En el caso mexicano, los problemas de inseguridad pública se han extendido a ámbitos 

escolares y académicos, que hasta hace poco todavía parecían gozar de cierta 

estabilidad y tranquilidad. Por supuesto, tener la información de sólo nueve estudiantes 

y de que únicamente dos presentaran sobrepeso no permite hacer generalización alguna 

y más bien se constituyeron en estudios de caso. Por si fuera poco, el niño con esta 

condición era de padres extranjeros, lo cual hizo aún más difícil el análisis de la relación 

entre las dos variables inicialmente consideradas. Adicionalmente, un niño con bajo 

rendimiento no presentaba problemas de malnutrición. 
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No obstante, a partir del tratamiento de los datos, en cuanto a los objetivos se puede 

concluir lo siguiente: 

 

Con parámetros antropométricos, se conoció el estado nutricio de los niños y niñas 

participantes para determinar quienes presentaron malnutrición. 

De los resultados obtenidos en este estudio, se puede observar que dos de nueve 

presentan este problema, lo que es menor que en el promedio nacional, según los datos 

de ENSANUT (2016) quienes mencionan que tres de cada diez presentan sobrepeso, así 

como no se encontró ningún caso de desnutrición, lo cual coincide con la mayoría de los 

estudios sobre este tema [Serna 2008; McLoyd 2009; ENSANUT 2016]. Sin embargo, es 

importante no descartar que pudieran existir casos en contextos similares. 

 

En el caso del alumno E6, quien fue el varón que presentó sobrepeso y es de padres 

chinos, pudo establecerse esta condición con las tablas de la CDC, que son aceptadas y 

utilizadas a nivel internacional. Se encontró que tiene una estatura para su edad normal, 

pero su peso para la edad y su IMC lo colocan en sobrepeso. Su condición podría tener 

una explicación por los hábitos de consumo que tiene en casa, con los datos recabados 

fue posible determinar que su dieta está basada en arroz y cereales y poca cantidad de 

proteínas, así como con la cantidad de alimento que ingiere, su maestra mencionó que, 

en ocasiones, come en exceso a la hora del recreo.  

 

Para la niña E4, también con sobrepeso, se encontró que tiene una estatura para su edad 

normal, pero su peso para la edad y su IMC la colocan en sobrepeso. En este caso, por 

los datos obtenidos de casa y de su parte, se observó que tiene un consumo bajo de 

proteínas, así como de cereales integrales y alta en bebidas azucaradas. Por datos 

obtenidos de su maestra, se conoció que en algunas ocasiones había exceso de alimento 

a la hora del recreo y que en su mayoría eran cereales y harinas procesadas, así como 

golosinas.  
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El resto de los estudiantes se encontraron en los índices en parámetros normales tanto 

en percentiles como en puntajes Z. No obstante, niña (E7) que tuvo un IMC normal, pero 

que presentó tanto en pliegue tricipital como en circunferencia de brazo de mayor medida 

que la media normal, se podría inferir que su maestra ha observado que su lunch en 

varias ocasiones es excesivo y que consume grandes cantidades de comida chatarra; en 

los cuestionarios, la mamá y la niña mencionaron que casi no se consumían este tipo de 

alimentos en su casa; la mamá también mencionó que realizaba actividades deportivas 

dos veces por semana, pero al hablar con su maestra de grupo, resaltó que asiste a estas 

clases cada dos semanas.  

Esto podría ser explicado de dos formas, en primer lugar, el estado nutricional según los 

valores del porcentaje de grasa es importante ya que, confirman la alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad que se puede presentar, debido a que se debe de tener en cuenta 

que la obesidad es considerada como el exceso de grasa corporal subcutánea, por lo que 

diversos autores [Kauffer y Toussaint 2008; Fariñas et. al 2011], hacen notar que el IMC, 

no debe de ser la única medida a obtener en este tipo de estudios, porque llega a tener 

limitantes en estudios en niños, ya que no discrimina la fracción grasa de la magra, la 

cantidad de agua, de masa muscular y ósea, por lo que en ocasiones los individuos son 

evaluados erróneamente.  

Se ha visto que el diagnóstico basado de forma exclusiva en índices que relacionan 

peso/talla, no es muy adecuado para indicar si el exceso ponderal se presenta también 

con un exceso de componente, aunque algunos estudios [Deurenberg et al. 1990; Low 

et al. 2009; Pérez et al. 2009; Fariñas et. al 2011] muestran que es un buen estimador de 

un posible caso de sobrepeso u obesidad. Aun así, tanto en el medio clínico como en 

estudios de población, es útil para el diagnóstico de obesidad por la facilidad de aplicación 

y análisis, teniendo en cuenta que las asociaciones del IMC y la adiposidad, que pueden 

deberse a los cambios fisiológicos con la edad y sexo, lo que tendría una explicación para 

el caso de esta participante, que podría tener acumulación de adiposidad previa al brote 

de crecimiento o sea un indicador de sus hábitos, en especial alimenticios, que podrían 

llevarla a presentar sobrepeso en un futuro. 
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Sobre las dimensiones sociales y ambientales tales como el nivel socioeconómico, 
la actividad física, el descanso, hábitos de sueño y alimenticios que pudieron estar 
asociados a su estado nutricio y rendimiento escolar. 
 
Se observó que los docentes de este estudio cuentan con no sólo buena preparación 

académica, sino con varios años de experiencia, lo cual se puede demostrar con los 

casos de éxito que han tenido por varias generaciones. 

Al preguntarles sobre lo que rendimiento escolar, la gran mayoría coincidió en que es 

necesario saber transmitir esos conocimientos y que el alumno no sólo los adquiera, sino 

que sepa aplicarlos en su vida diaria y que aprenda a razonar para que el conocimiento 

obtenido les ayude a resolver futuros problemas. 

La evaluación del rendimiento escolar es subjetiva y difícil de medir, como se observó, 

depende tanto de la institución, de los docentes, los estudiantes y los padres de familia, 

pero esta al ser evaluada por los docentes, va a estar influida por lineamientos 

estipulados con programas de las dependencias gubernamentales, en este caso por la 

SEP, la cual recomienda la aplicación de ciertas pruebas para estandarizar y conocer 

patrones en los niños de todo el país. 

En los estudiantes de este proyecto, aplica por su edad y nivel educativo la prueba SiSAT, 

como ya se señaló, permite conocer si un niño tiene o tendrá que reforzar algunas 

habilidades para enfrentarse a los siguientes grados educativos, en principio la prueba 

funciona porque sí da un panorama sobre las aptitudes que los niños por su edad ya 

deberían de desarrollar. 

En este trabajo se encontró con una particularidad: uno de los niños con sobrepeso, a 

quien su maestra de grado y otros docentes consideraron brillante e, incluso, con un 

mejor desempeño que el de la mayoría de sus compañeros, tuvo un nivel “en desarrollo” 

en lectura y escritura. Probablemente, ello esté asociado a que, si bien el estudiante es 

mexicano por nacimiento, sus padres son chinos y su contexto familiar está arraigado a 

la cultura de su país, lo cual podría representar un sesgo importante en la aplicación de 

estas pruebas. 

Es por eso por lo que con base a la bibliografía se seleccionaron diferentes criterios que 

son utilizados para hablar de la evaluación del rendimiento escolar, a los cuales les fueron 
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asignados valores del uno al diez por los docentes sobre lo que ellos consideraron de 

cada uno.  

En esta parte se encontró que la capacidad lectora y la resolución de problemas son los 

criterios más importantes, lo cual tiene relación con la prueba de alerta temprana, 

considerando que son los aspectos que la prueba califica.  

Para los estudiantes, la ortografía les resulta medianamente difícil a la mayoría, lo cual 

concuerda con la respuesta de los padres de familia, mientras que para los maestros este 

criterio es uno de los menos relevantes. 

Al preguntarle a los estudiantes qué tan complicado es trabajar en equipos, sólo a uno le 

resulta medianamente fácil hacerlo mientras que al resto le resulta muy fácil, lo que podría 

hablar de las buenas relaciones en el aula. Hablar enfrente de sus compañeros le resulta 

fácil a cuatro de nueve, al igual que medianamente fácil, sólo uno expresó dificultad, lo 

cual puede deberse a diversas causas no necesariamente relacionadas con su 

rendimiento escolar. 

 
Por medio del uso de los indicadores de rendimiento basados en las puntuaciones 

individuales de la prueba SiSAT, así como los reportes de estudiantes, maestros y 

padres de familia obtenidos mediante cuestionarios para documentar el 

rendimiento escolar de los niños.  

Rendimiento de los estudiantes con malnutrición (sobrepeso): 

De manera conjunta en estos aspectos, la maestra de los estudiantes con sobrepeso 

mencionó que E6 es un niño muy brillante que tiene herramientas que le permiten tener 

un buen razonamiento, logra hacer una buena síntesis e inferencias entre los temas, gran 

capacidad para la resolución de problemas, lo que nos lleva a inferir que, si su 

rendimiento escolar no es de los mejores según los resultados de la prueba, es debido a 

barreras culturales, incluido el manejo del idioma, ya que, a pesar de haber nacido en 

México, en su casa únicamente se habla en chino, por lo que presenta sesgos, tanto 

como para hablar como para escribir en español, lo que no le permite ir a la par de sus 

compañeros. 



108 
 

A diferencia de la niña E4, quien obtuvo uno de los mejores promedios, y presenta 

algunas competencias o aptitudes que le pueden dar ventajas como el ser cumplida, 

limpia, ordenada, con buena ortografía, pero que no tiene un buen razonamiento, no arma 

su pensamiento o le cuesta trabajo improvisar y sintetizar, también tiene una gran 

dificultad para resolver problemas, en ella destaca el apoyo que recibe en casa, en 

especial de su mamá. 

 

Rendimiento de los estudiantes que no presentan ningún tipo de malnutrición: 

En el caso de la niña E9, quien presentó los niveles más bajos en las pruebas del SiSAT, 

se pudo indagar que es una niña que, a pesar de tener madre mexicana, ella nació y 

cursó los primeros años de preescolar en los Estados Unidos, lo que puede ser una 

explicación por la diferencia de temarios y actividades escolares. Otro punto importante 

fue que la mamá de esta niña era madre sola, trabajaba largas horas y, generalmente, la 

niña se encontraba bajo cuidado de su abuela, en algunas ocasiones, del novio de la 

mamá, según su maestra, presentaba muchas señales de descuido, a pesar de tener 

grandes capacidades. 

Se observó que las dimensiones que rodean tanto a la malnutrición como al rendimiento 

escolar juegan un papel fundamental, lo cual coincide con lo que muchos autores afirman 

[Bauzano-Poley 2003; Velluti y Pedemonte 2005; Aguilar 2012; Silverman 2014; 

Saunders 2016; Pontzer 2018], en el caso de la actividad física, el sedentarismo y las 

horas de sueño los resultados en este aspecto mostraron que a pesar de que las mamás 

refirieron que los niños tienen horarios establecidos para ir a dormir (en promedio 

duermen ocho horas y media), muchos de estos niños mencionaron que dormían menos 

de lo establecido ya sea por jugar o por ver televisión, lo cual según sus maestras de 

grado es notorio, ya que en el caso de los niños (E3, E4 y E5), que son los que refirieron 

dormirse más tarde de lo permitido, hay ocasiones en que se presentan a la escuela más 

cansados y en el caso de E5, es difícil que mantenga la concentración. 

Los docentes durante la aplicación del cuestionario expresaron qué este contexto familiar 

también tiene influencia en la actividad física de los alumnos y sus horas de descanso. 
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Dentro de los diversos comentarios que surgieron sobre las extensas actividades que 

realizan los alumnos, destacaron las clases de basketball y football que realizan por las 

tardes en la escuela, así como, el hecho de que en su mayoría (siete de nueve niños) 

salen de la escuela después de las 18:30 todos los días, y muchos de ellos asisten a 

otras clases ya sea después de este horario o los fines de semana. 

Se pudo observar que los niños que realizan más actividades deportivas durante la 

semana tenían según sus maestros mejor concentración. 

En el caso de E6, que fue el varón que presentó sobrepeso y quien refiere que educación 

física es lo que más se le dificulta y lo que menos le gusta realizar, su maestra menciona 

que es un niño que cumple con todos los criterios para considerar que tiene un buen 

rendimiento escolar, siendo uno de los mejores de su clase, existen ocasiones que su 

consumo de alimentos es abundante, y en algunos casos llega a tener problemas de 

concentración y de inquietud en el aula, también mencionó que evita tener gran 

participación en la clase de educación física.  

En cuanto al ambiente escolar y el acoso, para los maestros es un criterio importante que 

puede llegar a afectar el rendimiento. Sin embargo, para ellos en esta institución no es 

un problema mayor, gracias a que saben manejar y contener bien los casos que se 

podrían originar. 

Un aspecto importante que mencionan los autores [Cano 2001; Mori 2002] son las 

relaciones que se dan dentro del salón de clases, así como el vínculo de los estudiantes 

con sus maestros, lo cual fomenta que los alumnos tengan mejor autoestima y 

motivación; al preguntarle a los niños sobre este tema, se observó que todos ellos 

refirieron llevarse bien con sus maestros, y la forma en la que lo expresan es por diversas 

causas, para algunos el hecho de que la maestra les explique las dudas o les tenga 

paciencia, para otros, lo ven en la forma en que interactúan, no tanto en el ámbito escolar, 

sino de manera más personal, como el contarle algunas cosas más íntimas y tener 

conversaciones ajenas a la escuela. En el caso de los padres de familia, mencionan que 

sus hijos tienen buena relación con sus maestros porque no reciben quejas de ellos, en 

algunos casos expresaron que los niños les platican cosas agradables sobre ellos. 
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Mientras que para los docentes es cuando los niños cumplen con lo que se les pide y 

existe un respeto mutuo. 

Al preguntarle a los padres de familia sobre si consideraban que sus hijos hablaban bien 

en público, cinco de ellos afirmaron que lo hacen bien, a tres les parece que sí les costaba 

un poco de trabajo y la madre de uno afirmó que a su hijo le resultaba muy complicado. 

Sin embargo, el niño dijo que le resultaba fácil, lo cual podría hablar de la autoestima y la 

autoconfianza en el aula, como menciona Torres [1988]. 

Es necesario entender que estas respuestas se dieron con base en la percepción, tanto 

de los niños como de los padres, quienes no se encuentran con sus hijos en la escuela, 

y que su comportamiento podría variar de un contexto a otro. 

El siguiente criterio más relevante fue la capacidad para trabajar en equipos, lo que nos 

habla sobre las interacciones en el aula, no sólo por la parte fundamental en un niño para 

sociabilizar, sino sobre cómo se enfrentan a diversos problemas, como el acoso escolar. 

Según los niños, les resulta fácil trabajar en equipos, hacer y mantener amigos, la 

percepción de sus padres coincidió con esto, en la mayoría de los casos, lo confirmaron.  

Una dimensión muy estudiada en este tipo de investigaciones es el nivel socioeconómico, 

qué en este caso, tomando en cuenta su lugar y tipo de residencia, así como los datos 

de salarios mínimos de sus padres que se obtuvieron, son considerados niños 

pertenecientes a una clase media a alta, deberían tener mejor rendimiento escolar que la 

media nacional; sin embargo, no podría generalizarse, porque también existen niños con 

un nivel socioeconómico alto y un rendimiento escolar bajo, que puede ser el caso de E5 

y E9, quienes tienen un rendimiento medio y en una prueba bajo, tanto por lo mencionado 

por su maestra, como por sus resultados en la prueba SiSAT, pero con un estado nutricio 

normal.  

 

Papel que jugó la malnutrición y el rendimiento escolar en los estudiantes 
 
La malnutrición y el rendimiento escolar son aspectos que se han estudiado y discutido 

en diversos ámbitos.  Para la antropología física han sido de importancia, ya que se 
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estudia al ser humano tomando en consideración diversas dimensiones, tanto sociales y 

culturales, como biológicas, por medio de diferentes áreas de trabajo, junto con sus 

aspectos metodológicos más importantes, lo cual se puede observar en distintos 

enfoques como el biocultural [Pollit 1984; Cravioto 1985; Rampersaud et al. 2005; Shapiro 

2011; Koletzko 2012; Adolphus et al. 2013; Roldán et al. 2013; Prado Y Dewey 2014; 

Correa-Burrows et al. 2016; Saunders 2016; Asghari et al. 2017; Georgieff 2017; Pérez- 

Jácome et al. 2017; Smith et al. 2017; Asmare et al. 2018; Correa-Burrows et al. 2018; 

Pontzer 2018; Soheilipour 2018; Ivanovic et al. 2019; Laurent 2019; Petrorius et al.  2019; 

Wolde y Belachew 2019; Mackes 2020]. 

El rendimiento escolar y la malnutrición son dos variables que van de la mano, y que van 

a estar influidas por dimensiones muy diversas que dependerán del contexto de donde 

se observe el problema, como en el caso de esta tesis tiene una utilidad exploratoria, ya 

que, se trabajó en un ambiente muy pequeño y controlado, y con una minoría, lo cual 

puede servir para proponer proyectos futuros en este tipo de escuelas. 

El criterio menos relevante de evaluación para los maestros fue el promedio, lo que 

coincide con muchos autores [Pollitt 1984; Cravioto 1985; Irigoyen 2011], al mencionar 

que es una parte importante de la evaluación, pero que puede llegar a ser totalmente 

subjetiva, al ser un valor que deciden los maestros. En este aspecto, seis de los nueve 

estudiantes consideran que les resulta fácil mantener un buen promedio, mientras que a 

dos de ellos (un varón y la niña con sobrepeso) les resulta algo complicado y a un varón 

(E5) difícil. 

Ocho de las madres piensan que sus hijos tienen un buen promedio, la mamá del 

estudiante E5 (varón), considera que su hijo tiene un promedio regular, lo que se refleja 

en lo mencionado por su maestra, refiriendo que la madre de este niño es bastante 

exigente y estricta, pero al mismo tiempo, el niño presenta algunos signos de inmadurez 

y falta de concentración. 

En cuanto a los criterios que los maestros evaluaron sobre las posibles causas de un bajo 

rendimiento escolar, destacaron la alimentación, las horas de descanso, el ausentismo 

escolar y el ejercicio físico. 
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Para los docentes, la alimentación es fundamental para que los niños se mantengan 

concentrados en clase, que “rindan” y que cumplan con todas sus materias, muchos 

señalaron que la alimentación es un problema que viene de casa, como se puede 

observar en muchos casos en que no hay una planeación adecuada y que la selección 

de alimentos no es la mejor. Es notorio el consumo de harinas refinadas, embutidos, 

jugos y lácteos con grandes cantidades de azúcar. Esto fue confirmado tanto en el 

cuestionario aplicado a los estudiantes, como a los padres de familia, en dónde se 

observa que los alimentos de su dieta diaria son, principalmente, los cereales y los 

lácteos. 

Otro problema relacionado con la alimentación en la escuela no es sólo a la hora del 

recreo, porque siete de los niños que participaron en este estudio realizaban su comida 

en ella, y teniendo en cuenta que la misma persona que vende productos en la tiendita 

de la escuela a la hora del recreo, es la que prepara la comida, y ella es la que controla 

no sólo el tipo de alimento que sirve, sino también las porciones, sin ningún conocimiento 

profesional sobre el tema, responsabilidad que le es totalmente delegada por la escuela 

y por los padres de familia. Aunado a esto, varios niños refirieron que les cuesta trabajo 

comer lo que se les ofrece en la escuela, puesto que muchos alimentos no son de su 

agrado. 

Un problema con esto puede ser que los niños no estén consumiendo la calidad y 

cantidad de alimentos que deberían, el horario que tienen por las tardes no les permite 

satisfacer totalmente esas necesidades, considerando que llegan regresar a su casa muy 

tarde, y algunos estudiantes mencionaron que hay veces en las que no cenan o 

consumen algo “ligero”, como galletas y leche, y en ocasiones llegan a bañarse e ir a 

dormir. En este caso, ocho de las mamás mencionaron que sus hijos nunca se van a 

dormir sin cenar. 

A partir de esta serie de preguntas se empezó a notar cómo el contexto y los hábitos en 

casa tienen una gran influencia tanto en el rendimiento como en la nutrición de los niños. 

Estos hábitos alimentarios revelaron datos interesantes, como que el alimento que más 

se consume en casa es el cereal y la bebida más habitual es el jugo, en el caso de los 

estudiantes que presentaron sobrepeso (E4 y E6), en ambos destaca el bajo consumo 
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de proteínas, en especial de carne roja, en el caso del varón si consume huevo todos los 

días, siendo casi su única fuente de proteína. 

Se observó que sí existe un conocimiento en estudiantes, padres y madres de familia y 

maestros sobre el tipo de alimentos que se deben de consumir, gracias a la información 

que pueden obtener de diversas fuentes, entre ellas, las del “plato del bien comer”, que 

es parte del temario.  

Por otra parte, se puede ver que el estudiante  E5, quien a pesar de tener un estado 

nutricio normal y su rendimiento escolar es medio según la prueba SiSAT, suele consumir 

de manera frecuente alimentos que incluso el mismo no considera saludables. 

Los alimentos más comunes en los hogares son, en gran parte, procesados, de acceso 

rápido y fácil, lo cual concuerda con las jornadas laborales de los padres de familia y las 

extensas horas que pasan los niños en la escuela.  

La elección de los alimentos, su comercialización, mercadotecnia y venta, como refiere 

la literatura [Kwiatkowski 1998; Mintz 2003; Martínez y Fernández 2006; Kelly et al. 2010; 

Corona 2012; FAO 2016], puede ser una explicación sobre el tipo de productos que se 

consumen, la cual está relacionada con la oferta de productos y la información que 

reciben los padres de familia.  

Otra posible causa, podría ser lo que sugirieron un par de docentes sobre la educación 

sobre alimentos y nutrientes: que su selección no sólo la hacían por la información de los 

medios, sino por simple desinformación, como lo afirman varios autores [PBR 2012; 

Demaio 2017; Chawla 2019; Hupkens et al. 2020], quienes han observado que el 

ambiente familiar y la educación de los padres tiene una gran influencia en las dietas, 

muchas veces en diferentes niveles socioeconómicos, incluso en clases medias y altas. 

Otra parte importante para considerar no sólo es el tiempo que pasan con sus familias; 

las actividades escolares, como las tareas, también son delegadas por los padres de 

familia al “taller de tareas” que se imparte en la escuela, pocos padres y estudiantes 

mencionaron que llegaban a revisarlas en casa, a estudiar o repasar algún tema. 

Se encontró que no sólo hay poco interés por la lectura, probablemente por el corto 

tiempo que pasan en casa. Sin embargo, tres de los padres refiere que sus hijos casi no 
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pasan mucho tiempo en frente de una pantalla, ya sean tabletas, consolas o televisión. 

No obstante, siete niños mencionaron estar más tiempo de lo que dijeron sus padres, 

esto demuestra que los instrumentos de recolección de datos tienen sesgos, porque a 

veces se contesta lo que el entrevistador quiere oír, por ello es importante obtener la 

información de varias fuentes, como se hizo aquí preguntándoles también a los alumnos.  

Algo que destaca, es que numerosos estudios afirman que la publicidad influye en la 

elección de alimentos, especialmente a la hora de transmisión de programas infantiles 

[Kelly et al. 2010; Corona 2012; FAO 2016]. Ahora bien, desde hace pocos años se ha 

visto el consumo de nuevas tecnologías, como los llamados video streaming, que son 

plataformas (Netflix, Amazon Prime, etc.) que contienen muy poca o casi nula publicidad, 

a diferencia de la televisión de cable o el sistema de televisión abierta, lo cual podría 

influir en esa parte de manera positiva, al no estar en contacto con la publicidad de 

alimentos. 

Un aspecto que llamó la atención fue que los dos niños que presentan sobrepeso pasan 

más tiempo en casa donde consumen todos los alimentos exceptuando el lunch. Por lo 

que se debe de considerar que el contexto familiar es determinante en la formación de 

hábitos, estilos saludables de vida, alimentación y actividad física. 

La dinámica laboral de los padres y madres de familia ha modificado los hábitos de 

consumo de alimentos y socialización, obligando a que los niños realicen más actividades 

en la escuela.  

Se ha visto en los últimos años, que existe mayor responsabilidad de la alimentación de 

los niños en las escuelas, en parte por los planes y políticas que se han implementado, 

como los comedores escolares, los horarios extendidos, las campañas de venta de 

productos sanos y la prohibición de productos conocidos como “comida chatarra”. De la 

misma manera, prevalecen alimentos que han formado parte de la dieta de las personas 

que se han demostrado no ser una opción saludable, por lo tanto, las personas no 

relacionan su consumo con efectos negativos a su salud como los alimentos 

ultraprocesados, los que mantienen hasta la fecha campañas publicitarias.  
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A partir de los datos sobre los hábitos observados, considero necesario que la escuela 

promueva  conocimientos sobre las formas correctas de alimentación y actividad física, 

mediante la enseñanza de elecciones correctas en cuanto a la selección y planeación de 

los alimentos, así como incentivar una mayor práctica de actividad física. Para que esto 

pueda suceder se requiere de una creación de programas de concientización que 

incorpore principios de la alimentación saludable, instruyendo la necesidad del acceso 

seguro y sostenible de los estudiantes y sus familiares a alimentos que favorezcan a un 

buen estado nutricio.  

De esta forma, es fundamental recalcar la necesidad de programas educativos  y 

orientación alimentaria a padres y madres de familia, así como a docentes y personal 

escolar en todos los sectores, incluidas las escuelas privadas, en beneficio de los niños, 

para que exista una contribución al desarrollo de estrategias de intervención y educación 

en alimentación que respondan no sólo a la necesidad social sino a la particularidad 

individual, dado que la infancia es la etapa de la vida en dónde se definirán la mayoría de 

los hábitos que tendrán en un futuro, lo cual incluye los hábitos de alimentación, 

descanso, ejercicio, etc., que, a su vez, tendrán una gran influencia en su rendimiento 

escolar y esto, en toda su vida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

NOMBRE__________________________________________ FECHA_____________ 

 

Años laborando como docente_______________________________________________________ 

Años laborando en esta escuela ______________________________________________________ 

 

1. ¿Qué es para ti el rendimiento escolar? 

_______________________________________________________________________________ 

2. A continuación, se muestra una serie de criterios de evaluación. Del 1 al 10 qué tan importante 

consideras que es cada uno para evaluar el rendimiento escolar: 

 

• Exposición verbal  (       ) 

• Síntesis  (       ) 

• Ortografía (        ) 

• Manejar recursos e instrumentos investigación (      ) 

• Capacidad lectora (       ) 

• Capacidad para trabajar en equipos (       ) 

• Promedio (     ) 

• Resolución de problemas (       ) 

 

3. ¿Conoces las pruebas que realiza la secretaria de educación pública para evaluar el rendimiento 

escolar? ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Es suficiente la prueba SisAT para evaluar el rendimiento de los alumnos? 

Si _____       no _____   la desconozco _____ 

 

5. ¿Consideraría importante otro criterio de evaluación? ¿Cuál? 

______________________________________________________________ 
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6. Del 1 al 10 indique cuánto crees que afecta cada uno de estos factores a el rendimiento de un alumno: 

Ambiente familiar ________________________________ 

Bullying (Acoso escolar) ___________________________   

Ejercicio físico ___________________________________    

Alimentación ____________________________________  

Nivel socioeconómico _____________________________ 

Horas de descanso ________________________________ 

Clases extraescolares ______________________________ 

Ausentismo escolar________________________________  

Participación de los padres __________________________ 

 Otro ____________________________________________________________________________ 

7. Para ti, ¿Qué es una buena alimentación? 

_______________________________________________________________________________ 

8.¿Qué es una mala alimentación? 

_______________________________________________________________________________ 

9.¿Según el plato del buen comer, ¿Cómo consideras la alimentación de tus alumnos? 

_______________________________________________________________________________ 

10.¿Consideras que la alimentación de los alumnos a la escuela difiere mucho de la alimentación en casa? 

¿Porqué?  

 

11.¿Consideras que la alimentación de tus alumnos tiene o tendría un efecto en el rendimiento 

escolar?_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

Cuestionario para niños 

Folio:                                    Fecha:                                   Edad:     

                           

1. ¿A qué hora te levantas?  

2. ¿Cómo llegas a la escuela (caminando, coche, bicicleta, taxi)? 

3. ¿Te aburres o te da sueño estar en clase? 

4. ¿Cuál es la materia que más se te dificulta? 

5. ¿Te pones nervioso en los exámenes? 

6. ¿Cómo te llevas con tu maestra? 

7. ¿Dónde haces tus tareas? 

8. ¿Cuánto tiempo pasas jugando con consolas o dispositivos electrónicos? 

9. ¿A qué hora te vas a dormir? 

10.¿Te gusta leer? ¿qué te gusta leer? ¿qué fue lo último que leíste? 

11. ¿Qué haces en las tardes? 

- Ver televisión 

- Jugar (juguetes) 

- Consolas 

- Tabletas 

- Idioma 

- Instrumento musical 

- Clases particulares 

- Reforzamiento de alguna materia 

- Deporte  

 

12. De las siguientes opciones dime cual te resulta de más fácil a difícil: 

 

Hablar enfrente de tus compañeros 

 

Escribir (un cuento, historia, poema) 

 

Ortografía 

 

Investigar (libros, revistas, internet) 

 

Leer 

 

Trabajar en equipos 
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Tener buenas calificaciones 

 

Portarte bien en el salón 

 

 

 

 

Alimentación. 

1. ¿Qué trajiste de lunch para el recreo? 

2. ¿Quién prepara tu lunch? 

3. ¿Llevas dinero para comprar en la escuela? ¿qué compras? 

4. ¿Qué haces a la hora del recreo? 

5.  ¿Qué es lo que más te gusta comer? 

6.  ¿Consideras que comes bien?  

7.  ¿Hay algo que no te permitan comer en casa? 

8.  ¿Has comido a escondidas? 

 

9. ¿Qué comidas haces al día? 

Desayuno                 lunch                 comida                 cena                 otro 

 

10. ¿Comes golosinas? 

Todos los días                  de vez en cuando                    nunca 

 

11. ¿Cuáles bebes al día? 

Agua simple      agua de sabor           jugo              refresco             leche 
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12. ¿Qué desayunas por las mañanas? 

 

13) ¿Qué llevas de lunch? 

 

 

14. ¿Qué comes al mediodía (tarde)? 

 

 

15. ¿Qué cenas? 

 

 

 



148 
 

ANEXO 3  

CUESTIONARIO PARA RESOLVER EN CASA 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: Todas las respuestas serán confidenciales y anónimas. Solo serán 

trabajadas de forma estadística. Estos datos no serán compartidos con ningún director ni 

administrativo, maestro o personal de la escuela, así como a padres de familia ni alumnos de la 

Escuela Dos Naciones Unidas. 

 

Fecha de nacimiento del alumno: ______________________________________ 

Si es posible tener los datos: 

Semanas de gestación del alumno: __________________  

Peso al nacer: ___________________________________ 

 

I. Conteste las siguientes preguntas 
1) ¿Qué parentesco tiene con el alumno? 
______________________________________________________________ 
 
 
2) ¿Quién convive más con el alumno en las tardes? 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
3) ¿Dónde y con quién realiza las tareas escolares el alumno? 
____________________________________________________________________________________
______ 
 

4) ¿Quién elige el menú de la semana? 

____________________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Quién lo prepara?  

____________________________________________________________________________________ 

 

6) ¿Dónde come el niño durante la semana?  

____________________________________________________________________________________ 

 
7) ¿Cuántas veces al día come el niño? 

 ____________________________________________________________________________________ 

8) ¿Cuántos días a la semana consume los siguientes alimentos? 



149 
 

________ fritos    ______ alimentos cocidos al horno       ________ alimentos asados    ________ guisados       
_________ alimentos a la parrilla 
 

9) Mencione si el (la) niño (a) consume algún tipo de vitaminas:       SI           NO 

¿Con qué frecuencia? 

____________________________________________________________________________________ 

10) ¿El alumno tiene alguna enfermedad o presenta alergias con algún alimento?   SI           NO 

Especifique: 
_________________________________________________________________________________ 

11) ¿Quién lleva y recoge al alumno de la escuela? 

____________________________________________________________________________________ 

12) ¿El alumno tiene horas o días restringidos para ver televisión o jugar con dispositivos electrónicos? 
Describa  

____________________________________________________________________________________ 

13) ¿A qué hora se va a dormir el alumno? 

____________________________________________________________________________________ 

14) ¿Considera que el niño tiene una buena relación con sus maestros?           SI           NO 

¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Indique en la siguiente tabla las personas que viven con el alumno  

Parentesco Sexo Edad Nivel de estudios Ocupación Ingresos 

mensuales en 

salarios mínimos 
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III. Conteste: 

 El domicilio donde vive es:                        Propio                  rentado                    Hipotecado                 

Propio con crédito hipotecario               otro      

especifique________________________________________ 

Su automóvil es: Año _____________ Modelo: ________________________________ 

 

IV. Indique con qué frecuencia el (la) niño (a) realiza las siguientes actividades: 

 

N
u

n
c
a
 

U
n

a
 v

e
z
 p

o
r 

s
e
m

a
n

a
 

2
 v

e
c
e
s
 p

o
r 

s
e
m

a
n

a
 

3
 v

e
c
e
s
 p

o
r 

s
e
m

a
n

a
 

4
 v

e
c
e
s
 p

o
r 

s
e
m

a
n

a
 

5
 v

e
c
e
s
 p

o
r 

s
e
m

a
n

a
 

6
 v

e
c
e
s
 p

o
r 

s
e
m

a
n

a
 

D
ia

ri
o

 

Comer una taza de verduras          

Consumir cereales integrales         

Comer una taza de frutas          

Consumir leguminosas tales 
como el frijol o las lentejas 

        

Consumir yogurt para beber con 
azúcar 

        

Comer carne roja         

Comer huevo         

Consumir pastelitos         

Comer frituras (papas, fritos, 
etc.) 

        

Tomar agua simple         

Tomar bebidas azucaradas 
(refrescos, jugos) 

        

Comer cinco veces al día         

Desayuna en casa         

Desayuna fuera de casa         

No cena         

 

Juega con dispositivos 
electrónicos  

        

Ve más de una hora de 
televisión 

        

Toma clases particulares en las 
tardes. ¿Cuál? 
_________________ 
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Realiza actividades deportivas. 
¿Cuál? 
______________________ 
________________ 

        

Lee por gusto         

Utiliza bicicleta, patines, etc.         

Navega en internet más de 40 
minutos diarios 

        

 

V.  A continuación, se muestra una serie de criterios. Señale cual opción (favorable, medio o 
desfavorable) que, para usted, describe mejor al niño (a): 

 

• Habla bien en público        

 

 

• Come adecuadamente  

  

 

• Buena ortografía  

 

 

• Hace y mantiene amigos  

 

 

• Lee bien 

 

• Trabaja bien en equipos  

 

 

 

 

 

 

 

• Buen promedio   

 

 

 

• Duerme ocho horas diarias 

 

 

• Buena conducta en casa 

 

 

• Buena conducta en la escuela   
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