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GLOSARIO TERMINÒLOGICO 

Escolar: estudiante que cursa la enseñanza obligatoria de nivel inicial. 

Definición de cognitivo: perteneciente o relativo al conocimiento.  

Cognitivo: funciones mentales ―intelectuales‖ relacionadas con el 

procesamiento de la información (cognitivismo): ―relacionado a, o ser consciente 

de la actividad intelectual (como pensar, razonar, recordar, imaginar o aprender   

palabras)‖.  

Desarrollo cognitivo: período en el que niño en edad escolar, es capaz de 

realizar procesos cognitivos lógicos elementales, en que se desarrolla la 

capacidad del niño de pensar, lo que facilita, el aprendizaje.  

Funciones cognitivas: son los procesos o capacidades mentales que nos 

permiten llevar a cabo cualquier tarea relacionadas con el percibir, atender, 

memorizar, recordar y pensar entre otros. 

Funciones ejecutivas: conjunto de habilidades mentales de alta complejidad, 

que controlan la cognición, el comportamiento y la emoción. También 

denominadas ―control ejecutivo o control cognitivo‖ se refieren a procesos 

mentales superiores necesarios para activar la concentración o la atención.  

Obesidad: una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un 

riesgo para la salud. 

Comorbilidad: presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) además 

de la enfermedad o trastorno primario. 

Rendimiento académico: es la valoración asignada al estudiante  que mide el 

producto del proceso enseñanza-aprendizaje para determinar si el educando ha 
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desarrollado actividad cognitiva, según la curricula y valorado al final de la 

gestión escolar a través de sus calificaciones. 

Rendimiento escolar: aptitud escolar, aprovechamiento escolar, desempeño 

académico o rendimiento académico, estas denominaciones han sido utilizadas 

como sinónimos del rendimiento escolar. 

Bajo rendimiento académico: característica negativa del rendimiento 

académico, que resulta de la influencia de diversos factores y que se visualiza 

mediante la calificación ya sea cualitativa o cuantitativa. 

Retraso escolar: cuando un niño no alcanza sus objetivos propuestos para el 

año escolar provocando un desequilibrio en sus habilidades y su capacidad 

para resolver problemas. 

Fracaso escolar: estudiantes que no obtienen la titulación que acredita haber 

finalizado satisfactoriamente la educación obligatoria.  

Evaluación del rendimiento académico: etapa del proceso educativo que 

tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han 

logrado los objetivos educativos. 
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RESUMEN 

Introducción: La obesidad infantil es un problema primario de salud pública,  

aparte de los efectos adversos para la salud física afecta el rendimiento 

académico de niño/as con obesidad. Objetivo general: Determinar la 

asociación entre obesidad y el rendimiento académico en la población de 6 a 11 

años del distrito 1 de educación, municipio de El Alto, gestión 2017. Material y 

Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, tipo observacional analítico de 

corte transversal, en una muestra de 382 escolares del distrito 1 de educación, 

municipio de El Alto.  Los métodos empleados fueron antropometría y análisis 

documental, los instrumentos fueron hoja de registro, balanza de pie,  tallimetro, 

tablas de referencia percentilares, calculadora del percentil IMC/edad de CDC y 

centralizador de calificaciones. Se recogieron datos demográficos, peso, talla y 

rendimiento académico, se estimó el percentil de IMC para edad y sexo de CDC 

con el criterio de escolares con obesidad > percentil 95. El rendimiento 

académico se midió a través  del promedio final anual con el criterio de 

escolares con bajo rendimiento académico < 69 puntos. Resultados: Para 

observar la asociación entre obesidad y bajo rendimiento académico 

encontramos un p = 0,00 y escolares con obesidad tienen un riesgo aumentado 

de 4 veces de tener bajo rendimiento académico. Se evaluó a 382 escolares de 

6 a 11 años, promedio de edad es 8,48 ± 1,71 años, género masculino 63,1% 

(241) y femenino 36,9% (141), con un peso promedio de 28,63 ± 8,39 kg, la 

talla promedio de 1,25 ± 0,10 mt. La frecuencia de obesidad en varones fue 

7,34% (28) y en mujeres 2,36% (9). Edad y grado escolar más frecuente con 

obesidad fue de 11 años - 6ºgrado con 3,40% (13). La media del promedio final 

anual es 79,10 ± 9,06 puntos. Se encontró bajo rendimiento académico con 

17% (65). Conclusiones: Existe asociación estadísticamente significativa entre 

obesidad y el bajo rendimiento académico (p<0.05) en los escolares con 
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obesidad del distrito 1 de educación, municipio de El Alto y en este grupo de 

estudio la frecuencia de obesidad es de 9,7 % (37).   

PALABRAS CLAVE: Obesidad infantil, rendimiento académico, niños, niñas, 

escolares, cognitivo. 
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ABSTRACT 

Childhood obesity is a primary public health problem, apart from the adverse 

effects on physical health affects the academic performance of children with 

obesity. Objective: To determine the association between obesity and academic 

performance in the population of 6 to 11 years of education district 1, 

municipality of El Alto, 2017 management. Methods: A quantitative study was 

performed, an analytical observational type of cross-section. , in a sample of 382 

schoolchildren from district 1 of education, municipality of El Alto. The methods 

used were anthropometry and documentary analysis, the instruments were 

record sheet, foot balance, tallimeter, percentile reference tables, BMI percentile 

calculator / CDC age and centralization of ratings. Demographic data, weight, 

height and academic performance were collected, the BMI percentile for age 

and sex of CDC was estimated with the criteria of schoolchildren with obesity> 

95th percentile. Academic performance was measured through the final annual 

average with the criteria of Schoolchildren with poor academic performance <69 

points. Results: To observe the association between obesity and poor 

academic performance we found a p = 0.00 and schoolchildren with obesity 

have a 4-fold increased risk of having poor academic performance. 382 school 

children from 6 to 11 years old were evaluated, average age is 8.48 ± 1.71 years 

old, male gender 63.1% (241) and female 36.9% (141), with an average weight 

of 28, 63 ± 8.39 kg, the average height of 1.25 ± 0.10 mt. The frequency of 

obesity in men was 7.34% (28) and in women 2.36% (9). The most frequent age 

and grade level with obesity was 11 years - 6th grade with 3.40% (13). The 

average of the final annual average is 79.10 ± 9.06 points. He found low 

academic performance with 17% (65). Conclusions: There is a statistically 

significant association between obesity and poor academic performance (p 

<0.05) in schoolchildren with obesity in district 1 of education, municipality of El 

Alto and in this study group the frequency of obesity is 9.7% (37). 
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I.        INTRODUCCIÓN 

La obesidad infantil está considerada como un problema de salud pública 

mundial y declarada epidemia del siglo XXI, dada la magnitud de su extensión, 

la rapidez de su incremento, y el efecto negativo que le imparte a la salud de la 

población que la padece, lo que puede conllevar, al desarrollo de 

comorbilidades (1) (2) (3). La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 

obesidad como la ―acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que 

puede ser un riesgo para la salud‖ (1) (3). Es una enfermedad metabólica e 

inflamatoria, de curso crónico, que suele iniciarse en la edad pediátrica 

(infancia y adolescencia), su etiología es compleja y está influenciada por 

factores ambientales y genéticos (4) (5) (6). Según la OMS, la magnitud de la 

prevalencia mundial de obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años, en 

1975 fue menos de un 1% eran 11 millones, en 2016 eran 124 millones (1).  

La trascendencia de la obesidad infantil como grave problema de salud pública, 

se debe a que su prevalencia va aumentando y está asociada con varios 

problemas de salud, por ser un factor de riesgo para desarrollar; 

insulinorrresistencia, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, 

marcadores bioquímicos del síndrome metabólico y con ello la obesidad se 

vincula con un riesgo incrementado de padecer; enfermedades de tipo 

cardiovascular, metabólicas, articulares y distintas formas de enfermedades 

crónicas no transmisibles durante la etapa de vida infantil o adulta (4) (6) (7) (8). 

Existe en la actualidad una gran preocupación que aparte de los efectos 

adversos para la salud, la evidencia científica señala que la obesidad puede 

afectar el crecimiento y desarrollo neurobiológicos; por consiguiente el 

desempeño de las funciones cognitivas, específicamente en el rendimiento 

académico de niños y adolescentes, con la aparición de problemas de 

aprendizaje y menor rendimiento académico (9) (10). Lo cual sugiere que estarían 

asociados no solo con enfermedades crónicas, también con el desarrollo 

académico de la población en edad escolar (10).  
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Recientes estudios han aportado evidencias de la existencia de un rendimiento 

académico menor en niños con sobrepeso u obesidad como los de Heshmat y 

cols. Estudios de Taras y Potts-Datema, junto con los de Caird y cols, señalan 

una asociación negativa entre la obesidad y el rendimiento académico, 

indicando que el exceso de peso está asociado a un bajo rendimiento 

académico en niños y jóvenes (11).  

El bajo rendimiento académico es un problema en que inciden muchos factores, 

por lo cual es conveniente investigar uno de los factores poco estudiados; la 

obesidad, que puede afectar el rendimiento académico de niños en edad 

escolar, a través de las alteraciones cognitivas (12) (13) (14), además que un bajo 

rendimiento trae como consecuencia el abandono o deserción escolar (fracaso 

escolar), lo que determina en cierta medida su inserción laboral a una edad 

temprana. El rendimiento académico como indicador de desempeño educativo 

es también de vital interés como indicador de salud pública; ya que este es un 

factor determinante en el desarrollo integral de las personas; un rendimiento 

adecuado permitiría acceder a mejores condiciones de vida, reduciendo la 

mortalidad y aumentando la esperanza y calidad de vida (15). 

La temática del problema, tiene importancia para un escolar ya que los primeros 

años de educación de 6 a 11 años crean las bases teóricas para que los 

niños/as puedan continuar sus estudios en niveles superiores de enseñanza. Y 

fortalece la importancia de incentivar la promoción y prevención de la salud a 

los entes principales del desarrollo de un escolar, como son la familia y escuela.  

El propósito del presente trabajo de investigación, aplicando un estudio de 

enfoque cuantitativo de diseño analítico de corte transversal, con una fase 

descriptiva y otra fase inferencial, es determinar si la obesidad se encuentra 

estadísticamente asociada al rendimiento académico, cuyo efecto es ser un 

factor de riesgo para un bajo rendimiento académico en la población escolar de 

6 a 11 años del distrito 1 de educación, en el municipio de El Alto. 
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II.       ANTECEDENTES 

En la revisión de estado del arte, a través de los años, se estudió en gran 

profundidad las consecuencias de la obesidad en la edad pediátrica, que 

analizan a la obesidad como un factor de riesgo para desarrollar 

comorbilidades, pero la mayoría de ellos se centró en efectos sobre la salud, de 

tal manera que resultan ser pocos los estudios que abordan las consecuencias 

de la obesidad desde la perspectiva educativa y su rendimiento académico, 

concentrando su análisis en la obesidad como factor de riesgo para una 

relación o asociación negativa con un  bajo rendimiento académico. 

Bolivia cuenta con una política de alimentación y nutrición relacionada con el 

rendimiento escolar (académico) en beneficio de la población escolar. En esa 

línea en 2014 se promulga la Ley 622 (16), con su ―Programa Nacional de 

Alimentación Complementaria Escolar‖, su objetivo es ―mejorar el rendimiento 

escolar y el estado nutricional de las y los estudiantes, de todas las unidades 

educativas fiscales y de convenio del país, a través de una alimentación 

adecuada y saludable, mediante la Alimentación Complementaria Escolar 

(ACE), contribuyendo de esta manera al ejercicio del derecho humano a la 

alimentación, y promoviendo el desarrollo económico local en Bolivia‖. La ley en 

su artículo 3°, tiene los siguientes fines: garantizar progresivamente la ACE en 

las unidades educativas del sistema educativo plurinacional (SEP). Contribuir al 

rendimiento escolar y promover la permanencia de las y los estudiantes en las 

unidades educativas del SEP, a través de la alimentación sana y oportuna.  

Junto con la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable (17), con un 

enfoque preventivo promocional, tiene como objeto establecer lineamientos y 

mecanismos para promover hábitos alimenticios saludables en la población 

boliviana, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta 

y para abordar la problemática de sobrepeso y obesidad. La ley contempla tres 

líneas de intervención: promoción de hábitos alimentarios saludables y fomento 
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de la actividad física, regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas y regulación de etiquetado. Busca proporcionar información para 

poder optar por una alimentación saludable y prevenir enfermedades crónicas.   

Según Rodríguez Y, Correa P, Burrows R. en su estudio ―La magnitud de la 

obesidad se relaciona negativamente con el rendimiento académico en la 

secundaria en pacientes de una clínica de obesidad en Chile‖ (14), mencionan 

que hay evidencia de que niños y adolescentes obesos tiene menor volumen 

hipocampal y de la corteza prefontal, estructuras cerebrales relacionadas con la 

capacidad de aprendizaje y memoria. Encontraron que en escolares chilenos 

obesos, hubo una asociación negativa y significativa entre magnitud de la 

obesidad y el rendimiento académico evaluado a través de las notas de la 

enseñanza media. Se observó que los obesos severos obtuvieron puntajes 

significativos menores que sus pares sin obesidad severa en la nota promedio 

de egreso (14).  

Existen dos revisiones relevantes, una de Taras y Potts-Datema, en su estudio 

―Obesity and Student Performance at School‖ (18), cuyo objetivo fue revisar el 

estado del arte sobre la asociación entre la obesidad entre los niños en edad 

escolar y los resultados académicos, los autores revisaron nueve estudios con 

niños en edad escolar de distintos países, que investigaron la obesidad, el 

rendimiento escolar y las tasas de ausentismo de los estudiantes. La 

investigación demuestra que el sobrepeso y la obesidad están asociados con 

niveles más bajos de rendimiento académico. Concluyendo que la evidencia 

soporta el hecho de una relación negativa entre obesidad y rendimiento 

académico (18).  

La otra revisión realizada por Caird J., Kavanagh y cols. ―Childhood obesity and 

educational attainment. A systematic review‖ (19), en la que se revisaron 29 

estudios, muestran resultados similares, indicando que el exceso de peso está 

asociado a un peor rendimiento académico en niños y jóvenes. Este informe 
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describe los hallazgos y los métodos de una revisión sistemática, que explora la 

relación entre la obesidad y el logro educativo. Se llevó a cabo por los niveles 

de obesidad; sus impactos negativos físicos, psicológicos y sociales, esta 

investigación sugiere que puede haber una relación entre la obesidad y el bajo 

nivel educativo (19). Hay evidencia que corrobora la existencia de una 

asociación o relación negativa entre obesidad en la edad pediátrica y el 

rendimiento académico. En preadolescentes que asistían a colegios públicos 

del estado de Illinois (EEUU), se observó una correlación negativa entre el 

índice de masa corporal (IMC), el rendimiento académico global, el rendimiento 

en matemáticas y en lectura. Del mismo modo, en otro grupo de niños 

estadounidenses de 7-9 años, el IMC y la masa grasa se correlacionaron 

negativamente con los resultados en la prueba WRAT-3, que mide desempeño 

en lectura, ortografía y aritmética (13) (19).  

Según Kim JH. So WY en su estudio ―Association between overweight/obesity 

and academic performance in South Korean adolescents‖ (20), el propósito fue 

examinar la relación entre el rendimiento académico y la obesidad / sobrepeso 

entre los adolescentes surcoreanos, incluyó a 72,399 adolescentes, 

surcoreanos con exceso de peso, el IMC se correlacionó negativamente con un 

menor rendimiento académico, tanto en varones como en mujeres (20). Datar y 

Sturm encontraron que desarrollar sobrepeso entre el momento en que un niño 

comienza su educación preescolar y termina el tercer año de escuela básica 

tiene una asociación significativa con un descenso en las calificaciones en las 

pruebas de matemáticas y lectura (10). 

En Bolivia Morales J.A. Pinell con el ―Estudio Nutrición y Rendimiento Escolar 

en Bolivia‖ (21), el objetivo fue mostrar las relaciones existentes entre los niveles 

de nutrición y de rendimiento académico en niños de escuelas primarias de 

Bolivia, en los resultados del  estudio no se encontraron relaciones estables 

entre las variables de nutrición y los puntajes de lectura y escritura, se 

encontraron en cambio, una estrecha asociación de nutrición con atraso escolar 
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de niños de primer año. La conclusión es que la nutrición no es sino un 

elemento más en un conjunto interrelacionado de condicionantes del éxito 

escolar, que están a su vez determinados por la organización social misma 

boliviana. 

En otro estudio en Bolivia, ―Estado Nutricional e Influencia en el Rendimiento 

Escolar en Dos Unidades Educativas de El Alto‖ de Caballero Ossio (22), analizo 

el grado de influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de las unidades educativas San Luis de Gonzaga y Juan Jose 

Torrez de la ciudad de El Alto. Encontró que no existe diferencia significativa de 

rendimiento escolar entre los alumnos con obesidad y sobrepeso. Se observa 

diferencia relativamente notoria en el rendimiento académico entre los alumnos 

que sufren desnutrición crónica  en favor del rendimiento óptimo. Hay mayor 

proporción de alumnos con bajo rendimiento académico entre alumnos que 

presentan estado nutricional normal.  

III.      JUSTIFICACIÓN   

El estudio de investigación se realizó porque; en la actualidad la obesidad 

infantil es un importante problema de salud pública. El problema de la obesidad 

también cobra importancia y relevancia en el contexto educativo, porque 

cuando el niño/a ingresa a la escolaridad, necesita de una serie de procesos 

cognitivos (funciones cognitivas) que son; capacidad de aprendizaje y memoria 

para la lectura, escritura y el cálculo (9). La obesidad es considerada como un 

generador de cambios en la estructura y función del cerebro (23). Hay evidencia 

de que niños y adolescentes obesos tiene menor volumen hipocampal y de 

corteza prefrontal estructuras cerebrales relacionadas con la capacidad de 

aprendizaje y memoria (13). Como consecuencia surgen las alteraciones 

cognitivas que afectan las funciones cognitivas; con la reducción de la 

capacidad de aprendizaje o memoria y menor rendimiento académico  (14).  
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Conocer el resultado de la obesidad asociada al rendimiento académico en la  

escolar es importante, porque una relación o asociación negativa  con bajo 

rendimiento académico y problemas de aprendizaje, trae como consecuencia el 

abandono o deserción escolar (fracaso escolar), lo que determina en cierta 

medida su inserción laboral a una edad temprana. Además establecer una 

asociación entre la obesidad infantil y los resultados académicos puede ser 

importante en los análisis de costo-efectividad de las intervenciones de 

obesidad para niños, que no tienen otros marcadores de productividad 

fácilmente cuantificables (como el ingreso económico del trabajo), dado que el 

rendimiento escolar es un factor predictivo importante del nivel de educación en 

adultos y ganancias económicas (11). 

El rendimiento académico como indicador de desempeño educativo es también 

de vital interés como indicador de salud pública; ya que este es un factor 

determinante en el desarrollo integral de las personas; un rendimiento 

adecuado permitiría acceder a mejores condiciones de vida, reduciendo la 

mortalidad y aumentando la esperanza y calidad de vida (15). 

Esta investigación aporta un valor teórico que contribuye al desarrollo de 

investigaciones sobre ―obesidad infantil‖, pues se obtuvo información de tipo 

descriptivo acerca de la prevalencia de obesidad en edad escolar. También 

contribuye al desarrollo de investigaciones respecto a obesidad asociada al 

rendimiento académico en la población escolar, pues se han realizado diversas 

investigaciones según Silvia Ocaña (24); ―…centradas en su mayoría, en 

analizar el impacto de los aspectos socioeconómicos y socioculturales sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje y su rendimiento académico, observándose 

escasa información referente a los efectos del estado nutricional y la salud, en 

el rendimiento académico; esta situación ocurre tanto en Bolivia como en otros 

países…‖. Por lo que el presente trabajo es un aporte a la literatura científica 

como antecedente para futuras investigación en poblaciones de mayor tamaño 

y por consiguiente de mayor muestra, con diseños de mayor complejidad y 
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también este estudio podrá contribuir con hipótesis y recomendaciones para 

siguientes investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar el tema.  

Esta investigación aporta también un valor práctico, ya que pertenece a las 

áreas de alimentación y nutrición, promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades, en la línea de investigación de salud pública, teniendo como 

base; identificar y prevenir problemas de obesidad y enfermedades no 

transmisibles, que puedan poner en riesgo el adecuado crecimiento y desarrollo 

de los niños escolares como población vulnerable. Este trabajo de investigación 

tiene relevancia científica y contribuye con un valor de índole práctico, ya que 

los resultados proveerán información básica y de utilidad para detectar 

obesidad y el bajo rendimiento académico en la población escolar, siendo 

importante, porque la información recolectada podrá ser usada como base en 

proyectos de salud y educación en el tema de promoción de hábitos 

alimentarios saludables, selección adecuada de alimentos ofertados en las 

unidades educativas, con la finalidad de modificar los hábitos alimentarios 

inadecuados y fortalecer la importancia de incentivar la promoción y prevención 

de la salud a los entes principales del desarrollo de un escolar, como son la 

familia y escuela, a fin de mejorar el estado nutricional de la población escolar.  

Este trabajo de investigación se justifica por el beneficio dirigido a la población 

en edad escolar porque los niños son una población vulnerable a padecer 

obesidad a corto plazo y analizar así sus consecuencias en el rendimiento 

académico. También se justifica por su beneficio hacia la sociedad, porque un 

bajo nivel de rendimiento académico tiene relevancia social y es un problema 

social que perjudica el desarrollo técnico-científico de los pueblos, ya que los 

primeros años de educación de 6 a 11 años, son muy importantes en una 

persona, definen el resultado refiriéndose a los conocimientos posteriores de los 

mismos, es decir crean las bases teóricas para que los niños y niñas puedan 

continuar sus estudios y consigan ser técnicos o profesionales, esto a su vez 

influye en su estado emocional y psicológico.  
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IV.   MARCO TEÓRICO 

IV. 1. NIÑO EN EDAD ESCOLAR 

La etapa escolar comienza a los 6 años y finaliza con la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios (con el inicio de la pubertad), que ocurre entre 

los 10 a 12 años en las niñas y entre los 12 a 14 años en los niños, y hace 

referencia al inicio de los aprendizajes sistemáticos en instituciones educativas 

fenómeno común en distintas sociedades (25) (26). 

IV. 1. 1.  CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS 

IV. 1. 1. 1.  DEFINICION DE COGNITIVO  

El uso actual del término ―cognitivo‖, define este adjetivo como ―perteneciente o 

relativo al conocimiento‖. En esta podemos distinguir una serie de acepciones 

técnicas del adjetivo ―cognitivo‖ que se refiere a las funciones mentales en 

general (27). Se refiere a aquellas funciones mentales ―intelectuales‖ 

relacionadas con el procesamiento de la información (cognitivismo): 

―relacionado a, o ser consciente de la actividad intelectual (como pensar, 

razonar, recordar, imaginar o aprender   palabras)‖. ―Cognición (psicología): 

conocimiento por la inteligencia‖ (27). 

IV. 1. 1. 2.  DESARROLLO COGNITIVO 

La edad de seis años, coincidente con el inicio de la escolaridad, como el 

comienzo de una fase intelectualmente nueva, denominándose a este periodo, 

etapa del pensamiento concreto (25). El tipo de pensamiento que marca al niño 

de la etapa escolar  es de ―operaciones concretas‖  se llama operaciones a las 

transformaciones mentales basadas en las reglas de la lógica. En este período 

el niño es capaz de realizar procesos lógicos elementales, razonando en forma 

deductiva de la premisa a la conclusión‖ (25). Se describe que esta es una 

etapa, en que se desarrolla la capacidad del niño de pensar, en forma concreta; 
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el desarrollo alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, 

manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales sean 

reversibles como de la resta, lo que facilita, el aprendizaje (28).  

IV. 1. 1. 3.  PROCESOS COGNITIVOS 

Es el desarrollo neuropsicológico de los niños, es bastante complejo, necesita 

de unas etapas y procesos para la consolidación de las funciones y habilidades 

cognitivas, iniciándose desde lo más básico, los soportes sensorio-motores, 

para continuar con las capacidades motoras y cognitivas, hasta llegar al nivel 

máximo de madurez con el desarrollo de las funciones ejecutivas, catalogadas 

estas como procesos cognitivos superiores (29). 

IV. 1. 1. 3. 1.  FUNCIONES COGNITIVAS 

El cerebro es el responsable de llevar a cabo diferentes procesos mentales 

complejos necesarios para manejarnos en nuestro día a día. Estos procesos 

mentales se denominan en su conjunto como funciones cognitivas (30).Las 

funciones cognitivas son los procesos o capacidades mentales que nos 

permiten llevar a cabo cualquier tarea relacionadas con el percibir, atender, 

memorizar, recordar y pensar entre otros (30). 

Por tanto, entendemos como funciones cognitivas a aquellas funciones 

mentales de orden superior necesarias para la vida diaria. Las funciones 

cognitivas más implicadas en el proceso educativo y por tanto en la maduración 

psicológica del niño son (30) (31): 

1. Atención y concentración: capacidad de seleccionar la información sensorial 

en cada momento y dirigir los procesos mentales. La atención es el pilar más 

importante en el proceso de aprendizaje y de memoria, también constituye la 

base del desarrollo del lenguaje (30) (31). 
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2. Aprendizaje: cambio duradero en los mecanismos de la conducta que 

comprende estímulos y respuesta específicas, que resulta de la experiencia 

previa con estímulos (30) (31). 

3. Memoria: ―archivo‖ o modo de almacenamiento de la información. Es el 

proceso mental mediante el cual la persona fija y conserva las experiencias 

vividas y las reactualiza de acuerdo a las necesidades del presente (30) (31).  

4. Inteligencia o capacidad de juicio o razonamiento: se concibe como la 

capacidad de relacionar conceptos o ideas. Desde el punto de vista del manejo 

de la información ha sido entendida como la capacidad de dar soluciones 

rápidas y eficaces a determinados problemas (30) (31).  

5.  Lenguaje, Cálculo y Orientación (30) (31). 

6. Funciones ejecutivas: que dirigen sus otros procesos mentales, le permiten 

hacer pausas antes de hablar, le evita decir algo inadecuado y le posibilita 

controlar sus decisiones (30) (31).  

IV. 1. 1. 3. 1.  a)  EL HIPOCAMPO: NEUROGÉNESIS Y APRENDIZAJE 

La generación de nuevas neuronas en el cerebro, es un fenómeno descrito 

desde hace ya varios años. Dicho fenómeno se conoce como neurogénesis y 

ocurre únicamente en dos regiones; la pared de los ventrículos laterales y el 

giro dentado del hipocampo. La presencia de neurogénesis se ha asociado a 

múltiples factores entre los que destaca el aprendizaje y su respectiva 

consolidación denominada memoria. El aprendizaje y la memoria son dos 

procesos cognitivos trascendentales para la adaptación y la supervivencia de 

los organismos. Ambas conductas son procesadas en el sistema nervioso 

central y su regulación requiere de la participación de diversas estructuras 

cerebrales. Una de estas estructuras es el hipocampo (31). 
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La relación entre la neurogénesis hipocampal, el aprendizaje y la memoria es 

evidente, las nuevas neuronas generadas en el hipocampo proporcionan el 

substrato anatómico que procesa y codifica la nueva información adquirida. En 

este sentido la inducción de neurogénesis asociada al aprendizaje depende de 

varios factores: a) del tipo de tarea de aprendizaje, b) de las demandas 

específicas que requiera la ejecución de la tarea y c) del momento en que se 

ejecuta la tarea. En este contexto, la neurogénesis se asocia a la adquisición de 

tareas nuevas, que tiempo después se traducen en memoria (31). 

IV. 1. 1. 3. 2.  FUNCIONES EJECUTIVAS 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades mentales de alta 

complejidad, que controlan la cognición, el comportamiento y la emoción, que 

permiten a un estudiante auto-regularlas. Las funciones ejecutivas también 

denominadas ―control ejecutivo o control cognitivo‖ se refieren a una familia de 

procesos mentales superiores necesarios para activar la concentración o la 

atención (12) (32).  

Permiten organizar el comportamiento con el fin de realizar conductas con un 

propósito, dirigidas a una meta. Dentro de estas habilidades se distinguen, entre 

otras: planificación, autoregulación, flexibilidad mental, control inhibitorio, fluidez 

verbal, memoria de trabajo (33). Estas habilidades se desarrollan a través de la 

niñez y adolescencia y juegan un rol importante en el funcionamiento cognitivo y 

por consiguiente en el rendimiento académico (33). Normalmente se considera 

que existen tres núcleos dentro de las funciones ejecutivas: 

El primer núcleo la inhibición, que a su vez estaría compuesta por el autocontrol 

o inhibición del comportamiento, que estaría formado a su vez por la atención 

selectiva y la inhibición cognitiva. El control inhibitorio es un componente central 

de las funciones ejecutivas que consiste en la habilidad para inhibir o retrasar 

de manera activa una respuesta dominante, con el fin de alcanzar una meta (12). 
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El segundo núcleo sería la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se define 

como un sistema que mantiene y manipula la información de una manera 

temporal, por lo que interviene en importantes procesos cognitivos, como la 

comprensión del lenguaje, la lectura y de diversas formas de razonamiento; 

actúa como un sistema que provee el almacenamiento temporal de la 

información, permitiendo el aprendizaje de nuevas tareas o efectuar 

simultáneamente dos o más de ellas (12). 

El tercer núcleo es la flexibilidad cognitiva, también denominada flexibilidad 

mental, y está fuertemente ligada a la creatividad. A partir de estas funciones, 

se pueden crear otras funciones ejecutivas de orden superior como el 

razonamiento, la resolución de problemas y la planificación (13). 

La estructura neuroanatómica considerada la base del funcionamiento ejecutivo 

es la corteza prefrontal (49). Estas habilidades cognitivas de alta complejidad 

estarían relacionadas con estructuras cerebrales ubicadas en la corteza 

prefrontal y tienen una importante participación en procesos educativos, como 

el aprendizaje, la planificación, el razonamiento y la creatividad, que demanden 

de la ejecución de un comportamiento regulado. Esto lo ha constituido como un 

tópico de interés actual, puesto que las funciones ejecutivas tendrían una 

relación determinante con los procesos educativos (34). 

IV. 1. 2. CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y  

NUTRICIONAL EN LA EDAD ESCOLAR. 

Consecuencias de importantes cambios de orden económico y social fueron 

cristalizándose en el cambio de siglo y diversos efectos sobre la salud de las 

poblaciones. Esta secuencia de cambios, denominadas transiciones, fue 

generando un nuevo perfil epidemiológico donde las Enfermedades Crónicas 

No Transmisibles pasaron a ser las de mayor prevalencia. Una de estas, la 

obesidad se expandió hasta ser considerada una pandemia que fue afectando a 

poblaciones cada vez más jóvenes (35). 
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La transición epidemiológica está relacionada con variaciones en el perfil de 

enfermedades prevalentes, vinculados con los cambios en el hábitat y las 

nuevas costumbres. La salud fue afectada en el transcurso de esta transición, 

con elementos particulares en los diferentes países. La característica más 

importante fue el cambio en las causas de la morbilidad/mortalidad, que de ser 

principalmente originadas por enfermedades infecciosas o carencias 

nutricionales, pasaron a ser un problema asociado con patologías crónicas no 

trasmisibles, tales como cardiopatías, diabetes, cáncer y obesidad (35) (36). 

Un aspecto trascendental en el análisis del comportamiento epidemiológico del 

sobrepeso y la obesidad es el fenómeno denominado transición nutricional, su 

instalación está vinculada con la globalización, como consecuencia se produjo 

una importante intervención sobre los patrones de consumo alimentario a 

escala mundial, provocando una ―occidentalización‖ de las dietas (alimentos de 

alta densidad energética) (35). 

Esta situación nutricional, asociada con otros factores como; la falta de 

actividad física y el incremento de actividades sedentarias, están entre las 

causas de enfermedades como la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes 

tipo 2 y otras (52). Y en mayor o menor grado la predisposición genética, sin 

embargo cuanto más favorable sea el ambiente para las distorsiones 

alimentarias y la inactividad física, más favorable será para que se exprese esa 

carga genética y se desarrolle la obesidad. De este modo la transición 

epidemiológica presenta un perfil caracterizado por el predominio de 

enfermedades crónicas no transmisibles (35). 

Grupos de la población, como los niños, corren un riesgo alto de ser obesos, a 

medida que los países pasan por rápidas transiciones de índole 

socioeconómica o nutricional, se encuentran ante una doble carga en la que 

coexisten una nutrición inadecuada y un aumento de peso excesivo. Muchos 

países se enfrentan a la carga de la malnutrición en todas sus formas, con 
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tasas crecientes de obesidad infantil y tasas elevadas de desnutrición y retraso 

del crecimiento (37). La obesidad epidémica pediátrica ha llegado a ser un 

problema relevante de salud pública tanto por su prevalencia como por las 

repercusiones. No solo porque muchos de los niños continuarán siendo obesos 

en la adultez, sino también porque muchas de las enfermedades, tienen su 

origen en esta etapa de la vida (35).  

Las medidas nutricionales en la etapa escolar constituyen un pilar fundamental 

en el crecimiento y desarrollo y por consiguiente en el desempeño de las 

funciones cognitivas de los niños específicamente en el aprovechamiento 

escolar (38). 

IV. 2.  OBESIDAD EN EDAD PEDIATRICA (INFANTIL) 

La obesidad infantil está considerada como un problema de salud pública 

mundial y declarada epidemia del siglo XXI, dada la magnitud de su extensión, 

la rapidez de su incremento, y el efecto negativo que le imparte a la salud de la 

población que la padece, lo que puede conllevar, al desarrollo de 

comorbilidades (1) (2) (3).   

IV. 2. 1.  DEFINICION DE OBESIDAD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como como 

―una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la 

salud‖ o ―la acumulación excesiva de tejido adiposo que conduce a un 

incremento del riesgo, presente y futuro, de presentar patologías asociadas, así 

como a un aumento de la mortalidad‖ (1). En términos generales se define como 

el exceso de grasa (tejido adiposo) con relación al peso (39).  

La American Medical Association (AMA), la Obesity Action Coalition (OAC) y la 

Asociación Española de Pediatría en al apartado ―Obesidad Infantil‖ del año 

2007, definieron a la obesidad infantil como ―una enfermedad crónica, compleja 

y multifactorial, determinada por la interacción de factores genéticos, biológicos, 
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socioeconómicos, conductuales y ambientales actuando a través de 

mediadores fisiológicos de ingesta y gasto de energía (7) (40) (41). La obesidad 

también es definida como un ―exceso de tejido adiposo, resultado de un balance 

positivo y constante de energía que ocurre cuando la ingesta calórica excede al 

gasto energético produciéndose efectos adversos para la salud‖ (40). 

IV. 2. 2.  CONCEPTO DE OBESIDAD  

Conceptualmente la obesidad, es la presencia de una cantidad excesiva de 

grasa corporal que se produce por un desequilibrio de tipo calórico y energético 

entre las calorías consumidas y las gastadas (balance calórico positivo), que se 

debe a un aumento de ingesta de alimentos hipercalóricos y al descenso de la 

actividad física, es por lo tanto, un incremento de la cantidad de tejido adiposo 

en el cuerpo (8) (13). En los niños los depósitos grasos tienen lugar 

principalmente a nivel subcutáneo, mientras que en los jóvenes y adolescentes, 

al igual que en los sujetos adultos, también se forman depósitos grasos 

intrabdominales, patrón que se asocia con un mayor riesgo de trastornos 

metabólicos (42). 

Debido al incremento de niños con obesidad, se tiene un concepto diferente de 

obesidad infantil, ―Es el resultado de un aumento de peso corporal mayor del 

esperado en relación a la ganancia de estatura, debido a la adquisición 

progresiva e inadecuada de tejido graso‖....― Y a medida que la obesidad se va 

generando, aparecen mecanismos que tienden a perpetuarla y por tanto a que 

se mantenga hasta la vida adulta‖ (4). 

IV. 2. 3.  EPIDEMIOLOGIA DE LA OBESIDAD INFANTIL 

Un aspecto trascendental en el análisis del comportamiento epidemiológico de 

la obesidad es el fenómeno denominado transición nutricional, ha transcurrido a 

una velocidad impresionante y la obesidad tiene alta prevalencia en todos los 

grupos de edad, trasciende las barreras económicas, sociales y aqueja a países 



 

17 
 

tanto desarrollados como en vías de desarrollo (35). Junto con la transición 

epidemiológica relacionada con variaciones en el perfil de enfermedades 

prevalentes, que de ser principalmente originadas por enfermedades 

infecciosas o carencias nutricionales, pasaron a ser un problema asociado con 

patologías crónicas no trasmisibles, como la obesidad (35) (36). 

IV. 2. 3. 1.  PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL 

IV. 2. 3. 1. 1.  PREVALENCIA A NIVEL MUNDIAL 

En el contexto mundial, se indica que los niños son cada vez más vulnerables al 

sobrepeso y a la obesidad, a comienzos de la década de los 2000, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) resume, mediante el término 

―globesity‖, el carácter pandémico que ha adquirido la obesidad afectando a la 

mayoría de los países en todos los niveles socioeconómicos, la prevalencia de 

la obesidad en niños y los adolescentes va en aumento en todo el mundo (43). 

Por lo que se refiere a nivel mundial, en el estudio epidemiológico con mayor 

número de participantes hasta la fecha, dirigido por el Imperial College de 

Londres y la Organización Mundial de la Salud (1), publicado por la revista The 

Lancet, se analizó la evolución del índice de masa corporal y la obesidad desde 

1975 hasta 2016, para realizarlo se analizaron el peso y la talla de 130 millones 

de individuos mayores de cinco años (31,5 millones de edades comprendidas 

entre los 5 y los 19 años y 97,4 millones de individuos de 20 años de edad o 

más). Los resultados del estudio fueron que las tasas mundiales de obesidad de 

la población infantil y adolescente aumentaron desde menos de un 1% 

(correspondiente a 5 millones de niñas y 6 millones de niños) en 1975 hasta 

casi un 6% en las niñas (50 millones) y cerca de un 8% en los niños (74 

millones) en 2016. Con estos porcentajes se demuestra que el número de 

obesos de 5 a 19 años de edad se multiplicó por 10 a nivel mundial, pasando de 

los 11 millones de 1975 a los 124 millones de 2016 (1). 
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IV. 2. 3. 1. 2.  PREVALENCIA EN AMERICA LATINA 

En el año 2014, Rivera y cols., realizaron una revisión sistemática ―Childhood 

and adolescent overweight and obesity in Latin America: a systematic review‖,  

para conocer el número de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad en 

América Latina, hallando que las prevalencias nacionales combinadas de 

sobrepeso y de obesidad oscilan entre 18,9% y 36,9% en niños en edad escolar 

(5-11 años) y entre 16,6% y 35,8% en adolescentes (12 -19 años). A partir de 

estos datos, estimaron que de 22,2 a 25,9 millones de niños en edad escolar y 

entre 16,5 y 21,1 millones de adolescentes padecen de sobrepeso u obesidad, 

representa del 20 al 25% del total de población de niños y adolescentes de la 

región (44).   

En México, Rivera-Donmarco y cols el año 2012, hallaron una prevalencia de 

36,9% (19,5% de sobrepeso y 17,4% de obesidad) en una muestra 

representativa a nivel nacional de niños de 5-11 años (45). En otra investigación, 

México pasó del 17,9% de sobrepeso y 9% de obesidad en el 2006 (5 a 11 

años de edad) al 20,2% y 14,6% en 2012 respectivamente, y del 21,3% de 

sobrepeso y del 11,9% de obesidad (12 a 19 años de edad) al 21,6% y 13,3% 

respectivamente en el mismo período (46). 

En Brasil, Pelegrini y cols., reportaron en 2010 una prevalencia de sobrepeso y 

obesidad de 23,2% (15,4% y 7,8% respectivamente) en una muestra 

representativa nacional aleatorizada de niños de 7-9 años. En Chile, Atalah y 

cols. (2012), realizaron un estudio de la prevalencia a nivel nacional de 

sobrepeso y obesidad en adolescentes de 14-15 años en el año 2012, hallando 

un 31% (24,4% y 6,6%, respectivamente) (45). 

En Colombia en 2010, en el grupo de 5 a 17 años, el 4,1% son obesos, el 

13,4% están en sobrepeso y en 2015 la prevalencia del exceso de peso actual 

en menores de 18 años de 17,53% que se traduce en alrededor de 2.7 millones 

de afectados (46).  
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IV. 2. 3. 1. 3.  PREVALENCIA EN BOLIVIA 

En Bolivia, al realizar una comparación por departamentos de datos de 

encuestas nacionales de demografía y salud en niños menores de 5 años el 

año 2008, se ha visto que en Santa Cruz se tiene un porcentaje de sobrepeso 

de 8,1% y de obesidad de 2,6% más en relación al resto. Sin embargo, el 

departamento de Tarija presenta una prevalencia mayor de sobrepeso con un 

9,5%, Cochabamba, reporta valores de 6,7% de incremento en sobrepeso y 

1,3% de obesidad (47). Estos datos demuestran que existe una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en el país desde edades muy tempranas, cuya tendencia 

en los últimos años se encuentra en un rango que fluctúa entre el 7,6% y 8,12% 

a nivel nacional. El EDSA de 2016 la prevalencia total del sobrepeso y obesidad 

en menores de 5 años supera 10% (48). Un estudio en 2015 señala el 19% de 

sobrepeso y obesidad en escolares adolescentes bolivianos (49). 

IV. 2. 4.  ETIOPATOGENIA 

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele 

iniciarse en la infancia y la adolescencia, y que tiene su origen en una 

interacción de factores ambientales y genéticos, siendo más importante la parte 

ambiental o conductual, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y 

el gasto energético (50). 

Para la OMS (51) la causa fundamental de la obesidad infantil es el desequilibrio 

entre la ingesta calórica y el gasto calórico. El aumento mundial del sobrepeso y 

la obesidad infantiles es atribuible a:  

 El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos 

hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables. 
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 La tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de 

la naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de 

los modos de transporte y la creciente urbanización. 

IV. 2. 4. 1.  FACTORES AMBIENTALES 

La mayoría de los pacientes con obesidad infantil está influenciado por factores 

ambientales, causados por un estilo de vida o por una ingesta calórica mayor a 

las requeridas, estos factores hacen parte de la causas y son importantes para 

el tratamiento, debido que son potencialmente modificables (52). 

IV. 2. 4. 1. 1.  FACTORES CONDUCTUALES (estilos de vida) 

Para que se produzca un balance o equilibrio energético es necesario que el 

gasto sea igual a la ingesta energética. Si la ingesta excede al gasto, el exceso 

se deposita en forma de grasa. Por tanto, un desequilibrio continuado entre la 

ingesta y el gasto energético en la vida diaria contribuye al desarrollo de la 

obesidad (32). Actualmente los estilos de vida tienden al sedentarismo y al 

exceso de alimentación no saludable, debido a los avances tecnológicos y al 

fácil acceso a alimentos de alto contenido energético. Los factores ambientales 

influyen en la aparición, desarrollo de la obesidad y el sobrepeso en los niños a 

través de cambios en las conductas relacionadas con el aumento de la ingesta 

calórica y la disminución de la actividad física (53). 

IV. 2. 4. 1. 1.  a)  HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN (ingesta calórica)  

Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una 

diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan de 

manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y colectivas 

respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién 

consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e indirectamente 

como parte de prácticas socioculturales (54). 
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La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en los países en los que se 

han adoptado patrones dietéticos occidentales, caracterizados por el consumo 

excesivo de calorías o alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas 

saturadas, azúcar y sal (55). Ingesta regular de comidas procesadas ―rápidas‖, y 

consumo escaso de frutas, verduras y cereales; siendo el resultado, la ingesta 

elevada de grasas saturadas y carbohidratos refinados, además del consumo 

reducido de fibra y vitaminas (8) (55) (56) (57).  

Los hábitos alimentarios han cambiado notablemente en los últimos años, 

destacando un bajo consumo de frutas, verduras, lácteos, pescados y un alto 

consumo de azúcares simples y grasas trans  en todos los grupos etáreos, 

cambio que desencadeno el diagnóstico de enfermedades crónicas no 

transmisibles (58). 

IV. 2. 4. 1. 1.  b) FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA (disminución en el gasto 

energético) y SEDENTARISMO 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija un gasto de energía superior al gasto 

metabólico de base y de reposo (59). 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad 

de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un 

objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero 

también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como 

parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, 

de las tareas domésticas y de actividades recreativas (59). 

La obesidad es atribuida a un exceso de ingesta en relación con el gasto 

energético, especialmente reducido por la falta de ejercicio físico (60). Los 

resultados de diversas investigaciones sugieren que la falta de actividad física y 
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el ocio sedentario son un importante factor de riesgo para el aumento de la 

prevalencia de la obesidad y sobrepeso infanto-juvenil (61). El aumento 

generalizado de la prevalencia de obesidad en los últimos 25 años responde, en 

parte, a una progresiva reducción en los niveles de actividad física (62). Una 

menor participación en actividades deportivas y un mayor número de horas en 

las que se permanece sentado durante el tiempo de ocio, son predictores 

significativos de obesidad (61). 

Un factor ambiental que ha contribuido al aumento y prevalencia de la obesidad 

es el aumento del sedentarismo entre los niños actuales, propiciado en gran 

medida, por los cambios experimentados en los patrones de ocio, con un 

incremento importante del tiempo de ocio pasivo, centrado fundamentalmente 

en la utilización de las llamadas ―pantallas‖, de las que las más importantes, por 

la frecuencia de utilización, son la televisión, la computadora, las videoconsolas 

de juegos y en los últimos años, los teléfonos móviles multifunción. Pero estos 

medios tecnológicos o TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

están entrando cada vez con más fuerza en el mundo de la educación y de la 

información, por lo que los niños y adolescentes pasan gran parte de las horas 

del día frente a una pantalla (8) (63). 

IV. 2. 4. 1. 2.  FACTORES FAMILIARES: ambiente obesogénico, nivel socio-

económico y educativo 

La familia constituye un sistema integrado por los miembros que forman parte 

de ella, de manera que la conducta de las personas que la integran depende del 

efecto de las relaciones y de las características organizativas de la familia, 

interactuando entre sí formando un todo. Por tanto, la familia actúa como un 

contexto ambiental para la persona obesa, de forma que los padres pueden 

influir en las conductas alimentarias de sus hijos directamente o a través del 

moldeado de actitudes y otras conductas en relación a la comida y al peso (63). 
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Un ambiente obesogénico es ―la suma de influencias que el entorno, las 

oportunidades y las condiciones de vida tienen en la promoción de la obesidad 

de los individuos o de las poblaciones‖.   Este escenario provoca la adopción de 

nuevos hábitos no saludables que el mismo sistema impone y a la larga, 

pueden ocasionar obesidad. La obesidad no es consecuencia de sólo comer 

más de lo que se come habitualmente, es resultado de modificaciones 

ambientales, donde "engordar es la respuesta fisiológica normal de gente 

normal a un ambiente anormal donde se producen volúmenes cada vez 

mayores de alimentos procesados, asequibles en todas partes y promovidos 

por sofisticados mecanismos de comercialización." (64). 

El nivel socioeconómico es un factor que influye directamente en el poder 

adquisitivo, tanto de alimentación como de acceso a los servicios de salud y la 

oportunidad para realizar actividad física, de tal modo que el riesgo de la 

obesidad en niños es 62% mayor cuando el nivel socioeconómico es bajo. El 

nivel educativo de la familia de los niños y adolescentes con obesidad o 

sobrepeso han sido asociadas. En estudios realizados en EUA se encontró que 

en general las familias con menor ingreso y menor escolaridad tienen mayor 

riesgo de obesidad que las de mayor ingreso económico y más alto grado de 

escolaridad (52) (65). 

IV. 2. 4. 2.  FACTORES GENÉTICOS 

Atendiendo dos criterios podemos parafrasear a Ortega y Gasset en sus 

Meditaciones del Quijote: ―yo soy yo (genética) y mis circunstancias 

(epigenética/ambiente)‖, estableciendo un marco conceptual más amplio 

alejado de la clásica concepción sedentarismo y sobrealimentación como 

factores causales de la obesidad (66). Los factores genéticos, son la expresión 

acumulada en el material genético, pues dentro del código genético se 

almacena la instrucción que determina la estructura y diferenciación de todos y 

de cada uno de los componentes del organismo. Este se expresa por tanto con 
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las características del medio y de adaptación del individuo a las circunstancias, 

sin embargo los genes no se expresan desde el inicio de la vida, sino que se 

muestran a partir de un suceso determinado o a consecuencia de algún hecho 

desencadenante favoreciendo la expresión (67). 

La obesidad se considera una enfermedad compleja y multifactorial, puesto que 

es el resultado de la interacción entre factores genéticos, conductuales y 

ambientales que pueden influir en la respuesta individual a la dieta y la actividad 

física (67). La obesidad infantil es el resultado de una interacción compleja entre 

el medio ambiente y la predisposición individual a la obesidad, basada en 

programación genética y epigenética (62). 

IV. 2. 4. 2. 1.  CONTEXTO GENÉTICO DE LA OBESIDAD 

Como se ha mencionado anteriormente, la obesidad es una patología compleja 

y depende de numerosos factores para su desarrollo. Entre estos, el ambiente y 

la dieta son variables importantes. Sin embargo, a pesar de la exposición a los 

mismos factores, hay algunas personas que desarrollan grados más severos de 

obesidad que otras. Esto se debe a la existencia de una susceptibilidad dada 

por la predisposición genética del individuo (68). 

La genética de la obesidad en la infancia es un problema de salud que 

representa riesgos importantes para los individuos afectados, ya que favorece 

la aparición temprana de alteraciones metabólicas crónicas como la diabetes 

tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular (67). 

En el desarrollo de la obesidad participan dos grandes factores, uno genético y 

otro ambiental. Desde la perspectiva de las alteraciones ambientales, tanto el 

sobrepeso como la obesidad resultan del desequilibrio en el balance energético: 

las personas ingieren mayor cantidad de energía de la que gastan. A pesar de 

que las personas vivan en el mismo ambiente obesógeno, no todos desarrollan 

obesidad; para que esto ocurra, se requiere de los factores genéticos (69). 
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El rápido incremento en las tasas de obesidad ha sido atribuido a cambios 

ambientales que han llevado al aumento de la disponibilidad de alimentos con 

un alto contenido calórico, así como a un progresivo descenso de la actividad 

física. A pesar del bien conocido efecto de estos factores en el desarrollo de la 

obesidad, en los seres humanos la evidencia muestra que dentro de una 

población, la variación del peso corporal y el IMC están fuertemente 

influenciados por factores genéticos (70).  

IV. 2. 5.  CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD  

IV. 2. 5. 1.  CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA 

IV. 2. 5. 1. 1.  OBESIDAD EXÓGENA  

La obesidad exógena, también denominada común o nutricional. Constituye 

aproximadamente entre el 90 y el 95% de todos los casos de obesidad, no es 

causada por ninguna enfermedad o alteración del organismo, sino que es 

debida a un inadecuado régimen de alimentación o estilo de vida (42). La 

obesidad exógena es una enfermedad nutricional que se define por el exceso 

de grasa corporal resultante del consumo de una dieta de valor calórico superior 

a las necesidades del niño (71).  

IV. 2. 5. 1. 2.  OBESIDAD ENDÓGENA 

La obesidad endógena, también llamada orgánica, secundaria y sindrómica, se 

produce como resultado de alguna afección conocida como la existencia de: 

síndromes dismórficos, genéticos, afecciones del sistema nervioso central, 

alteraciones endocrinas o metabólicas; es menos frecuente, pues sólo entre un 

5 y un 10% de los obesos lo son debido a estas causas (72). Este tipo de 

obesidad es debida a (72) (73): 

Patologías endocrinológicas: El hipotiroidismo, el Síndrome de Cushing, el 

síndrome de Ovario Poliquístico o el hipogonadismo.  
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Síndromes somáticos dismórficos o polimalformativos: Síndrome de 

Prader-Willi, Síndrome de Vásquez, Síndrome de Laurence-Moon-Biedl, 

Síndrome de Cohen, Síndrome de Alström.  

Alteraciones cromosómicas: Síndrome de Turner, Sindrome de Down  o  

Klinefelter.   

Afecciones del sistema nervioso central: Craneofaringiomas, lesiones 

cerebrales, tumores, espina bífida y parálisis cerebral (72) (73). 

IV. 2. 5. 2.  SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL EXCESO DE GRASA 

IV. 2. 5. 2. 1.  OBESIDAD GENERALIZADA 

La grasa está uniformemente repartida sin ningún predominio en su distribución. 

Resulta difícil distinguirla en la práctica del tipo central, es la más característica 

del niño y adolescente (72). 

IV. 2. 5. 2. 2.  OBESIDAD ANDROIDE (tipo manzana) 

También llamada central, de predominio en la mitad superior del tronco, más 

característica de varones. El exceso de grasa es predominantemente en la 

cara, el tórax y abdomen. Es metabólicamente más activa y se relaciona con un 

acúmulo mayor de ácidos grasos libres en el hígado disminuyendo la 

sensibilidad hepática a la insulina y favoreciendo la aparición de síndrome 

metabólico. Se asocia a un mayor riesgo de hiperlipidemia, hiperuricemia, 

diabetes, enfermedad cardiovascular y mortalidad en general (52) (72). 

IV. 2. 5. 2. 3.  OBESIDAD GINECOIDE (tipo pera) 

También llamada periférica, es típica de las mujeres y el acumulo graso es 

fundamentalmente en caderas y parte superior de los muslos. Este tipo de 

distribución se relaciona con trastornos en el retorno venoso en las 

extremidades inferiores (varices) y con artrosis de las rodillas (52) (72). 
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IV. 2. 5. 3.  SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC), es el parámetro antopométrico más empleado 

para evaluar el estado nutricional de niños y adolescentes, siendo utilizado por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) (74). Su cálculo se realiza dividiendo el peso (en kilogramos) por el 

cuadrado de su altura (en metros), por lo tanto es expresado en kg/ m2 (75).  

En los niños el IMC cambia con la edad y el sexo, por ello se interpreta de otra 

forma, esta es la razón por la que se conoce como índice de masa corporal 

para la edad (IMC/edad). Las diferencias en la composición corporal; por la 

edad en años y el sexo en el niño y adolescente, hacen necesario que el IMC 

compare la estatura y el peso con tablas de crecimiento que tienen en cuenta la 

edad y el sexo, esta comparación se conoce como percentil del índice de masa 

corporal por edad. El percentil del índice de masa corporal por edad de un niño 

o adolescente muestra cómo se compara el índice de masa corporal de ese 

niño con el de otros niños en función de la edad y el sexo (76).  

IV. 2. 5. 3. 1.  TABLAS DE REFERENCIA DEL IMC PARA LA EDAD EN 

ESCOLARES  

IV. 2. 5. 3. 1.  a) Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS toma como referencia el puntaje Z del IMC (Z-IMC) según edad y sexo, 

los cuadros para estos índices se presentan tanto en puntaje Z como en 

percentiles. Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a 

los valores o las puntuaciones obtenidas, con el propósito de analizar su 

distancia respecto a la media, en unidades de desviación estándar. Una 

puntuación Z nos indica la dirección y el grado en que un valor individual 

obtenido se aleja de la media, en una escala de unidades de desviación 

estándar. Su espectro de definiciones para el exceso de peso en niños mayores 
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de 5 años define sobrepeso cuando el Z-IMC es mayor a 1 DE y obesidad si Z-

IMC > 2DE (74) (76). La Organización Mundial de la Salud (OMS) público en 2007 

nuevos cuadros para las poblaciones de 5 a 19 años. 

CUADRO Nº 1. IMC/EDAD  (OMS)  

CLASIFICACIÓN 
NUTRICIONAL 

PUNTOS DE CORTE SEGÚN 
OMS  UNIDAD Z (DE) 

Obesidad (> + 2) 

Sobrepeso (entre +1 y +2) 

Peso adecuado (entre +1 y -1) 

Desnutrición (entre -1 y < -2) 

                                        Fuente OMS 2007. 

IV. 2. 5. 3. 1.  b)  Criterios del Center for Disease Control (CDC) 

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos cuenta con 

una clasificación por percentiles de índice de masa corporal según edad de 2-

20 años y sexo elaboradas por la National Center for Health Statistic (NCHS) y 

define sobrepeso en niños y adolescentes al IMC entre los percentiles 85 y 94, 

y obesidad si éste es igual o mayor al percentil 95 para edad y sexo (77). 

En este estudio se utilizaran las tablas percentilares de la CDC 2000 (Center for 

Disease Control) estableciendo la siguiente clasificación:  

CUADRO Nº 2. IMC/EDAD  (CDC)  

CLASIFICACIÓN 
NUTRICIONAL 

PUNTOS DE CORTE SEGÚN 
CDC 2000 

PERCENTIL 

Obesidad (> p 95) 

Sobrepeso ( p 85 a < p 95) 

Peso adecuado ( p 5 a < p 85) 

Peso Bajo ( < p 5) 

Fuente OMS 2007. 
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IV. 2. 6.  OBESIDAD INFANTIL ASOCIADA A LAS ALTERACIÓNES DE LAS 

FUNCIONES COGNITIVAS 

A través de los años, se ha estudiado en gran profundidad a la obesidad y sus 

comorbilidades; sin embargo no se ha enfatizado la relación existente entre las 

alteraciones cognitivas y la obesidad (13). 

La obesidad se ha asociado con anormalidades en las neuronas y/o mielina, en 

la substancia gris, blanca, en la atrofia cerebral y reducción de la materia gris 

focal. En particular el hipocampo y el lóbulo frontal son altamente sensibles a 

las alteraciones estructurales inducidas por la obesidad. El volumen del 

hipocampo se asocia con la función cognitiva y una reducción en el volumen 

puede predecir el deterioro cognitivo (78). Hay evidencia de que niños y 

adolescentes obesos tiene menor volumen hipocampal y de la corteza 

prefrontal, estructuras cerebrales relacionadas con la capacidad de aprendizaje 

y memoria (14). 

La obesidad se asocia con un incremento del deterioro cognitivo. Pero el dato 

que quizá sea más relevante a este respecto consiste en que esta relación se 

ha puesto de manifiesto tanto en niños, adolescentes y adultos. La adiposidad, 

frecuentemente medida indirectamente como el IMC, puede influenciar en las 

estructuras y funciones del cerebro. Los cambios del tejido adiposo se producen 

durante toda la vida e influyen sobre el desarrollo cerebral, en relación con la 

función cognitiva temprana y posterior inteligencia (23). 

La obesidad puede afectar el rendimiento cognitivo y académico como resultado 

de desequilibrios fisiológicos. Hay evidencia que sugiere que el compromiso de 

las habilidades cognitivas se debe a la exposición crónica a grasas saturadas y 

carbohidratos simples. Estos macronutrientes interfieren en los procesos de 

aprendizaje y memoria dependientes del hipocampo a partir de una menor 

expresión de neurotrofinas (BDNF, IGF-1, FGF-2), alteraciones en la barrera 

hematoencefálica, de hecho, la obesidad puede ser considerara como un 
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estado pro-inflamatorio leve en el cual se produce un aumento de los valores 

plasmáticos de diversos factores relacionados con la inflamación  (TNFα, la 

proteína C-reactiva, IL1-β, IL6) y estrés oxidativo (radicales libres, iones de 

oxígeno), todos ellos relacionados con el deterioro cognitivo (13) (78). Parece que 

la dieta y la obesidad son la «tormenta perfecta», sucede cuando ambas se 

combinan: exceso de peso y una dieta rica en azúcares y grasas saturadas, lo 

que es conocido como dieta occidental (78).  

El desarrollo temprano de obesidad, ya sea en la niñez o en la adolescencia, se 

asocia de forma inversa con la capacidad cognitiva (78). Un estudio en Tailandia 

a niños y jóvenes (L Mo - Suwan y cols. 1999), en el cual se estudió la 

asociación entre el estado actual de peso y el rendimiento académico. Dentro 

de los resultados, se menciona que los sujetos con sobrepeso, entre séptimo y 

noveno grado, eran dos veces más propensos a tener bajas calificaciones en 

matemáticas y lenguaje, que aquellos con peso normal. Al evaluar el mismo 

caso en niños de kinder (Datar A, Sturm R, 2004), se repite el patrón, aquellos 

con exceso de peso, tienen peor rendimiento en pruebas de matemática y 

pruebas de lectura, a diferencia de los niños con peso adecuado (11).  

IV. 2. 7.  OBESIDAD INFANTIL ASOCIADA A LAS ALTERACIÓNES DE LAS 

FUNCIONES EJECUTIVAS  

Como las funciones ejecutivas (FE) son básicas para la auto-regulación de la 

conducta, toma de decisiones o la planificación, un reflejo concreto de su 

disfunción es la elección del estilo de vida, por ejemplo: tener bajos niveles de 

auto-control se relaciona con problemas de salud. Es evidente que la obesidad 

influye sobre diferentes áreas o dominios de las funciones cognitivas, el dato 

que parece ser más consistente está relacionado con las FE. Esto se debe en 

gran medida a que las FE hacen referencia a funciones concretas del cerebro, 

como la atención selectiva, la inhibición, o la memoria de trabajo, por lo que su 
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determinación es mucho más fácil que aspectos cognitivos como la fluidez 

verbal o las habilidades matemáticas (79). 

La importancia de mantener un buen funcionamiento de las funciones ejecutivas 

(FE) radica en que el desempeño de éstas en los primeros años de vida podría 

predecir el éxito, la salud, el bienestar económico y la calidad de vida. Las FE 

son especialmente importantes en el ámbito de la nutrición, ya que se asocian 

con comer en exceso, obesidad y abuso de sustancias. El estudio de las FE en 

el marco de la obesidad cobra especial importancia debido a que regulan la 

dinámica de la cognición humana y la acción, siendo un componente central del 

autocontrol y la autorregulación (o ―fuerza de voluntad‖) que intenta explicar por 

qué algunas personas son capaces de resistir la tentación y otros no. FE 

deficitarias se relacionan con mayor desinhibición de la conducta alimentaria 

por el consumo de alimentos poco saludables altos en calorías, comer sin 

hambre y sin control (80). 

Uno de los mecanismos principales por los cuales la obesidad puede promover 

un deterioro de las funciones ejecutivas está relacionado con las hormonas 

implicadas en la regulación del apetito. La leptina junto a la ghrelina regulan el 

apetito y la saciedad (79) (81). 

Personas con obesidad presentan concentraciones de leptina superiores a las 

de sujetos sanos; esto es debido al incremento en el número y tamaño de los 

adipocitos. Como consecuencia de ello, se esperaría una reducción en la 

ingesta de alimento y aumento del gasto energético, sin embargo, ocurre lo 

contrario, fenómeno que se conoce como resistencia a la leptina. La leptina 

posee una función relevante en el desarrollo del cerebro, induciendo 

modificaciones estructurales de la materia gris (82). 

Afecta los procesos de cognición, el aprendizaje y la memoria a través de la 

modulación de la potenciación y depresión a largo plazo en el hipocampo, 

posiblemente debido a sus efectos sobre la plasticidad sináptica en esta área 
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cerebral (81). La plasticidad sináptica o neuroplasticidad  es la potencialidad del 

sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en 

respuesta a la información nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la 

disfunción o el daño. En general, la neuroplasticidad suele asociarse al 

aprendizaje que tiene lugar en la infancia (82). 

La hormona ghrelina, es capaz de activar diversas regiones del hipocampo 

relacionadas con la memoria y el aprendizaje, como por ejemplo las regiones 

implicadas de regular la memoria a largo plazo y las tareas espaciales (78). 

Otro mecanismo por el cual la obesidad podría provocar un deterioro de las 

funciones ejecutivas es a través del aumento de la inflamación asociado a la 

obesidad. El incremento de tejido adiposo que se produce en la obesidad 

produce un aumento paralelo de diferentes citoquinas proinflamatorias, como el 

factor TNF-α, la proteína PCR, la interleuquina-6, entre otras. Así, estas 

sustancias ejercen un efecto negativo sobre diferentes áreas cerebrales críticas 

para las funciones ejecutivas; la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la 

toma de decisiones, la planificación y la resolución de problemas (12) (13) (78). 

También se han descrito efectos a nivel de estructuras cerebrales, estudios 

imagenologicos (RNM, TAC) muestran que valores aumentados de IMC se 

relacionan con un menor volumen de materia gris en las regiones del cerebro 

implicadas en el control cognitivo, como la corteza prefrontal. Se observó que la 

corteza prefrontal presenta una maduración retrasada y, por tanto, un 

funcionamiento menos eficaz en niños con sobrepeso y obesidad comparados 

con sujetos controles de peso normal (13). La corteza prefrontal está 

estrechamente asociada con la función ejecutiva y puede ser la última región 

del cerebro en madurar (13).  

Varios estudios han mostrado que si bien la función ejecutiva tiene un desarrollo 

rápido y significativo durante la infancia y la niñez, este proceso continuaría en 

la adolescencia y la adultez emergente (13). Blanco-Gómez y cols. (2015) 
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mostró en su estudio, que los niños con malnutrición por exceso presentan 

significativamente menor inhibición y flexibilidad cognitiva, concluyendo que los 

niños con exceso de peso tienen una menor habilidad de inhibir respuestas 

involuntarias y cambiar entre diferentes operaciones mentales (80). 

En una revisión sistemática Reinert y colaboradores, mostraron que los niños 

obesos tenían menor desempeño en pruebas de control inhibitorio y que los 

resultados de éstas tendrían un valor predictivo. Las niñas obesas también 

muestran una peor capacidad de atención que sus contrapartes sanas. En el 

caso de los adolescentes, los obesos mostraron un menor control inhibitorio 

además de peor atención y memoria de trabajo (80). 

IV. 2. 8.  OBESIDAD INFANTIL ASOCIADA A ENFERMEDADES 

(COMORBILIDADES)   

La comorbilidad es un término médico acuñado por AR Fenstein, que hace 

referencia a dos conceptos: la presencia de uno o más trastornos (o 

enfermedades) además de la enfermedad o trastorno primario y el efecto de 

estos trastornos o enfermedades adicionales. Según la Organización mundial 

de la Salud (OMS), la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más 

enfermedades en una misma persona (83).   

La obesidad en niños y adolescentes se considera como un auténtico factor de 

riesgo para muchas enfermedades metabólicas y no metabólicas. El hecho de 

que el exceso de peso curse durante la infancia es de suma importancia ya que 

afecta al individuo que está en pleno crecimiento y desarrollo, por lo que 

algunas complicaciones,  pueden ser de gran relevancia (84) (85).  

Ha generado preocupación los efectos que las complicaciones (comorbilidades) 

en los niños y adolescentes que presentan obesidad, ya que estos además de 

desencadenar importantes efectos en el estado de salud, pueden ocasionar 

dificultades en el aprendizaje escolar (23).  
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IV. 2. 8. 1. OBESIDAD Y METABOLISMO 

IV. 2. 8. 1. 1. SÍNDROME METABÓLICO 

La obesidad es la alteración metabólica más frecuente entre los 3 y los 14 años 

de edad y parece que así lo seguirá siendo en el futuro. Es el conjunto de 

alteraciones metabólicas y cardiovasculares que están relacionadas con la 

resistencia a la insulina y la obesidad  abdominal, ejes centrales del síndrome 

que se desarrollaría en individuos metabólicamente susceptibles (8) (86). 

El Síndrome metabólico en pediatría ha sido definido con tres o más de los 

siguientes criterios acorde a edad y sexo: IMC por encima del percentil 95,   

obesidad abdominal, alteración del metabolismo de la glucosa como 

insulinorresistencia, dislipidemia (fundamentalmente hipertriglicéridemia HTG), 

descenso o bajo colesterol HDL,  elevados el colesterol LDL, hipertensión 

arterial e intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2 (86).   

El síndrome metabólico es el conjunto de factores de riesgo relacionados, de 

coronariopatía y diabetes tipo 2. El síndrome comprende la obesidad central, 

hipertensión arterial, dislipidemia e hiperglucemia. No se considera una 

enfermedad y sus criterios de diagnóstico aún son controversiales. El síndrome 

metabólico está conformado por la obesidad y los factores de riesgo 

cardiovascular en el paciente: resistencia a la insulina, dislipidemia e 

hipertensión arterial (87). 

Entre las principales causas de morbimortalidad se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares y complicaciones debidas a diabetes mellitus 

tipo 2, siendo un problema de salud pública por su alta prevalencia, sobre todo 

en países en vías de desarrollo, donde los cambios económicos y demográficos 

incrementan los factores de riesgo en la población adolescente.  De ahí la 

importancia de estudiar poblaciones de niños y adolescentes con la finalidad de 

realizar un diagnóstico precoz de Síndrome Metabólico, conocer el alcance y 
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magnitud de éste problema en nuestro medio (Bolivia), identificar los factores 

relacionados, permitiendo la intervención oportuna que logre cambiar conductas 

y mejorar el estilo de vida, con la finalidad de minimizar o retrasar la aparición 

de enfermedades crónicas posteriores (88). 

En un estudio se sometió a pruebas de lectura, ortografía, aritmética y de 

coeficiente intelectual, a adolescentes con síndrome metabólico (SM) y 

adolescentes sin esta patología. Se evidenció que los adolescentes con SM 

obtuvieron puntajes más bajos en todas las áreas evaluadas, que sus 

contrapartes, es decir los que no tenían la patología (78). 

IV. 2. 8. 1. 2. DISLIPIDEMIA 

La dislipidemia representa el principal factor de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular ateroesclerótica. Los niños con obesidad abdominal presentan 

frecuentemente niveles plasmáticos elevados de colesterol total, colesterol LDL 

y triglicéridos, en comparación a los niños con peso adecuado (89). 

Definición de dislipidemia: Colesterol total > 150 mg/dL. Colesterol LDL > 100 

mg/dL. Colesterol HDL < 45 mg/dL. Triglicéridos > 100 mg/Dl (89). 

El exceso de grasa en adultos y niños se asocia con resistencia a la insulina e 

inflamación sistémica crónica de bajo grado, relacionadas con diversas 

alteraciones cardiovasculares y metabólicas (cardiometabólicas), como 

dislipidemia, hipertensión arterial, mayor riesgo de diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer (89). 

Gran parte de niños y adolescentes que padecen de obesidad, tienden a 

presentar valores elevados de triglicéridos. La hipertrigliceridemia, es un factor 

contribuyente para la aparición de la resistencia a la leptina (hormona con 

estrecha relación a la obesidad y al funcionamiento cognitivo). Se ha señalado 

también que la hipertrigliceridemia quizá pueda interrumpir la función adecuada 

de los receptores del neurotransmisor glutamato, los cuales desarrollan tareas 
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importantes a nivel del hipocampo, y si estas no se cumplen correctamente, se 

pueden desarrollar alteraciones cognitivas (23). 

La asociación de aumento de lípidos y la disminución de vitaminas 

antioxidantes son uno de los factores que predisponen al niño obeso a alto 

riesgo de aterosclerosis en edades tempranas. Se ha señalado que la 

hipertrigliceridemia (la principal dislipidemia de la obesidad) es en parte 

responsable de la resistencia a la leptina que se observa en los obesos. (La 

leptina está relacionada con la función cognitiva, mejora la neuroplasticidad) 

(23). Además, se ha observado que la hipertrigliceridemia posiblemente impide 

funciones de los receptores del neurotransmisor glutamato, (llamados 

receptores N-methyl-d-aspartato), que en el hipocampo media la 

potencialización a largo plazo, forma de neurotransmisión, importante en la 

plasticidad sináptica y por ende en los procesos cognitivos. La disminución de 

triglicéridos mejora el defecto cognitivo (23). 

El consumo elevado de grasas saturadas puede conducir a la afectación del 

funcionamiento del hipocampo, centro importante en la memoria y el 

aprendizaje. Se ha observado que en animales de experimentación la ingestión 

de dietas hipercalóricas (alta en grasa y glucosa) presentan a los 8 meses 

impedimentos de la habilidad de aprendizaje, reducción de las espinas de 

dendritas de las neuronas en el hipocampo y reducción de la potencialización a 

largo plazo en algunas sinapsis, además de disminución de los niveles del 

factor neurotrófico derivado del cerebro en el hipocampo. Concluyen que una 

dieta alta en calorías reduce la plasticidad sináptica y disminuye la capacidad 

cognitiva (23). 

En resumen, se ha señalado que el aumento de los triglicéridos produce 

inhibición en los receptores del neurotransmisor cerebral glutamato y afectación 

de los procesos cognitivos. Los niños y adolescentes obesos tienen con gran 

frecuencia aumento de los triglicéridos. En estudios realizados, encontramos su 
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presencia en el 15,5 % de los obesos estudiados. Un nivel desfavorable del 

perfil lipoprotéico y la alteración del metabolismo de la glucosa está relacionado 

con la disminución de función cognitiva (23). 

IV. 2. 8. 2. OBESIDAD Y ALTERACIONES ENDOCRINAS 

IV. 2. 8. 2. 1. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y RESISTENCIA A LA INSULINA  

Estas se caracterizan por la presencia crónica de hiperglucemia, resultado de 

defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina sobre órganos diana, lo 

que a largo plazo genera repercusiones negativas en varios órganos y sistemas 

(ojos, riñones, corazón, sistema circulatorio y sistema nervioso periférico y 

autónomo) (90). 

De entre las alteraciones endocrinas es la más relevante, la Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DMT2) ha aumentado en paralelo al aumento de la prevalencia de 

obesidad infantil,  junto con la tasa de progresión de la Intolerancia a la glucosa 

o también llamada ―prediabetes‖ (definida como una glucosa entre 100 y 125 

mg/dL en ayunas o entre 140 y 200 mg/dl dos horas después de una carga de 

glucosa), parece ser más rápida en la infancia que en la adultez (86) (90).La 

obesidad ha sido causa de un número considerable de casos de diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensión arterial  y síndrome metabólico en niños y 

adolescentes durante los últimos años (90).  

En los obesos con diabetes tipo 2 se evidencia la pérdida progresiva de células 

beta, por glucotoxicidad incrementada, lipotoxicidad, estrés en el retículo 

endoplásmico y apoptosis. Varios factores fisiopatológicos están implicados en 

la resistencia a la insulina: estrés oxidativo, inflamación, factores genéticos, 

ambientales y epigenéticos (91).  

La diabetes mellitus de tipo 2 está caracterizada por una resistencia a la acción 

de la insulina, que produce daño en las estructuras cerebrales y afecta la 

neuroplasticidad del hipocampo (área importante del aprendizaje y la memoria), 
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en cuanto a los déficits cognoscitivos que se presentan en la DM2, se ha 

señalado que éstos son el resultado de fallas en el funcionamiento de 

estructuras corticales y subcorticales subcorticales (frontales, temporales e 

hipocámpicas) e incluyen principalmente fallas en memoria verbal y de trabajo, 

fluidez verbal, atención, planificación mental, velocidad psicomotora  y 

funcionamiento ejecutivo (90). 

Otro factor que une la obesidad con la cognición es la insulina. La insulina 

regula la función cerebral y los procesos cognitivos, y los transportadores de 

glucosa sensibles a la insulina se expresan en la región medial temporal del 

cerebro, donde se forma la memoria (90). 

El obeso presenta resistencia a la acción de la insulina, por lo que debe 

producir mayor cantidad para vencer esta resistencia. Se ha observado que la 

insulina influye en la memoria mejorando la neuroplasticidad sináptica. El 

hipocampo es una región del cerebro vulnerable a la resistencia a la insulina. El 

cerebro, y en especial el hipocampo, es una región vulnerable a la resistencia a 

la insulina (23). 

IV. 2. 8. 2. 2. AUMENTO DE LEPTINA (por resistencia a su acción) 

La leptina es una hormona que la produce el tejido adiposo. Esta hormona tiene 

funciones como: reducir el apetito, incrementar la termogénesis, participa en la 

excitabilidad de la neurona, en la neuroplasticidad, regula el desarrollo y función 

de circuitos neuronales (23). 

La leptina ayuda a inducir la plasticidad sináptica o neuronal en el hipocampo, 

área del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria. La 

hipertrigliceridemia puede contribuir a la aparición de la resistencia a la leptina, 

restringiendo el paso de esta hormona a través de la barrera hematoencefálica. 

En la obesidad existe resistencia a la leptina, explica en parte las alteraciones 

cognitivas en la obesidad (23). 



 

39 
 

IV. 2. 8. 2. 3. FACTOR DE NECROSIS TUMORAL 

En la obesidad, el tejido adiposo aumenta la producción de factor de necrosis 

tumoral (TNF-α). La cual es citoquina inflamatoria que además de su efecto 

promotor de resistencia a la insulina, produce depresión, ansiedad y 

disminución de la memoria (23). 

IV. 2. 8. 3. OBESIDAD Y ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

El exceso de tejido adiposo presente en los pacientes con sobrepeso u 

obesidad produce alteraciones en la estructura y función cardíaca, lo que 

predispone a numerosas complicaciones como son: la enfermedad coronaria, 

hipertensión arterial, a través de su impacto sobre el sistema cardiovascular. 

Los otros factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares (ECV), son 

los efectos de la dieta malsana (malos hábitos alimenticios) y de la inactividad 

física pueden manifestarse como "factores de riesgo asociados" para el 

aumento de la tensión arterial, del azúcar, lípidos de la sangre y sobrepeso u 

obesidad (92).  

IV. 2. 8. 3. 1. ENFERMEDAD CORONARIA 

La obesidad, junto con el sobrepeso, es el factor de riesgo cardiovascular más 

común en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Más de dos tercios 

de los pacientes con enfermedad coronaria tienen sobrepeso u obesidad (128). 

La afectación coronaria de la obesidad viene determinada a través de los 

factores de riesgo clásicos como la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 

y dislipemia, así como, por las alteraciones de coagulación, riesgo de trombosis 

y del estado proinflamatorio (92) (93).  

Estos factores de riesgo no explican totalmente la asociación entre obesidad y 

enfermedad coronaria. La aterosclerosis coronaria probablemente se inicia o se 

acelera por diversos mecanismos potenciados por la obesidad, como el tono 

simpático incrementado, el aumento en la circulación de ácidos grasos libres, el 
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aumento del volumen intravascular con aumento del estrés en la pared 

vascular, inflamación y cambios en la naturaleza de las lipoproteınas que las 

hacen más aterogenicas (93). La obesidad, además de las señales de 

aterosclerosis tempranas presentes en niños y adolescentes, también puede 

afectar la esfera cognitiva (23). 

IV. 2. 8. 3. 2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial en los niños se ha constituido en un importante 

problema de salud pública, por el aumento de su prevalencia y trastornos 

asociados; la hipertensión arterial en niños se asocia con hipertensión arterial 

en años posteriores. La epidemia de la obesidad infantil juega un rol importante 

en el desarrollo de la hipertensión arterial; la obesidad en los niños aumenta 

tres veces la frecuencia de hipertensión arterial y se asocia con resistencia a la 

insulina, dislipidemia y sensibilidad a la sal (94). 

La presión sanguínea elevada durante la infancia contribuye al aumento del 

riesgo cardiovascular en la vida adulta. Aunque el impacto de la ECV y la 

muerte se ven en la edad adulta, el proceso fisiopatológico y los factores de 

riesgo asociados comienzan durante la infancia. Se estima que un niño obeso 

tiene hasta tres veces más probabilidades que un niño no obeso de tener 

hipertensión (94). Es un problema global de salud, ya que constituye un 

importante factor de riesgo para accidente cerebrovascular, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad renal terminal y mortalidad general en adultos (46). 

La mayoría de los estudios longitudinales han demostrado que la función 

cognitiva es inversamente proporcional a los valores de tensión arterial (TA) 

medidos 15 a 20 años previos. En los pacientes con mayores cifras de TA se 

observó peor función cognitiva. Se ha llamado la atención sobre el posible 

efecto protector del tratamiento antihipertensivo en favorecer la función 

cognitiva en los hipertensos, así como el tratamiento de la resistencia a la 

insulina (23). 
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IV. 3.  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Al investigar sobre el rendimiento académico, se encontró diferentes opiniones 

y enfoques acerca de lo que significa y lo implica. La complejidad del 

rendimiento académico se percibe desde su definición y conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, rendimiento o desempeño 

académico o rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de 

concepto solo se explican por cuestiones semánticas ya que generalmente, en 

los textos, en la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos (95). 

IV. 3. 1.  DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico se define como ―el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional‖. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo, 

una calificación numérica que se obtiene en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el 

docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias.  Por 

ser cuantificable, el rendimiento académico determina el nivel de conocimiento 

alcanzado y es tomado como único criterio para medir el éxito o fracaso escolar  

a través de un sistema de calificaciones (96). 

Chadwick, define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel 

de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado (97). 

En la revista vanguardia psicológica encontramos otro aporte al definir al 

concepto así: ―El Rendimiento Académico, es entendido como el sistema que 
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mide los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, los 

cuales se crean por la intervención de didácticas educativas que son evaluadas 

a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia‖ (97). 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador (96). 

IV. 3. 2.  CONCEPTO DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es el nivel de conocimiento adquirido en 

determinadas materias o áreas educativas comparando la edad y el grado o 

nivel escolar. En él influyen muchos factores como: el estrato socioeconómico, 

los programas de estudio, las metodologías usadas en la enseñanza, el nivel de 

pensamiento de los alumnos, los factores familiares y personales, el grupo de 

pares estudiantes, el contexto educativo y las relaciones interpersonales (98). No 

es el propósito de este trabajo de investigación estudiar todos los factores 

relacionados con el rendimiento académico. A raíz de lo anterior es necesario 

acotar el concepto, de acuerdo con los objetivos del estudio.  

Atendiendo a definiciones operacionales de la variable ―Rendimiento 

Académico‖ se utilizara la siguiente definición conceptual: ―Es la valoración 

asignada al estudiante  que mide el producto del proceso enseñanza-

aprendizaje para determinar si el educando ha desarrollado actividad cognitiva, 

según la curricula y valorado al final de la gestión escolar a través de sus 

calificaciones‖ (96) (99).   

Esta definición conceptual tiene relación con:  

              Aquello que los estudiantes obtienen en un curso determinado lo cual 

queda reflejado en las notas o calificaciones escolares; como el nivel de 

conocimientos y capacidades escolares exhibidas por estudiantes en un área o 
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materia determinada expresadas mediante cualquier procedimiento de 

evaluación (99).  

              Generalmente se mide el rendimiento académico mediante las 

calificaciones escolares, prácticamente en todos los países desarrollados y en 

vías de desarrollo, las calificaciones escolares han sido, son y probablemente 

seguirán siendo el indicador del nivel educativo adquirido y que a su vez estas 

son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar 

sus conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo (98). 

              Por tanto, el rendimiento académico será un constructo (psicología, 

cualquier entidad hipotética de difícil definición) que nos permitirá acercarnos al 

desarrollo de habilidades, conocimientos y valores por parte del alumnado (21) 

(141). Numerosos autores han utilizado indistintamente términos como 

rendimiento académico (100), desempeño académico (101), aptitud escolar o 

rendimiento escolar (102), son constructos asociados al rendimiento académico 

para hacer referencia al mismo concepto (99). 

IV. 3. 3.  CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

¿Rendimiento escolar o rendimiento académico?, como ya se indicó en párrafos 

anteriores son conceptos de un mismo constructo, el rendimiento escolar es 

una dimensión del rendimiento académico y es un índice de valoración de la 

calidad global de la educación. Por su parte, el rendimiento escolar es también 

multidimensional con tres niveles de entre los cuales el rendimiento individual 

del alumno es uno de esos niveles, y está en función de las calificaciones que 

se obtienen por medio de pruebas escritas y niveles de conocimiento (102). 

Diversos autores denominan al rendimiento escolar; como aptitud escolar, 

aprovechamiento escolar, desempeño académico o rendimiento académico, 

estas denominaciones han sido utilizadas como sinónimos del rendimiento 

escolar (103). 



 

44 
 

IV. 3. 4.  RENDIMIENTO ACADÉMICO Y FUNCIONES COGNITIVAS 

Para que la conducta humana se adapte a los cambios constantes que el 

ambiente genera, como sucede en el contexto del aprendizaje, se requiere de la 

atención y la memoria, principalmente. Además de guardar una estrecha 

relación entre sí, estos dos procesos son condiciones previas indispensables 

para el funcionamiento adecuado de otros dominios cognitivos, como es el caso 

de las funciones ejecutivas (104). 

La atención se define como la cantidad de información que puede ser atendida 

y respondida en un periodo de tiempo definido y es el prerrequisito para que los 

organismos puedan adquirir nueva información para que sea almacenada 

durante intervalos cortos y/o largos del conocimiento de eventos presentes o 

pasados y, posteriormente, ser evocada, es decir, para la memoria. Sin 

embargo, la forma más efectiva de atender, codificar, almacenar y evocar la 

información es a través de las funciones ejecutivas que incluyen conductas 

dirigidas hacia una meta u objetivo, como la resolución de problemas, inhibición, 

planeación, generación y uso de estrategias, flexibilidad de pensamiento y 

memoria de trabajo (104). 

IV. 3. 5.  RENDIMIENTO ACADÉMICO Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades mentales de alta 

complejidad que permiten al ser humano regular el comportamiento, la 

metacognición y la emoción, están implicadas en la organización y planificación 

de una tarea, el planteamiento de estrategias para la consecución de metas u 

objetivos, desarrollo de planes organizados, inhibición de distracciones para 

poder cumplir con fines propuestos y poder reaccionar de manera adecuada 

ante determinadas situaciones, clásicamente reconocidas como: control 

inhibitorio, flexibilidad cognitiva, control emocional, organización de materiales, 

monitorización, iniciativa, memoria de trabajo y planificación (34) (105). 
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Estas habilidades ejecutivas tienen su mayor desarrollo en la etapa infantil y 

adolescencia, y terminan su proceso de madurez neurobiológica en la etapa 

adulta. A través de su desarrollo ontogénico, el rol de las funciones ejecutivas 

determina en gran medida la capacidad del individuo para regular los procesos 

cognitivos y comportamentales en los diferentes contextos en los cuales se 

desenvuelve; el educativo es uno de los ambientes donde mayoritariamente se 

puede observar el desempeño de las funciones ejecutivas, por lo que se ha 

descrito que estas tienen una incidencia directa en el rendimiento académico 

estudiantil (34).  

Estas habilidades cognitivas de alta complejidad estarían relacionadas con 

estructuras cerebrales ubicadas en la corteza prefrontal y tienen una importante 

participación en procesos educativos, como el aprendizaje, la planificación, el 

razonamiento, la creatividad y la adaptación comportamental del individuo a 

contextos novedosos o inciertos, que demanden de la ejecución de un 

comportamiento regulado. Esto lo ha constituido como un tópico de interés 

actual, puesto que las funciones ejecutivas tendrían una relación determinante 

con los procesos educativos (34). 

La Función Ejecutiva permite realizar de manera eficaz conductas con un 

propósito, dirigidas a una meta. Dentro de estas habilidades se distinguen, entre 

otras: planificación, autoregulación, flexibilidad mental, control inhibitorio, 

fluidez, memoria de (33). 

La planificación se refiere a la capacidad de estructurar las respuestas en pos 

de la solución a un problema, para lo cual se deben integrar los 

comportamientos en función de una meta (33). 

La memoria de trabajo se define como un sistema temporal de almacenamiento 

y procesamiento simultáneo de información al servicio de la cognición compleja 

(33). La memoria de trabajo examina la capacidad para guardar información en 

la mente con la meta de terminar una tarea, registrar y almacenar información o 
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crear objetivos, es primordial para realizar actividades múltiples o simultaneas 

ejemplo: cálculos seguir instrucciones complejas o cálculos (98). 

Flexibilidad mental o cognitiva, es la ―capacidad para cambiar un patrón de 

respuestas, tareas y adaptarse a nuevas circunstancias, a partir de la detección 

de un resultado ineficiente; exige la inhibición de cierto patrón de respuestas 

para poder cambiar de estrategias‖. La flexibilidad cognitiva permite explorar y 

decidir entre diferentes respuestas comportamentales para actuar frente a una 

determinada situación (105). 

El control inhibitorio ha sido definido como la capacidad de supresión de una 

respuesta a nivel motriz, afectivo o representacional (33). ―Es la capacidad de 

suprimir una respuesta dominante y ejecutar una alterna‖, es una de las 

funciones que permite retrasar las respuestas impulsivas originadas en otras 

estructuras cerebrales, lo que hace que la se regule la conducta y atención.  El 

control inhibitorio le permite al estudiante permanecer en las tareas escolares, 

finalizar su trabajo, inhibir las tentaciones de hacer algo más divertido y 

sostener la atención en las tareas por un tiempo prolongado sin distraerse, 

aunque la actividad pueda ser poco motivante o inútil (105). 

La fluidez verbal es la capacidad de producir un habla espontánea, fluida, sin 

excesivas pausas ni fallas en la búsqueda de palabras  (33). 

La atención sostenida, se la define como la capacidad de mantener el estado de 

selectividad atencional durante un periodo prolongado de tiempo en la 

realización de una tarea. Mientras que la atención selectiva es el mecanismo 

por el cual se localiza un estímulo relevante, inhibiendo los restantes, y es 

básica para controlar el comportamiento (33). 

Estos procesos se desarrollan a través de la niñez y adolescencia y juegan un 

rol importante en el funcionamiento cognitivo y por consiguiente en el 

rendimiento académico (33). 
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Uno de los argumentos para relacionar a las funciones ejecutivas con el 

desempeño académico se basa en que, la habilidad para direccionar el 

comportamiento hacia el logro de los objetivos, mediante el uso de las 

habilidades mentales ejecutivas, es una clave para que el estudiante logre 

completar exitosamente la mayoría de tareas académicas. Además, existe 

evidencia previa en la que se afirma que las funciones ejecutivas estarían 

asociadas al rendimiento académico en habilidades que implican cálculo 

matemático y funciones lingüísticas como la lectura (34). 

En un estudio en el cual evaluaron la relación entre el rendimiento en pruebas 

matemáticas y el desempeño en tareas de memoria de trabajo y velocidad de 

procesamiento, encontrando que los niños con rendimiento normal en el área 

de matemáticas eran más rápidos y tenían mayor precisión a la hora de 

responder a tareas que presentaban demandas de identificación de conjuntos 

numéricos, de recuperación y retención de información numérica y capacidad 

de conteo (33). Según Tomine y McClelland, la regulación del comportamiento 

en el contexto educativo se basa en el adecuado desarrollo de las funciones 

ejecutivas: memoria de trabajo, regulación ejecutiva de la atención, planificación 

o el control inhibitorio, las cuales además, podrían ser considerados factores 

que permiten predecir el rendimiento académico en los diferentes niveles 

educativos (34). 

IV. 3. 6.  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIVEL PRIMARIO EN BOLIVIA 

Respecto al marco normativo de la educación, la actual estructura del Sistema 

Educativo Plurinacional, según la Ley de Educación N° 70 ―Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez‖, establece que el nivel de Educación Primaria pertenece al 

Subsistema de Educación Regular y comprende la formación básica, tiene 

carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Actualmente el nivel tiene 6 años 

de duración, que van de 1° a  6° grado (106) (107). 
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IV. 3. 6. 1.  INDICADORES EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA 

CUADRO Nº 3. ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EDUCACIÓN 
REGULAR NIVEL PRIMARIA GESTIONES 2015 – 2018 

 

Fuente: Ministerio de Educación - Bolivia (108) 

La matrícula escolar se refiere al número de niños y niñas que están inscritos y 

asisten a la escuela, independientemente o no del curso y nivel en el que se 

encuentren. El nivel de matriculación en primaria durante los recientes años se 

ha mantenido casi constante, con una tendencia al aumento en las gestiones 

2017 - 2018. La relativa estabilidad de la matrícula muestra el comportamiento 

constante de la demanda que el Ministerio de Educación considera es producto 

de la aprobación de normas y medidas, como el Bono Juancito Pinto en 

primaria, destinadas a asegurar que la población en esta edad ingrese y 

permanezca en la escuela (109).  

CUADRO Nº 4. ESTUDIANTES PROMOVIDOS EN EDUCACIÓN REGULAR 
NIVEL PRIMARIA GESTIONES 2015 – 2018 

GESTION 2015 2016 2017 2018 

HOMBRES 
49.78% 

(664.605) 
49.59% 

(667.002) 
49.63% 

(675.065) 
49.46% 

(677.971) 

MUJERES 
46.96% 

(626.927) 
47.07% 

(633.060) 
47.27% 

(642.967) 
47.31% 

(648.6119) 

TOTAL 
PROMOVIDOS 

96.74% 
(1.291.532) 

96.66% 
(1.300.062) 

96.91% 
(1.318.032) 

96.77% 
(1.326.582) 

TOTAL 
MATRICULADOS 

100% 
(1.334.890) 

100% 
(1.344.818) 

100% 
(1.359.959) 

100% 
(1.370.726) 

Fuente: Ministerio de Educación - Bolivia (108) 

Uno de los aspectos ligados a la permanencia de los niños en la escuela es la 

promoción escolar. ―Las tasas de promoción indican en forma muy básica la 

capacidad del sistema para establecer un flujo continuo para el niño a través del 

GESTION 2015 2016 2017 2018 

HOMBRES 
51.70% 

(690.118) 
51.56% 

(693.400) 
51.47% 

(700.026) 
51.41% 

(704.634) 

MUJERES 
48.30% 

(644.772) 
48.44% 

(651.418) 
48.53% 

(659.933) 
48.59% 

(666.092) 

TOTAL 
100% 

(1.334.890) 
100% 

(1.344.818) 
100% 

(1.359.959) 
100% 

(1.370.726) 
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ciclo escolar, evitando el abandono y la repetición‖ (110). Se puede observar que 

la promoción es más alta en los hombres, entre las gestiones 2015 - 2018. 

CUADRO Nº 5. ESTUDIANTES REPROBADOS EN EDUCACIÓN REGULAR 
NIVEL PRIMARIA GESTIONES 2015 – 2018 

GESTION 2015 2016 2017 2018 

HOMBRES 
0.76% 

(10.233) 
0.81% 

(10.899) 
0.91% 

(12.421) 
1.08% 

(14.861) 

MUJERES 
0.46% 
(6.185) 

0.49% 
(6.712) 

0.55% 
(7.482) 

0.64% 
(8.756) 

TOTAL 
REPROBADOS 

1.22% 
(16.418) 

1.30% 
(17.611) 

1.46% 
(19.903) 

1.72% 
(23.617) 

TOTAL 
MATRICULADOS 

100% 
(1.334.890) 

100% 
(1.344.818) 

100% 
(1.359.959) 

100% 
(1.370.726) 

Fuente: Ministerio de Educación - Bolivia (108) 

La reprobación es la proporción de alumnos inscritos en un curso, que no son 

promovidos al curso inmediato superior, por no cumplir con los requisitos 

establecidos (110). A nivel nacional, la reprobación en el año 2018 fue la más 

alta en los últimos 4 años, siendo más elevada en el caso de los hombres. 

CUADRO Nº 6. ESTUDIANTES RETIRADOS POR ABANDONO EN 
EDUCACIÓN REGULAR NIVEL PRIMARIA GESTIONES 2015 – 2018 

GESTION 2015 2016 2017 2018 

HOMBRES 
0.87% 

(11.660) 
0.87% 

(11.646) 
O.69% 
(9.484) 

0.63% 
(8.725) 

MUJERES 
1.14% 

(15.280) 
1.16% 

(15.499) 
O.92% 

(12.540) 
0.86% 

(11.802) 

TOTAL 
ABANDONOS 

2.01% 
(26.940) 

2.03% 
(27.145) 

1.61% 
(22.024) 

1.49% 
(20.527) 

TOTAL 
MATRICULADOS 

100% 
(1.334.890) 

100% 
(1.344.818) 

100% 
(1.359.959) 

100% 
(1.370.726) 

Fuente: Ministerio de Educación - Bolivia (108) 

El abandono escolar durante una gestión se refiere a aquellos estudiantes 

matriculados que se retiraron de la escuela y no regresaron durante la misma 

gestión (110). El abandono es más elevado en las mujeres que en los hombres 

entre las gestiones 2015 – 2018, con tendencia a disminuir en los últimos dos 

años. 
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Algunos factores relacionados con el abandono escolar son: el trabajo infantil, la 

incorporación al mundo laboral en edades tempranas, insuficientes recursos 

económicos en las familias, falta de interés por la educación, escaso o nulo 

apoyo de los padres en el aprendizaje escolar, falta de infraestructura escolar, 

entre otros (109). 

CUADRO Nº 7. ESTUDIANTES RECURSANTES (REPETICION) EN 
EDUCACIÓN REGULAR NIVEL PRIMARIA GESTIONES 2015 – 2018 

GESTION 2015 2016 2017 2018 

HOMBRES 
0.80% 

(10.662) 
089% 

(11.985) 
0.91% 

(12.432) 
0.89% 

(12.160) 

MUJERES 
1.19% 

(15.994) 
1.36% 

(18.258) 
1.37% 

(18.642) 
1.37% 

(18.880) 

TOTAL 
RECURSANTES 

1.99% 
(26.656) 

2.25% 
(30.243) 

2.28% 
(31.074) 

2.26% 
(31.040) 

TOTAL 
MATRICULADOS 

100% 
(1.334.890) 

100% 
(1.344.818) 

100% 
(1.359.959) 

100% 
(1.370.726) 

Fuente: Ministerio de Educación - Bolivia (108) 

Se entiende por repetición cuando un estudiante se inscribe en un determinado 

curso habiéndolo cursado anteriormente. La repetición puede ser causada por 

reprobación o por abandono (110). La repetición es más alta entre las mujeres 

entre las gestiones 2015-2018, con tendencia a que se incremente. 

IV. 3. 7.  EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

IV. 3. 7. 1.  CONCEPTO 

La evaluación del rendimiento académico se define como: La etapa del proceso 

educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué 

medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a 

la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios 

duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en 

base a objetivos definidos en forma concreta e individualmente aceptables (104). 

El indicador más recurrente para evaluar el rendimiento académico de los 

escolares son las notas, las cuales son definidas; como la referencia de los 
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resultados escolares, pues las calificaciones constituyen en sí mismas, el 

criterio social y legal  del rendimiento académico del alumno, convirtiéndose en 

una fuente de información para los padres y autoridades académicas, respecto 

a los logros de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes (105). 

Los cursos de lenguaje y matemática son las mejores áreas predictoras del 

rendimiento académico global y se considera a las calificaciones como el 

indicador fundamental del rendimiento académico, las calificaciones constituyen 

el mejor criterio con que se cuenta para medir el rendimiento académico en los 

escolares (9) (105). 

IV. 3. 7. 2.  EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO BOLIVIANO 

La evaluación del rendimiento académico en nivel primaria, se fundamenta en la 

Ley 070 ―Avelino Siñani – Elizardo Pérez‖ (106). La evaluación es cualitativa y 

cuantitativa. La evaluación cualitativa tiene cuatro dimensiones: Ser, Saber, 

Hacer y Decidir. La evaluación cuantitativa complementa la evaluación 

cualitativa al brindar instrumentos pertinentes para valorar el grado de 

desarrollo de las dimensiones, sobre todo del manejo de conocimiento, el 

Saber, y el grado de desarrollo de habilidades expresadas en el Hacer, al final 

su ponderación deberá ser cuantitativa y tienen que ser representada 

numéricamente (107). 

IV. 3. 7. 2. 1.  REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

CURRICULAR LEY 070.  

En el actual sistema educativo, la evaluación cualitativa es la valoración de las 

capacidades y cualidades desarrolladas en función de los logros alcanzados por 

las y los estudiantes en sus cuatro dimensiones y la evaluación cuantitativa es 

la valoración de los procesos educativos del desarrollo de cada una de las 

dimensiones (107). La suma de sus valoraciones da la nota final que obtiene el 
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estudiante. Con el actual currículo, las calificaciones son de 1 a 100 puntos, las 

evaluaciones serán bimestrales y habrá reforzamientos constantes (cada 

bimestre y no solo a fin de año) para evitar las reprobaciones (107). 

IV. 3. 7. 2. 1.  a)  LIBRETA ESCOLAR 

La libreta de calificaciones escolares consiste en una tabla de doble entrada en 

la que se listan los campos y áreas de saberes y conocimientos con sus 

respectivas evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas (ver Cuadro 8). 

Este es el instrumento que certifica el nivel de desarrollo de las dimensiones 

que le permiten acceder al siguiente año de escolaridad (107). 

CUADRO Nº 8. CRITERIOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN  

CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

ED En Desarrollo 0 – 50 

DA Desarrollo Aceptable 51-68 

DO Desarrollo Optimo 69-84 

DP Desarrollo Pleno 85-100 

FUENTE: Ministerio Educación 

La evaluación es cuantitativa y cualitativa en las cuatro dimensiones. La escala 

de valoración es del 1 al 100, el promedio de aprobación es a partir de los 51 

puntos y de 0 a 50 puntos es retención (Ver Gráfico 14). La autoevaluación se 

incorpora en cada una de las dimensiones para sacar un promedio con las otras 

evaluaciones del bimestre. Las dimensiones del ser y del decidir se ponderan 

hasta 20 puntos y las dimensiones del saber y hacer hasta 30 puntos para la 

evaluación cuantitativa, la nota final es la sumatoria de las cuatro dimensiones.  

La valoración cualitativa tiene criterios y rangos del 1 al 100: ED (Dimensión en 

Desarrollo) rango hasta 50 puntos, DA (Dimensión en Desarrollo Aceptable) 
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rango de 51 a 68 puntos, DO (Dimensión en desarrollo óptimo) rango de 69 a 

84 puntos, DP (Dimensión en desarrollo pleno) rango de 85 a 100 puntos (107). 

IV. 3. 7. 2. 1.  b)  EVALUACIÓN CUALITATIVA  

La evaluación cualitativa es un proceso permanente, continuo y fuente de 

información que permite a la maestra y maestro apreciar y obtener datos 

cualitativos respecto del proceso pedagógico y el desarrollo de las dimensiones 

(Ser - Saber - Hacer - Decidir) de las y los estudiantes. A través de la 

evaluación cualitativa podemos valorar de modo apropiado el conocimiento, 

desarrollo y la puesta en práctica de las capacidades, cualidades y 

potencialidades de las y los estudiantes (107). 

La evaluación cualitativa del desarrollo de las dimensiones Ser – Saber – Hacer 

– Decidir se expresa en forma literal. No obstante, para la acreditación 

académica de la y el estudiante no es suficiente la evaluación cualitativa, por lo 

que esta evaluación se complementa con la evaluación cuantitativa (107). 

IV. 3. 7. 2. 1.  c)  EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Es un proceso complementario a la evaluación cualitativa; está orientado a la 

obtención de datos cuantitativos respecto de los resultados del desarrollo 

curricular y el desarrollo de las dimensiones SER – SABER – HACER – 

DECIDIR, y se expresa de forma numérica. La evaluación cuantitativa 

complementa la evaluación cualitativa al brindar instrumentos que valoran el 

grado de desarrollo de las dimensiones (107). 

La diferencia respecto de la concepción tradicional de la evaluación cuantitativa 

es que no está limitada sólo a la evaluación del aspecto cognitivo (Saber), sino, 

a través de la aplicación adecuada de instrumentos de evaluación, valora 

también las dimensiones del Ser, Hacer y Decidir de forma complementaria a la 

evaluación cualitativa (107).  
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GRÀFICO Nº 1 
CRITERIOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

Fuente: Lanchipa Aro A.G. (121) 
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IV. 3. 7. 3.  EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Una evaluación nacional tiene como propósito describir el rendimiento de los 

alumnos en un área curricular con el fin de obtener una estimación del nivel de 

logro en el sistema educativo en su conjunto a una edad o en un nivel 

específico. Proporciona los datos para un tipo de examen de la educación 

nacional que brinda información a los responsables políticos sobre los aspectos 

fundamentales del sistema. La evaluación por lo general consiste en la 

administración de pruebas de rendimiento en una muestra o en una población 

de alumnos y se centra, generalmente, en un sector específico del sistema; por 

ejemplo, quinto grado o alumnos de 13 años de edad (111). 

Los sistemas de evaluación nacional en diferentes partes del mundo suelen 

tener factores en común. Todos incluyen una evaluación del lenguaje o lectura y 

escritura del alumno y de sus conocimientos de matemáticas o sus nociones 

elementales de cálculo aritmético. Prácticamente en todos los sistemas de 

evaluación nacional los alumnos de nivel primario son evaluados (111). 

En Bolivia el actual Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, creado 

en el marco de la Ley Avelino Siñani, es un sustituto del SIMECAL (Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación). En cuanto a la calidad educativa, el 

país aún no cuenta con datos actualizados que midan comparativa y 

competitivamente los aprendizajes de las y los estudiantes bolivianos. Sin 

embargo, el Ministerio de Educación ha confirmado en 2016, la incorporación 

de Bolivia al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de 

Educación (LLECE) –organización de la UNESCO– con quienes iniciará 

procesos de evaluación de la calidad educativa el año 2018 (Ministerio de 

Planificación del Desarrollo – Bolivia, 2018) (112). 

Las pruebas estandarizadas de rendimiento académico intentan lograr 

mediciones armonizadas de habilidades que permitan hacer un diagnóstico 
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para un grupo grande ―a veces el universo entero‖ de alumnos de una cierta 

edad o en un cierto grado. Los ejemplos más paradigmáticos son las pruebas 

oficiales (generalmente nacionales) de las que disponen muchos países para 

medir el nivel de conocimiento general de su población escolar en distintas 

áreas del saber (por ejemplo, lenguaje, matemática y ciencias), para lo cual son 

necesarias las habilidades cognitivas, asociadas con el procesamiento de 

información, la capacidad de adquirir conocimientos, de dominar una nueva 

tarea y de tomar decisiones considerando sus posibles consecuencias, 

ejemplos de este tipo de habilidades son la memoria, el razonamiento, el 

cálculo, la resolución de problemas y el entendimiento del lenguaje (113). 

Por otro lado, existen las pruebas internacionales, pensadas para realizar 

comparaciones entre países en el grado de avance en rendimiento académico 

de niños que tienen la misma edad o están en grados escolares equivalentes 

(113). En el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, realizado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa 

(L.L.E.C.E.), una red de unidades nacionales de evaluación, que opera en el 

marco de la UNESCO. El primer estudio fue realizado en 1997, y en él participó 

Bolivia, pero no así en el segundo estudio de 2006. Desde entonces Bolivia está 

apartada de las pruebas internacionales de nivel educativo y aprendizaje 

estudiantil, junto con la evaluación de los factores asociados a los logros 

educativos, de los países involucrados (114). 

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (siglas en inglés 

P.I.S.A.), tiene por objeto evaluar cada tres años, los conocimientos y 

habilidades adquiridas por los alumnos en un momento cercano a la finalización 

de la educación obligatoria a los 15 años edad, en matemáticas, lectura y 

ciencias (114) (115).  En el año 2012, ocho países de América Latina (Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) participaron en el 

PISA una prueba que evaluó lo que los jóvenes de 15 años saben y pueden 

hacer en matemática, lectura y ciencia en 65 sistemas educativos (115). En 
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matemática, lectura y ciencia, los países latinoamericanos se desempeñaron 

entre los 20 con peores resultados. En las tres materias, Chile se ubica en la 

primera posición de la región y Perú en la última (115). En Bolivia al no participar 

en PISA, se debe hacer una comparación con nuestro vecino Perú que tiene 

una realidad próxima a la nuestra en educación. 

IV. 3. 8.  NIVELES DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

En todo proceso educativo se presentan diferencias entre los estudiantes; 

mientras algunos se adaptan fácilmente a los programas educativos y 

responden satisfactoriamente, otros presentan dificultades para asimilar los 

conocimientos que brindan los planes académicos ofrecidos por la institución 

educativa, la primera situación queda evidenciada en el alto rendimiento 

académico, mientras que la segunda se constata con el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes que presentan este tipo de dificultad (103). 

Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar rendimiento con 

resultados inmediatos, determinados por las calificaciones que obtienen los 

alumnos y se definen en términos de Alto/Bajo en relación a un determinado 

período temporal (102) (103). 

IV. 3. 8. 1.  ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El alto rendimiento escolar es cuando se obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. Es decir es una medida 

de las capacidades del niño o la niña, que expresa lo que está aprendiendo a lo 

largo del proceso formativo, en la escuela un niño o una niña con alto 

rendimiento es un/a estudiante que obtiene calificaciones altas, hacen el trabajo 

requerido y lo hacen bien, supone la capacidad del estudiante para responder a 

los estímulos educativos. Los estudiantes con altos rendimientos son aquellas 

que alcanzan un objetivo (116) (117). 
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Se considera que un alumno ha alcanzado un rendimiento satisfactorio cuando 

llega al nivel adecuado a sus capacidades. Es el del escolar que responde 

adecuadamente a los objetivos y niveles señalados de acuerdo con la edad 

cronológica y el curso al que pertenece." (Castillo, 2003) (116) 

IV. 3. 8. 2.  BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de los estudiantes es 

el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores que se genera 

en los padres de familia sobre su porvenir o futuro profesional y económico. 

Actualmente, el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se 

utilizan términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema 

que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora elementos externos al 

propio escolar, como pueden ser la idoneidad de los actuales modelos 

educativos (117) (118). 

IV. 3. 8. 2. 1.  DEFINICIÓN  

En teoría el rendimiento académico bajo es una característica negativa del 

rendimiento académico es decir, una afección que resulta de la influencia de 

diversos factores y que se visualiza mediante la calificación ya sea cualitativa o 

cuantitativa (117). 

Según Pizarro (1985), se asigna el diagnóstico de "niño con mal rendimiento 

escolar a aquel que no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio, 

esperado para su edad y nivel pedagógico‖. 

IV. 3. 8. 2. 2.  TIPOS DE BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La clasificación del rendimiento académico bajo se la realiza en base al tiempo 

y a la cantidad de asignaturas en las que se presente de tal manera 

categorizamos a este en tres niveles (117). 
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Rendimiento académico bajo a corto plazo: cuando este se encuentra presente 

en una o dos materias y durante un período único. 

Rendimiento académico bajo a mediano plazo: cuando la capacidad de 

captación no está presente y el niño tiene que perder el año escolar  

Rendimiento académico bajo a largo plazo: cuando el niño ha repetido dos 

veces el mismo curso y decide abandonar los estudios con la idea de 

retomarlos después (117). 

IV. 3. 8. 2. 3.  RETRASO ESCOLAR  

Cuando un niño no alcanza sus objetivos propuestos para el año escolar 

provocando un desequilibrio en sus habilidades y su capacidad para resolver 

problemas, se encuentra relacionada con el trabajo bajo presión que 

generalmente genera el pensamiento del niño por alcanzar un nivel académico 

más alto. Desde otro punto de vista el retraso escolar se puede dar por 

alteraciones cognitivas o de capacidad intelectual, también podemos nombrar a 

falta de motivación para el estudio y problemas psicológicos (118). 

IV. 3. 8. 2. 4.  FRACASO ESCOLAR  

Directamente es la complicación del retraso escolar y en sus orígenes esta 

precedido por las mismas causas, sin duda alguna el alumno abandonará la 

escuela (118). 

La definición más habitual de fracaso escolar se refiere a ―aquellos estudiantes 

que al finalizar su permanencia en la escuela no alcanzan una preparación 

mínima que les permita: vivir de forma autónoma en la sociedad, encontrar un 

trabajo, organizarse de manera independiente y comportarse de forma cívica, 

responsable y tolerante. La expresión más simple de este hecho se sintetiza en 

el porcentaje de estudiantes que no obtienen la titulación que acredita haber 

finalizado satisfactoriamente la educación obligatoria‖ (118). 
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V.       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obesidad en nuestro país es un problema primario de salud pública, por el 

incremento de su prevalencia afectando a poblaciones cada vez más jóvenes, 

como niños/as en etapa escolar (47) (48). A nivel nacional la EDSA de 2016 la 

prevalencia del sobrepeso y obesidad en menores de 5 años supera 10% (48). 

Un estudio en 2015 señala el 19% de sobrepeso y obesidad en escolares y 

adolescentes bolivianos (49). Esta situación epidemiológica está asociada con 

efectos perjudiciales para la salud física; con la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles como; diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares, incrementando la morbimortalidad en la población durante la 

etapa de vida infantil o adulta (7) (8) (88) (90) (92).   

Los efectos perjudiciales asociados a la obesidad, no solo compromete la salud 

física también el rendimiento académico, lo cual sugiere que estarían asociados 

no solo con enfermedades crónicas, sino también con el desarrollo académico 

de la población en edad escolar (10). Diversos estudios han demostrado la 

asociación entre obesidad y el rendimiento académico en población infantil y 

adolescente, que determina a la obesidad como un factor de riesgo asociada 

negativamente con bajo rendimiento académico (10) (13) (14). 

Cuando el niño/a ingresa a la escolaridad, necesita de una serie de procesos 

cognitivos (funciones cognitivas y ejecutivas), que son; capacidad de 

aprendizaje y memoria para la lectura, escritura y el cálculo (9). En esta misma 

línea, se sostiene que con frecuencia el éxito y fracaso escolar dependen de 

factores neurobiológicos, ya que una deficiente maduración neurológica o la 

presencia de alteraciones en distintos procesos cognitivos, se asocia con la 

aparición de problemas de aprendizaje y del rendimiento académico (9). 

Una de las causas que puede promover el fracaso escolar y el abandono de los 

estudios, es un bajo rendimiento académico o escolar, que puede estar 

asociado a la obesidad en edad escolar que está vinculada a alteraciones 
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estructurales del cerebro, específicamente en el hipocampo y la corteza 

prefrontal, áreas relacionadas con las funciones cognitivas; como el 

aprendizaje, la memoria y la conducta (12). 

El bajo nivel de rendimiento académico en Bolivia gestión 2018, en nivel 

primaria presento; tasa de reprobación fue 1,72% (23.617) la mayor tasa en los 

últimos cuatro años, la tasa de retirados por abandono fue 1.49% (20.527) (108). 

Este bajo rendimiento académico es un problema que perjudica el desarrollo de 

los primeros años de educación de 6 a 11 años, que son importantes en una 

persona, definen el resultado refiriéndose a los conocimientos posteriores de los 

mismos, es decir crean las bases teóricas para que los niños y niñas puedan 

continuar sus estudios superiores y se titulen de técnicos o profesionales.  Ante 

esta problemática se planteó la siguiente interrogante: 

VI.      PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Al momento de estudiar la relación entre obesidad y rendimiento académico se 

planteó no como una relación causal sino; cuál es su asociación con la 

siguiente  tesis: ―Un mayor nivel de obesidad explica un menor rendimiento 

académico‖. A través de la siguiente pregunta: 

¿Existe obesidad asociada al bajo rendimiento académico de la población 

escolar de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, en el municipio de El Alto, 

gestión 2017? 

VII.     REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA EN BASES DE DATOS 

VII.1.     BÚSQUEDA SISTEMÁTICA DE LITERATURA CIENTIFICA 

VII.1.1.  OBJETIVO DE LA BÚSQUEDA SISTEMÁTICA  

Obtener información en base de datos, de la literatura científica de estudios 

desarrollados acerca de la relación o asociación de obesidad en la edad escolar 

y bajo rendimiento académico desarrollados en Bolivia o a nivel internacional. 
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VII.1.2.  IDENTIFICACIÓN DEL TEMA CENTRAL DE LA BÚSQUEDA 

¿Qué población?    Niños/as en edad escolar. 

¿Qué exposición?    Obesidad infantil. 

¿Qué resultados?    Bajo rendimiento académico en niños/as en edad escolar. 

VII.1.3.  LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Base de datos en inglés y en castellano: Pubmed, Scielo, Dialnet, NCBI. Google 

académico, REDALYC, Elsevier, LILACS. Cochrane Library. Booksmedicos. 

Páginas web oficiales con información actualizada; OMS/OPS. 

VII.1.4.  ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

En dicha búsqueda se emplearon los descriptores de Ciencias de la Salud 

(Decs), los términos del lenguaje controlado (Mesh) en español e inglés (ver 

Cuadro 9) y la palabra ―consecuencias‖ en texto libre, combinados todos ellos 

con los operadores booleanos ―AND‖, ―OR‖ y ―NOT‖ debido a la disponibilidad 

de abundante bibliografía sobre la obesidad infantil. 

CUADRO Nº 9. DESCRIPTORES 

PREGUNTA VARIABLE DESCRIPTORES 
MESH 

DESCRIPTORES 
DECS 

¿Qué población? 

 

Niños/as en etapa 

escolar de 6 a 11 años. 

 

- All Child: 6-12 years 
- youth 
- Childhood 
- School 
- Student 

- Niños/as de 6 a 11 
años 
- Etapa escolar 
- Escuela 
- Niñez 
- Colegio 

¿Qué exposición? 

 

Obesidad en edad 

escolar o pediátrica  

- Obesity  
- Overweight 
-Body Mass Index 
- Adiposity 
 

- Obesidad 
-Sobrepeso 
-Índice de masa 
corporal 
- Adiposidad 

¿Qué resultados? 

 

Bajo rendimiento 

académico o escolar 

-Academic  
performance 
- Achievement 
- Educational 
-Executive Functioning 
-Cognitive Functioning 

-Rendimiento 
-Académico 
-Funciones cognitivas 
-Funciones ejecutivas 
- Calificaciones 
- Notas 
-Promedio 
- Desempeño 

Fuente: Elaboración propia 
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VII.1.5.  RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA. 

 

TÍTULO 

LONGITUDINAL ASSOCIATIONS BETWEEN CHILDHOOD 

OBESITY AND ACADEMIC ACHIEVEMENT: SYSTEMATIC 

REVIEW WITH FOCUS GROUP DATA (122) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2017 

DISEÑO Revisión Sistemática Estudios de Cohorte Longitudinal 

ANALISIS CRITICO: Los objetivos de este estudio fueron revisar y criticar 

sistemáticamente la evidencia sobre las asociaciones longitudinales entre la 

obesidad infantil y el rendimiento académico, y complementar los resultados de 

la revisión con datos cualitativos sobre las perspectivas de las adolescentes. 

Se trata de una revisión sistemática de bibliográfica de seguimiento longitudinal, 

31 estudios se incluyeron en esta revisión. La metodología de revisión 

sistemática fue rigurosa restringido al idioma inglés pero no al año de 

publicación, junto con el enfoque en los datos longitudinales para proporcionar 

una visión de la asociación entre la obesidad y el rendimiento académico, en 

niños y adolescentes de 3 a 18 años, con sobrepeso / obesidad y rendimiento 

escolar deficiente. Los datos de los estudios incluidos sobre la asociación 

entre sobrepeso/ obesidad y el rendimiento académico, incluyen materias 

como: lectura, lenguaje, matemáticas, ciencias y un promedio combinado de 

asignaturas escolares.  

Esta investigación tuvo la capacidad de distinguir entre la obesidad y el 

sobrepeso como variables independientes de exposición e incluir como 

variables a los procesos cognitivos que involucran funciones ejecutivas y 

factores psicosociales relacionadas con el rendimiento académico. La adición 

de datos de grupos focales proporcionó información sobre las percepciones de 

obesidad y rendimiento académico por parte de adolescentes. 
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Los resultados del estudio indicaron que  hay asociación entre la obesidad y el 

rendimiento académico, cuando se tienen en cuenta las habilidades cognitivas 

(función ejecutiva), el funcionamiento social y el control emocional relacionadas 

con el rendimiento académico. Los grupos focales con adolescentes con 

obesidad confirmaron las experiencias de trastornos psicosociales en la 

escuela, especialmente durante la Educación Física. Los adolescentes sin 

obesidad percibieron que la obesidad no estaba relacionada directamente con 

el rendimiento académico, sino por su actitud hacia la escuela. 

 

TÍTULO 

IMPACT OF PEDIATRIC OBESITY ON GRADES IN 

ELEMENTARY SCHOOL (123) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2014 

DISEÑO 
Corte Transversal 

 

ANALISIS CRÍTICO: El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre 

la obesidad y el rendimiento académico entre los estudiantes de segundo 

grado. Plantearon la hipótesis de que los estudiantes que tenían sobrepeso u 

obesidad tendrían calificaciones más bajas que los que tenían un peso normal. 

El método que utilizaron fue de una muestra de 798 niños de 7 años de edad, 

de escuelas primarias étnica y racialmente diversos. Mediciones 

antropométricas. Los estudiantes fueron clasificados como peso normal 

(percentil 5 a <85 para el IMC), sobrepeso (≥85 a <95 percentil para el IMC) y 

obesidad (≥ percentil 95 para el IMC). Las calificaciones fueron numéricas de 

matemáticas, ciencias y lectura. Los análisis estadísticos se realizaron 

utilizando sistemas de análisis estadístico. (Versión 9.3, 2011, SAS Institute 

Inc., Cary, NC). Análisis unidireccional de varianza (ANOVA) y prueba de chi-

cuadrado, con modelos mixtos lineales y comparaciones pareadas de 

seguimiento.  
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Los resultados el modelo lineal mixto reveló diferencias significativas en las 

calificaciones en las clasificaciones de peso (p <.05). El estudio indica que el 

rendimiento académico, específicamente las calificaciones de matemáticas, es 

menor en los estudiantes obesos en comparación con los estudiantes que 

tienen un peso normal y sobrepeso. En conclusión este estudio sugiere que el 

estado del peso es un marcador importante del éxito escolar.  

 

TÍTULO 

OBESIDAD SEVERA EN LA EDAD PEDIÁTRICA Y SU 

ASOCIACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO (13) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2017 

DISEÑO Estudio observacional retrospectivo 

 

ANALISIS CRÍTICO: El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre 

la magnitud del exceso de peso en la edad pediátrica y el rendimiento 

académico, en sujetos que consultaron por obesidad en la niñez y/o 

adolescencia. 

Estudio efectuado en 440 niños de 4 a 15 años. Se evaluó peso y talla. Se 

estimó IMC-Z para sexo y edad. Valores de IMC-Z ≥4 DE se consideraron 

obesidad severa. El rendimiento académico se midió con las calificaciones 

escolares de egreso de la enseñanza media. Para examinar la asociación entre 

magnitud de la obesidad en la edad pediátrica y el rendimiento académico al 

egresar de la enseñanza media, se usó análisis de covarianza. Los modelos se 

ajustaron por variables sociodemográficas, estilos de vida y variables de 

desarrollo temprano.  

En esta muestra observamos una asociación negativa y significativa entre la 

severidad de la obesidad en la edad pediátrica y el rendimiento académico 

evaluado a través de la nota de egreso de la enseñanza media (NEM), así 

como las calificaciones obtenidas en lenguaje (LNEM) y matemáticas (MNEM) 
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en los hombres. En las mujeres, la magnitud del exceso de peso sólo se asoció 

al rendimiento en matemáticas. Los valores estimados del coeficiente d de 

Cohen sugieren que la asociación entre obesidad en la edad pediátrica y 

rendimiento académico al egresar de la enseñanza media sería leve a 

moderada (NEM y LNEM) y moderada (MNEM). Los resultados indican que la 

obesidad severa en la edad pediátrica podría ser un factor de riesgo potencial 

para un menor rendimiento académico especialmente en los hombres. 

En conclusión la obesidad severa en la edad pediátrica podría ser un factor de 

riesgo potencial para un menor rendimiento académico especialmente en los 

hombres. 

 

TÍTULO 

OBESIDAD INFANTIL Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR: 

¿EXISTE RELACION ENTRE OBESIDAD Y 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR? (38) 

AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

2009 

DISEÑO 
Estudio observacional comparativo y transversal 

 

ANALISIS CRÍTICO: El objetivo de este estudio fue determinar la asociación 

entre obesidad y aprovechamiento escolar, realizado a los alumnos de la 

escuela primaria federal ―Miguel Hidalgo‖ Guanajuato - México.  

El método consideró como muestra a 306 niños, 156 (51%) del sexo masculino 

y 150 (49%) del sexo femenino, con edades comprendidas entre 6 y 12 años. 

Los instrumentos fueron antropometría, se pesaron, midieron y se calculó el 

percentiles IMC, se conformaron dos grupos; obesos (IMC > percentil 95) y no 

obesos (IMC < percentil 95). En el caso del aprovechamiento escolar, se 

utilizaron dos parámetros, un examen de conocimientos y  los promedios 

anuales con los que fueron evaluados al final del año escolar. 
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En el estudio la prevalencia de obesidad en los escolares estudiados fue de 

23.52% (72 casos), de acuerdo con el género 25.6% (40 casos) de niñas y 

21.3% (32 casos) de niños, el grado escolar que presenta mayor prevalencia de 

obesidad es el sexto. El grupo de no obesos se conformó por 163 escolares (83 

de género femenino y 80 del masculino). 

Los resultados del examen de conocimientos (materias: español y 

matemáticas), así como las calificaciones anuales obtenidas por los escolares, 

no hubo diferencias significativas entre los grupos de comparación, el 

aprovechamiento escolar no se modifica por el índice de masa corporal, es 

decir no se encontró relación entre la obesidad y el aprovechamiento escolar. 

Sin embargo esto da lugar a una duda; ¿el tiempo de exposición a la obesidad 

guarda relación con el resultado en el aprovechamiento escolar?, es decir, que 

si la población estudiada se hubiera seleccionado teniendo en cuenta un tiempo 

más largo de ser obeso, los resultados tal vez hubieran sido diferentes a los 

obtenidos. 

Esta revisión bibliográfica aportó elementos para la elaboración del marco 

teórico, planteamiento del problema, la pregunta de investigación, hipótesis y el 

diseño metodológico. Permitió delimitar las dimensiones de las variables: 

obesidad y rendimiento académico consideradas en el presente estudio. 

No se encontraron estudios Bolivianos sobre la pregunta de investigación. 

VIII.     HIPÓTESIS DE ESTUDIO  

• H0: No existe asociación entre obesidad y el bajo rendimiento académico 

en la población de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, municipio de 

El Alto, gestión 2017. 

• H1: Existe asociación entre obesidad y el bajo rendimiento académico en 

la población de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, municipio de El 

Alto, gestión 2017. 
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IX.       OBJETIVOS 

IX. 1.   OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación entre obesidad y el rendimiento académico en la 

población de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, municipio de El Alto, 

gestión 2017. 

IX. 2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Describir las características sociodemográficas y antropométricas de la 

población en edad escolar, del distrito 1 de educación, municipio de El Alto, 

gestión 2017. 

2. Determinar la frecuencia de obesidad de la población en edad escolar, del 

distrito 1 de educación, municipio de El Alto, gestión 2017, según percentil del 

índice de masa corporal para la edad (CDC). 

3. Identificar la edad, género y grado escolar más frecuentes en que se 

presenta la obesidad según percentil del índice de masa corporal para la edad 

(CDC) de la población en edad escolar.   

4. Comparar entre las Unidades Educativas del estudio la frecuencia de 

obesidad en la población de edad escolar según percentil del índice de masa 

corporal para la edad (CDC). 

5. Determinar el nivel de rendimiento academico  (alto o positico – bajo o 

negativo) de la población en edad escolar de 6 a 11 años del distrito 1 de 

educación, municipio de El Alto, gestión 2017, según el promedio final anual.  
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X.        DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

X. 1.    TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de investigación, de enfoque cuantitativo, tipo 

observacional analítico de corte transversal. 

CUANTITATIVO: Porque se recolectaron datos para comprobar una hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico. OBSERVACIONAL: Porque no 

hubo control directo de las variables y sólo se observaron los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos.  

ANALÌTICO: Porque se buscaron relaciones de dos variables en estudio.  

TRANSVERSAL: Porque los datos recolectados fueron tomados en un tiempo 

determinado sin realización de seguimiento. 

X. 2.     ÁREA DE ESTUDIO   

Esta investigación se llevó a cabo en el municipio área urbana de la ciudad de 

El Alto, geográficamente al oeste de Bolivia, se ubica en el departamento de La 

Paz, cuarta sección municipal de la provincia Murillo, forma parte del área 

metropolitana de la ciudad de La Paz-El Alto, se encuentra a una altitud sobre el 

nivel del mar de 4,150 m. y tiene una superficie de 363 km². El Alto es el 

segundo municipio más poblado del país según proyecciones a 2019, la urbe 

alteña cuenta con aproximadamente 933.050 habitantes de los cuales el 48,6% 

son hombres y el 51,4% son mujeres. Por grupos de edad, se observa que el 

54,8% de la población es menor de 30 años. A 2017 se computo un total de 101 

establecimientos de salud en todo el municipio, con respecto a 2005 se 

incrementaron en 31.2% (INE, 2019) (124). 

Desde el punto de vista administrativo, El Alto se divide en dos distritos 

educativos: el Distrito 1, correspondiente al sector norte; y el Distrito 2, con 

jurisdicción en el sector sur de la ciudad, ambos distritos muestran un 

predominio de las unidades educativas fiscales (125). 
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X. 3.     UNIVERSO  

Según la Dirección Distrital de Educación de El Alto, desde el punto de vista 

administrativo el municipio de El Alto se divide en dos distritos educativos:  

El Distrito Educativo 1: Correspondiente al sector norte de la ciudad, con una 

población en etapa escolar, nivel primaria de 60.146 alumnos.  

El Distrito Educativo 2: Correspondiente al sector sur de la ciudad, con una 

población en etapa escolar, nivel primaria de 68.484 alumnos.   

X. 4.     MUESTRA 

Se seleccionó aleatoriamente el Distrito Educativo 1, el cálculo de la muestra 

se obtuvo mediante el programa estadístico  Epi info StatCalc con un universo 

de 60.146 alumnos. La muestra será de 382 alumnos (100%) nivel de confianza 

de 95%, un error máximo de 5% y un nivel de significancia de (0.05). 

X. 4. 1.  MUESTREO 

De acuerdo a las características de la población bajo estudio, el tipo de 

muestreo que se consideró adecuado, fue el muestreo por conglomerado 

polietapico aleatorio simple. 

El muestreo por conglomerado polietapico consiste en seleccionar primero 

aleatoriamente o al azar grupos llamados conglomerados (en este estudio las 

unidades educativas) de elementos de la población y luego tomar de cada 

grupo una sub-muestra para construir una muestra global. 

Con frecuencia los conglomerados se llaman unidades de muestreo y las 

unidades de estudio o análisis (para esta investigación) niños y niñas escolares. 

Si todas las unidades de los conglomerados seleccionados se incluyen en una 

muestra se trata de un muestreo de una etapa. Si se sacan sub-muestras 

aleatorias de cada conglomerado seleccionado se tiene lo que se llama 
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muestreo en dos etapas y si interviene más de dos etapas se llama muestreo 

polietapico o multietapico. 

X. 4. 1. 1.  ETAPAS DE SELECCIÓN 

X. 4. 1. 1. 1. PRIMERA ETAPA: se seleccionó aleatoriamente el Distrito 

Educativo 1, de dos distritos educativos que conforman la zona urbana del 

municipio de El Alto. 

X. 4. 1. 1. 2. SEGUNDA ETAPA: se seleccionó aleatoriamente los 

conglomerados (unidades educativas) utilizando un listado de la Dirección 

Distrital de Educación de El Alto, de las unidades educativas del distrito 1, de 

las cuales solo 4 unidades educativas en distintas ubicaciones geográficas 

(ANEXO Nº 1), autorizaron la realización del estudio de investigación.  

Se distribuyó entre las 4 unidades educativas muestras proporcionales; en 

relación con la muestra; calculando el porcentaje que le corresponde a cada 

unidad educativa, teniendo en cuenta su población total. 

1. Unidad Educativa “Elizardo Pérez” (Código Numero Romano I), ubicado en la 

Zona Ballivian, turno mañana, que cuenta con una población escolar nivel 

primaria de 1127 alumnos. Porcentaje que le correspondió de la muestra es 

33% que equivale a 126 alumnos escolares. 

2. Unidad Educativa “Villa Tunari” (Código Numero Romano II), ubicado en la 

Zona Villa Tunari, turno mañana, que cuenta con una población escolar nivel 

primaria de 844 alumnos. Porcentaje que le correspondió de la muestra es 24% 

que equivale a 92 alumnos escolares. 

3. Unidad Educativa “Martin Cardenas Hermoza” (Código Numero Romano III), 

ubicado en la Zona Villa Adela, turno mañana, que cuenta con una población 

escolar nivel primaria de 1098 alumnos. Porcentaje que le correspondió de la 

muestra es 32% que equivale a 122 alumnos escolares. 
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4. Unidad Educativa “6 de Marzo” (Código Numero Romano IV), ubicado en la 

Zona Rio Seco, turno mañana, que cuenta con una población escolar nivel 

primaria de 377 alumnos. Porcentaje que le correspondió de la muestra es 11% 

que equivale a 42 alumnos escolares. 

X. 4. 1. 1. 3. TERCERA ETAPA: en cada unidad educativa se solicitó la lista 

oficial de niños y niñas escolares de nivel primaria, los cuales están por grados 

escolares y número de aulas, teniendo en cuenta el grado escolar y número de 

aulas fueron sorteados de manera aleatoria simple, para determinar el 

porcentaje de muestra proporcional  que le correspondió a cada grado escolar y 

aula. 

El método de KISH (126), fue considerado como el método probabilístico para 

este estudio. Es un método de muestreo utilizado para seleccionar un individuo 

al azar dentro de un conglomerado o vivienda. Utiliza una tabla predeterminada 

(Tabla de KISH) para seleccionar un individuo, basándose en el número total de 

individuos del conglomerado o vivienda.  

A continuación se describen los pasos utilizados para seleccionar de aulas: 

PASO 1.- Conteo de la cantidad de aulas por grados escolares que tiene la 

unidad educativa, se procedió a seleccionar el aula utilizando la Tabla de Kish 

(números aleatorios preseleccionados de las aulas) que permite seleccionar un 

aula de acuerdo al número romano asignado de la unidad educativa y a la 

cantidad de aulas por grados que tiene la unidad educativa. Si las aulas están 

organizadas por algún nombre, color o cualquier otro orden que no sean 

números, se clasifica en orden alfabético y asigna un número.  

PASO 2. Selección del aula, una vez conocidas cuantas aulas hay se procede a 

seleccionar una de la siguiente manera: 

Usando la Tabla de KISH - El uso de esta tabla consiste en seleccionar un 

aula de acuerdo al número de la unidad educativa y a la cantidad de aulas. 
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CUADRO Nº 10. TABLA DE KISH 

GRADO 
ESCOLAR 

NUMERO DE 
AULAS 

I II III IV 

1ro 1 1 1 1 1 

2do 2 2 1 2 1 

3ro 3 1 2 3 3 

4to 4 4 2 2 4 

5to 5 4 5 1 4 

6to 6 3 2 4 6 

 7 2 4 4 5 

 8 2 6 6 2 

 9 5 3 5 7 

 10 9 8 8 10 

FUENTE: Pérez P.R. Tabla de KISH (126) 

¿Cómo uso la tabla de KISH para seleccionar el aula?  

· Busque en la lista de unidades educativas (UE) participantes el nombre de la 

UE y observe el código del número romano que tiene incluido. 

· Verifique de nuevo cuantas aulas por grado escolar existen. 

· Una vez tenga el número romano de la escuela y la cantidad de aulas por 

grado busque esos dos números en la tabla de KISH. 

· Ejemplo: Usted quiere seleccionar de la Unidad Educativa Elizardo Pérez, en 

su segundo grado de primaria, una sola aula: 

Busca Unidad Educativa Elizardo Pérez tiene el número romano I (3ra 

columna). 

Busca segundo grado de primaria (1ra columna) y verifica el número de aulas 

que tenga este grado, en este ejemplo son seis aulas, elige este número. 
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Busca la columna de número de aulas (2da columna) el número seis y busca en 

la 3ra columna  el número contiguo, ¿qué número es?, en este caso es el # 3. 

Por lo tanto va seleccionar el aula número 3. 

X. 4. 1. 1. 4. CUARTA ETAPA: Se seleccionó aleatoriamente a los niños y 

niñas escolares  de cada una de las aulas sorteadas hasta completar la 

muestra.   

Mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, que se caracteriza porque 

cada unidad de análisis o estudio (niño/as escolares) que compone la muestra 

tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. Este método también se lo 

conoce como sorteo, rifa o la tómbola. Para proceder con la selección de los 

componentes de la muestra se siguen los siguientes pasos (127): 

1. Seleccionada el aula, se procedió a identificar la población.  

2. Se realizó el listado de cada una de las unidades de estudio o análisis (niños 

y niñas escolares) de la población del aula  

3. Se procedió a calcular la muestra  

4. Se asignó un número a cada uno de los componentes de la población 

anotando en una ficha o bolillo; luego se lo coloco en una bolsa o cajón  

5. Se extrajo una por una las unidades correspondientes de acuerdo a la 

cantidad total del tamaño de la muestra. Cada ficha o bolillo extraído será 

componente de la muestra (127). 

Se siguió con el mismo procedimiento hasta completar la cantidad que se 

seleccionó en la muestra. 
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X. 4. 2.  CRITERIOS DE INCLUSIÒN  

- Niños/as escolares de 6 a 11 años matriculados en  unidades educativas que 

autorizaron la realización del trabajo de investigación. 

- Niños y niñas escolares cuyos padres autorizaron que participen de la 

investigación. 

X. 4. 3.   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Niños y niñas escolares que no asisten de manera regular o que abandonaron 

el nivel primario antes de finalizar la gestión que permanezcan en listas 

oficiales. 

-  Niños y niñas escolares que no acepten participar en el estudio. 

- Información recabada incompleta, acerca de alguna de las variables del 

niño/a, dada por dificultades durante la recolección de datos. 

- Niños y niñas que tuviesen patologías que afecten el peso y que condicionen 

la presencia de obesidad como hipotiroidismo, síndrome de Cushing. O con 

discapacidad mental temporal o permanente. Previamente diagnosticadas y 

conocidas por el personal docente de la Unidad Educativa y los padres o tutores 

e informadas al tesista investigador.  

X. 5.     VARIABLES 

X. 5. 1. TIPO DE VARIABLES   

VARIABLE INDEPENDIENTE: Obesidad.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico.  

VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, Peso, Talla, Índice de Masa Corporal 

para la Edad Percentil, Genero, Promedio Final Anual, Grado Escolar y Unidad 

Educativa. 
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X. 5. 2.  OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES. (CUADRO Nº 11) 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

INDICADOR 
DE 

VALORES 

Obesidad 
 
 

Enfermedad 
caracterizada por 

una cantidad 
excesiva de 

grasa corporal e 
hipertrofia del 
tejido adiposo 

con relación a la 
masa corporal 

 

Presencia o 
ausencia de 
obesidad. 

Se clasifica 
como obesidad 

cuando el 
percentil 

IMC/Edad 
(CDC 2000) 
es mayor o 
igual al 95 
percentil 

Cualitativa 
Dicotómica 

 
 

Nominal 
 
 
 

Obesidad 
si 

Percentil igual 
o mayor a 95 

 
 

Obesidad 
no 

Percentil 
menor a 95 

 

Rendimiento 
Académico 

Son los 
resultados 

académicos 
obtenidos por los 
estudiantes en el 

proceso 
enseñanza-
aprendizaje, 

expresados en 
una calificación 
cuantitativa y 

cualitativa. Las 
cuales sirven 
para tomar 

decisiones de 
aprobación o 

reprobación del 
estudiante. 

Son los 
resultados que 

permiten 
clasificar a los 
estudiantes en 
los rangos de: 

 
Alto 

Rendimiento 
69-100 

 
Bajo 

Rendimiento 
1-68 

Cualitativa 
Dicotómica 

 

Nominal Alto 
o Positivo 

Promedio final 
Anual igual o 
mayor a 69 

puntos 
 
 

Bajo o 
Negativo 

Promedio final 
Anual menor a 

69 puntos 

Edad Tiempo que ha 
vivido una 

persona en años  
contando desde 
su nacimiento 

Grupo de edad 
poblacional 

Cuantitativa 
Discreta 

 

De Razón 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Género Características 
anatómicas y 

fisiológicas de los 
seres humanos, 
que los definen 
como hombre o 

mujer. 

Sexo 
 
 

 

Cualitativa 
Dicotómica 

 
 
 

 

Nominal 
 
 

 
 

Masculino 
Femenino 

Peso 
 

Acción de la 
gravedad sobre la 

masa corporal 

Volumen del 
cuerpo 

expresado en 
Kilogramos 

Cuantitativa 
Continua 

 

De Razón 
 
 

Kilogramos 
(Kg) 
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Talla 
 

Altura de una 
persona desde 

los pies hasta la 
cabeza 

Distancia del 
vértex 

(parte más alta 
de la 

cabeza) y los 
talones 
estando  
de pie 

Cuantitativa 
Continua 

 
 
 
 

 

De Razón 
 
 

Metros 
(mt) 

 
Índice de 

Masa 
Corporal 

para la edad 
(IMC/Edad) 

(CDC) 

Índice 
antropométrico 
que compara el 

IMC de un niño/a 
o adolescente 
con el IMC de 

referencia 
correspondiente 

para su edad 
para establecer 
donde se ubica 

según su 
percentil  

Calculo del 
percentil IMC 
por edad con 
base en las 
tablas de 

referencia de 
crecimiento 

IMC para edad 
y sexo de los 
CDC, para su 

clasificación por 
categoría de 

percentil 

Cualitativa 
Politomica 

Ordinal 
 

Obesidad 
Percentil ≥ 95 
Sobrepeso 

entre percentil 
85 y 94.9 

Peso Normal 

entre percentil 
5  y 84.9 

Peso Bajo 
Percentil < 5 

Promedio final 
anual 

(calificación 
final) 

Nota o valor 
establecido por 
una institución 

educativa 
promediando la 

puntación de 
todas las 

asignaturas 
curriculares de un 
estudiante al final 
de la gestión, de 
acuerdo a  una 

escala 
comparativa 
previamente 
determinada 

Expresión 
numérica 

(calificación 
cuantitativa) 
del promedio 
final anual en 

escala 
centesimal 

obtenido por el 
estudiante. 

Cuantitativa 
continua 

 

De Razón 
 

Calificación 
1-100 
puntos 

Grado Escolar Etapas en que se 
divide el nivel 

educativo en el 
currículo del 
sistema de 
educación 

regular. 

Grado de 
instrucción 

alcanzado, en 
años de 

escolaridad de 
nivel primario 

Cualitativa 
Politomica 

Ordinal 
 
 

1° grado 
2° grado 
3° grado 
4° grado 
5° grado 
6° grado 

Unidad 
Educativa 

Establecimiento 
de enseñanza 
educativa para 
niños y jóvenes 
de ambos sexos 

Unidad 
Educativa a la 

que asiste, 
ubicada en una 
zona geográfica 

Cualitativa 
Politomica 

Nominal 
 
 
 

1. U.E. Elizardo 
Pérez (Zona 

Ballivian) 
2. U.E.  Villa 

Tunari (Zona 
Villa Tunari) 

3. U.E. Martin 

Cárdenas 
Hermoza (Zona 

Villa Adela) 
4. U.E.  6 de 

Marzo (Zona 
Rio Seco) 

Fuente: elaboración propia 
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X. 6.    ASPECTOS ETICOS  

Previo a la realización de esta investigación fue necesario obtener el permiso 

por parte de la Dirección Distrital de Educación de El Alto, mediante un oficio 

que respalde que esta investigación fue autorizada y también con la 

autorización y colaboración de los directores de las Unidades Educativas a 

investigar (ANEXO Nº 2). Se ha seguido lo estipulado en la ―Declaración de 

Helsinki‖ de la Asociación Médica Mundial para investigaciones, obteniendo el 

consentimiento informado por parte de los representantes legales de los 

niños/as (ANEXO Nº 3). La información que se obtuvo de los participantes está 

estrictamente vinculada a las necesidades investigativas del estudio en curso y 

respeta el anonimato de rigor, particularmente para propósitos de publicación 

de los resultados. 

Se tomó en cuenta, los principios considerados leyes morales en ética médica, 

propuestos por David Ross que son: autonomía, beneficencia, no maleficencia y 

justicia. 

AUTONOMIA: Se respetó este principio porque se explicó de forma clara y 

específica a los estudiantes participantes del estudio, del carácter voluntario de 

éste, que tienen la potestad de retirarse si no desean participar en la presente 

investigación, si considerase que cualquiera de sus derechos pudiera verse 

amenazado.  

BENEFICENCIA: Este principio de la bioética se respetó, porque los resultados 

del presente estudio dieron a conocer el estado nutricional de obesidad 

asociado al rendimiento académico en estudiantes. Para que los directores de 

las diferentes unidades educativas de estudio, conozcan la realidad, que el 

estado de malnutrición por exceso (obesidad) puede influir en el desempeño 

académico de los estudiantes, y trabajen en conjunto para orientar y guiar a 

escolares, padres de familia hacia la práctica de estilos de vida saludables a 

través de la adopción de buenos hábitos alimentarios. 



 

79 
 

NO MALEFICENCIA: También se respetó este principio, pues con la presente 

investigación no se hizo daño intencionalmente a ninguna persona que participó 

en este estudio, se previno cualquier posible mal o daño, promoviendo el 

bienestar de los participantes. Cumpliendo de esta manera con las obligaciones 

de la no maleficencia y de beneficencia propuestas por W. Frankena. 

JUSTICIA: De la misma manera que con los otros principios, este fue 

respetado. La investigación se realizó con el consentimiento informado de los 

representantes legales de los niños/as evaluados, quienes aceptaran o 

rechazaron participar del estudio de investigación sin ninguna discriminación, y 

se respetó de forma igualitaria la situación social, económica y racial de todos 

los participantes de este estudio.  

X. 7.    MÉTODOS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

X. 7. 1. METODOS 

X. 7. 1. 1.  ANTROPOMETRÍA (OBSERVACIÓN DIRECTA) 

La observación es un método que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, clasificando y consignando en función de los 

objetivos de investigación (128). En esta investigación fue:  

Antropometría, se utilizó con el fin de obtener datos antropométricos de: peso, 

talla, IMC/edad, relacionados a la presencia o ausencia de obesidad en los 

escolares que participaron de la investigación.  

X. 7. 1. 2.  OBSERVACIÓN DOCUMENTAL O ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Es un método de investigación que consiste en recopilar analizar y procesar 

datos contenidos en todo tipo de documentos en función de los objetivos de 

investigación (129). En esta investigación fue:  
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Promedio de Notas Final de todas las asignaturas o materias de la curricula de 

nivel primaria, se utilizaron con el fin de obtener datos del nivel de rendimiento 

académico: alto rendimiento académico, bajo rendimiento académico,  

relacionados a los escolares que ingresaron en la investigación.  

X. 7. 2.  INSTRUMENTOS 

X. 7. 2. 1.  HOJA DE REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se utilizó una hoja (formulario) de registro de datos (ANEXO Nº 4), el mismo que 

contenía las variables de estudio, este instrumento ya validado en contenido y 

constructo mediante el juicio de expertos de anteriores investigaciones, donde 

los instrumentos fueron representativos del dominio o universo de contenido de 

los datos que se desearon medir (obesidad y rendimiento académico) (14)  (22) 

(38) (49) (75) (130) (131). Este instrumento se dividido en las siguientes 

secciones: 

Características sociodemográficas: Donde se colocó la edad, género, grado 

escolar y unidad educativa de los escolares. Características antropométricas: 

Donde se colocó las medidas encontradas relacionadas con el peso, talla y el 

índice de masa corporal que se recodifico a percentiles de IMC/edad de la CDC, 

de los escolares. Categorías de peso por tablas de referencia percentilares y 

calculadora del percentil del IMC/EDAD de la CDC: Donde se colocó los valores 

encontrados de percentiles de IMC/edad de la CDC y se ubicó la categoría del 

nivel de peso de los escolares. 

Características de obesidad: Donde se colocó los valores encontrados de 

obesidad por percentiles de IMC/edad de la CDC, para determinar presencia o 

ausencia de obesidad de los escolares.  

Características del rendimiento académico: Donde se colocó los valores 

encontrados del promedio final anual y se ubicó el nivel de rendimiento 

académico; alto o positivo y bajo o negativo de los escolares. 
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X. 7. 2. 2.  INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Los instrumentos de medición (ANEXO Nº 5) utilizados para la toma de medidas 

antropométricas fueron: 

X. 7. 2. 2. 1.  BALANZA DE PIE  

Con un lector digital, la cual se fue calibrando cada día en que fue utilizada. Se 

utilizó una balanza SECA 760, de alta precisión, con capacidad de 0 hasta 150 

Kg. Nos permitió conocer el peso de los/as niños/as que participaron en el 

estudio. 

X. 7. 2. 2. 2.  TALLÍMETRO O ESTADIÓMETRO  

Consiste en una cinta métrica fijada a una superficie vertical, como una pared o 

un instrumento de medición rígido y estable y un bloque móvil adherido a la 

superficie vertical en ángulo recto, tal que pueda deslizarse hacia abajo hacia la 

corona de la cabeza. Permitió conocer la talla de los/as niños/as que 

participaron en el estudio. 

X. 7. 2. 3. TABLAS DE REFERENCIA PERCENTILARES Y CALCULADORA 

DEL PERCENTIL DEL IMC/EDAD DE LA CDC  

Para el cálculo del percentil correspondiente a un determinado IMC, se 

utilizaron; las tablas de Índice de Masa Corporal para edad y sexo de la CDC- 

2000 (ANEXO Nº 6)  y la Calculadora del percentil del IMC/EDAD de la CDC (130) 

que proporciona el correspondiente percentil del IMC con base en las tablas de 

crecimiento de la CDC para niños y adolescentes (desde los 2 hasta los 19 

años). 

X. 7. 2. 4.  CENTRALIZADOR DE CALIFICACIONES 

Este instrumento se utilizó para medir el rendimiento académico de los alumnos 

seleccionados en el presente estudio, para lo cual se solicitó al director de la 
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unidad educativa el centralizador de calificaciones (ANEXO Nº 7), donde se 

encuentra el registro de notas de todas las asignaturas de nivel primario de la 

gestión 2017. Se utilizó como información clave para la investigación el 

promedio general final de las asignaturas del mismo periodo, según la escala 

educativa en Bolivia que se aplica a nivel primario, tenemos los siguientes 

rangos de valoración en el registro de notas y medición del rendimiento 

académico que se realizó según los siguientes parámetros. 

Se describe el nivel de rendimiento académico en base al diseño de evaluación 

curricular de la Ley de Educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez (107), en 

los subsistemas de educación regular, de la educación en nivel primaria 

(comunitaria vocacional) de la siguiente manera: En base a los objetivos del 

estudio, el rendimiento académico se identificará con las calificaciones que 

obtienen de los estudiantes en relación a un determinado período temporal. 

Para determinar el Alto y Bajo rendimiento académico, se tuvo en cuenta los 

informes académicos respectivos cuyas calificaciones  finales se encuentran en 

un centralizador de notas con un promedio final de gestión expresado con un 

rango de valoración cuantitativa (calificación numérica) que oscilan entre  Alto 

Rendimiento Académico (69 – 100) y Bajo Rendimiento Académico (1 - 68.9). 

CUADRO Nº 12.  ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO (Calificación Cuantitativa Alta) 

TIPO DE CALIFICACION 

LITERAL 
(VALORACION 
CUALITATIVA) 

NUMERAL 
(VALORACION 

CUANTITATIVA) 

DESCRIPTIVA 

 

DP 

Desarrollo Pleno 

 

 

85-100 

Cuando el estudiante 
evidencia excelencia del 
logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las 
áreas propuestas. 

DO 

Desarrollo Optimo 

 

69-84 

Cuando el estudiante 
evidencia buen logro de 
aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 

FUENTE: Ministerio de Educación (107) 
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CUADRO Nº 13. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO (Calificación Cuantitativa Baja) 

TIPO DE CALIFICACION 

LITERAL 
(VALORACION 
CUALITATIVA) 

NUMERAL 
(VALORACION 

CUANTITATIVA) 

DESCRIPTIVA 

 

DA 

Desarrollo Aceptable 

 

 

51-68 

Cuando el estudiante está en 
camino en camino de lograr 
aprendizajes regulares y 
previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

 

 

ED 

En Desarrollo 

 

 

 

0 – 50  

Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar y 
asimilar  los aprendizajes 
previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo 
de estos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de 
acuerdo a su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

FUENTE: Ministerio de Educación (107) 

X. 7. 2. 5. REGISTRO DE ASISTENCIA Y DE INSCRIPCIÓN 

Son instrumentos documentales que proveen información registrada de los 

estudiantes sobre los siguientes datos: nombre completo, asistencia, edad, 

género, grado escolar y unidad edad educativa. 

X. 8.    PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS    

A continuación se describirá el proceso que fue seguido en la recolección de 

datos, su importancia reside en que fue una guía para la ejecución del estudio, 

cuyo objetivo básico es asegurar la validez y confiabilidad del estudio. Constó 

de los siguientes: 

La recolección de datos se llevó a cabo durante el período de octubre del 2017 

a abril del 2018. Conto con el recurso humano del propio tesista-investigador y 

maestros/as de las unidades educativas, junto con recursos económicos y 

físicos (ANEXO Nº 8) provistos por el propio investigador.  El proceso constó de 

las siguientes fases: 
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X. 8. 1.  AUTORIZACIÓN 

Una vez concedidos los permisos pertinentes por la Dirección Distrital de 

Educación de El Alto y de los directores de cada unidad educativa a través de 

cartas de solicitud y la firma del consentimiento informado de los representantes 

legales de los niños/as, se procedió a la realización del estudio de investigación 

con la recolección de datos a través de la aplicación de los instrumentos a la 

población escolar. 

X. 8. 2.  MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Es la técnica que permite tomar las medidas del cuerpo, tales como el peso y la 

talla, las que posteriormente serán comparadas con un patrón de referencia, 

para saber el estado nutricional (131). Este proceso, nos sirvió para determinar el 

estado nutricional de los/las niños/as que participaron en este estudio, 

agrupándolos en función de la presencia o no de obesidad. 

En primer lugar, se explicó a los/as niños/as, todos los procedimientos, 

requerimientos y tiempos necesarios para hacer las mediciones 

antropométricas, asegurándonos de que comprendan lo explicado sobre las 

medidas antropométricas a ser tomadas.  

X. 8. 2. 1.  PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MEDIDAS  

Existen procedimientos específicos para la toma de medidas antropométricas, 

los cuales son: 

X. 8. 2. 1. 1.  LONGITUD CORPORAL, TALLA O ESTATURA (131) 

a) Se utilizó el tallímetro en posición vertical, bien fijado a una superficie 

estable. Asegurándonos de que el cabello del niño/a esté suelto, sin moños, ni 

adornos, ni peinados altos. 

b) Se sitúo al niño descalzo en el tallímetro, se le pidió que se coloque de pie y 

de espaldas sobre el tallímetro, se ubicó la posición de los pies de la niño/a, con 
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los talones y puntas de los pies levemente separados haciendo un ángulo de 45 

grados. 

c) Plano de Frankfort, en la medición de la longitud corporal de la talla en los/as 

niños/as, se respetó este plano, y se aplicó en cada caso en que se mide la 

longitud corporal o la talla. Para ubicar el Plano de Frankfurt (línea horizontal 

trago-orbitaria), la cabeza debe estar en posición recta con la vista dirigida al 

frente. Se lo busca a nivel de la cabeza, y se lo define como el plano horizontal 

virtual (uno se lo imagina, y lo aplica mentalmente en el sujeto a ser medido) 

que pasa entre el borde del párpado inferior y el conducto auditivo externo, este 

plano virtual, debe ser lo más perpendicular, es decir, debe formar un ángulo de 

90° con el eje longitudinal del cuerpo y la tabla de apoyo de la cabeza. 

d) Los brazos deben colgar libremente a los lados del tronco con las palmas 

dirigidas hacia los muslos. e) Se fijó los 5 PUNTOS DE APOYO, nuca, 

hombros, nalgas, pantorrillas y talones, estas deben tocar la tabla vertical del 

tallímetro. 

f) Se mueve el tope móvil hasta que tome contacto con la cabeza (vertex 

craneal) de la niña o niño. 

g) Para realizar la lectura, se debe estar ubicado en frente del instrumento de 

medición.  

Se repitió este procedimiento dos veces, y si la diferencia entre las dos medidas 

era mayor de 0.5 cm, se hizo una tercera medición. 

h) Se registró la talla en centímetros en la hoja de recolección de datos. 

X. 8. 2. 1. 2.  PESO CORPORAL 

a) Utilizando la balanza de pie, la cual se colocó en el suelo, en una superficie 

horizontal y lisa de modo que no existieran desequilibrios. b) El niño/a estaba 

descalzo y con ropa liviana, se lo situó de pie en el centro de la plataforma de la 
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báscula distribuyendo el peso por igual en ambas piernas, sin que el cuerpo 

esté en contacto con nada que haya alrededor. c) La niña o niño debe 

permanecer recto durante la medición, los brazos colgando libremente a ambos 

lados del cuerpo y la cabeza recta en plano de Frankfort. 

Se realizó este procedimiento dos veces y si la diferencia entre las dos medidas 

fue mayor de 0.5 kg, se realizó una tercera medición. d) Se registra el valor del 

peso obtenido con los decimales que indique la báscula, en la hoja de 

recolección de datos. 

X. 8. 3. CATEGORIZACIÓN PERCENTILAR DEL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) 

Se realizó la investigación a través de la obtención de los parámetros de edad, 

género y el registro de las medidas de talla y peso actuales con los datos 

obtenidos se procedió al cálculo del IMC en los niños y niñas, se registra en las 

tablas de crecimiento de la CDC para el IMC por edad (para niños o niñas) para 

obtener el percentil y su categoría, luego se verifico el percentil resultante con la 

Calculadora del percentil del IMC/EDAD de la CDC,  para la categorización del 

IMC se utilizaron los valores del percentil del IMC/edad, con la siguiente 

valoración (111) : Obesidad  (> p 95), Sobrepeso (p 85 a <p 95), Peso adecuado 

(p 5 a < p 85), bajo peso ( < p 5) y determinar quienes cumplen con el 

diagnostico de presencia (si) o ausencia (no) de obesidad.   

X. 8. 4.  VALORACIÓN  DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Para recolectar los datos respecto al rendimiento académico se solicitó al 

director/a de cada unidad  educativa el centralizador de calificaciones con el 

registro de notas de evaluación del promedio final anual de todas las áreas 

curriculares de nivel primario, para luego ver su nivel rendimiento académico.  

Para los objetivos del presente estudio la valoración del nivel de rendimiento 

académico se definió, a través de una encuesta verbal, aplicada al personal 
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docente de cada unidad educativa, cuyo resultado fue: que el alto rendimiento 

académico  en forma global de un alumno es cuando su promedio final anual o 

de gestión (promediando la calificación final de todas las asignaturas 

curriculares) expresado con un rango de valoración cuantitativa (calificación 

final numérica en escala centesimal) oscilan entre  Alto Rendimiento Académico 

(69 – 100) y Bajo Rendimiento Académico (1 - 68.9). Teniendo como 

antecedente según los docentes la Ley 1565 de la Reforma Educativa, que 

agrupaba las calificaciones en alto rendimiento escolar (50 a 70 puntos) y bajo 

rendimiento escolar (0 a 49 puntos). Del centralizador de calificaciones, se 

revisó el contenido de los documentos, para extraer las calificaciones 

respectivas, con el nivel de rendimiento académico y registrarlo en la hoja de 

recolección de datos.  

X. 9.  PLAN DE TABULACION Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Se procedió a la tabulación de datos de acuerdo a la estructuración del 

instrumento de recolección de datos. Se registró los datos se procedió a la 

consolidación para elaborar una base de datos en el programa estadístico 

SPSS (Stadistical Product and Service Soluntions) versión 20.0 en español, se 

obtuvieron resultados para el análisis estadístico de los datos.  

X. 10.  PLAN DE ANALISIS 

X. 10. 1.  ANALISIS  DEL OBJETIVO GENERAL 

ANÁLISIS INFERENCIAL 

1.    Para la prueba de hipótesis (alterna  y nula) se empleó la prueba 

estadística de Chi –cuadrado de Pearson, para identificar la dependencia de las 

dos variables de estudio obesidad y rendimiento académico, análisis que 

permitirá de manera indirecta poder inferir la asociación entre dichas variables, 

considerando para la significación estadística el valor de p < 0,05 mayor 

probabilidad de asociación y p > 0,05 menor probabilidad de asociación, con un 
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nivel de confianza de 95 % y el análisis de riesgo utilizando Odds Ratio.  Para el 

análisis estadístico de la asociación entre las variables dependiente e 

independiente se elaboraron tablas de contingencia, obteniéndose Chi 

cuadrado y Odds ratio (OR).  

2.    Se evaluó la diferencia entre medias, por medio de la  prueba t de student, 

la cual permitió comparar dos grupos independientes; escolares con/sin 

obesidad respecto a la variable numérica promedio final anual, junto con el 

análisis de su normalidad y varianza. También se evaluó  la normalidad 

respecto a la población escolar con obesidad. 

X. 10. 2.  ANÀLISIS DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

1. Para el primer objetivo específico se realizaron los siguientes procedimientos: 

Para el análisis estadístico de las variables cualitativas genero, grado escolar, 

unidad educativa , se realizó en forma de distribuciones utilizando frecuencias 

(n) y porcentajes (%). Para el análisis estadístico y  describir la distribución de 

los resultados de las variables cuantitativas continuas (numericas); edad, peso y 

talla, se utilizo las medidas de tendencia central y de dispersión como ser 

media, mediana, moda y desviación estándar.  

2. Para el segundo objetivo específico se realizaron los siguientes 

procedimientos: Con la clasificación de percentiles del IMC/Edad (CDC) se 

conformaron dos grupos; uno de escolares con obesidad y otro de escolares sin 

obesidad de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Grupo de Obesos: Escolares con  percentil del IMC/Edad (CDC) > al 

percentil 95. 

 Grupo de No Obesos: Escolares con percentil del IMC/Edad (CDC) < al 

percentil 95. 
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Se realizó el análisis de distribuciones utilizando frecuencias y porcentajes (%). 

 3. Para el tercer  objetivo específico se realizaron los siguientes 

procedimientos: con los resultados obtenidos del grupo de escolares con 

obesidad, se realizo su analisis estadistico según edad, genero y grado escolar, 

expresada en  distribuciones de frecuencias (n) y porcentajes (%). 

4. Para el cuarto objetivo específico se realizaron los siguientes procedimientos: 

Se realizó el análisis estadístico de escolares con obesidad desglosada por 

unidad educativa y su ubicación de zona o barrio para comparar sus 

poblaciones de escolares con obesidad, mediante distribuciones de frecuencias 

(n) y porcentajes (%). 

5. Para el quinto objetivo específico se realizaron los siguientes procedimientos: 

a) Para el análisis estadístico del rendimiento academico en su promedio final 

anual de la poblacion escolar, debido a su caracteristica numérica, se utilizo 

las medidas de tendencia central y de dispersión como ser media, mediana, 

moda y desviación estándar, junto con medidas de posicion y forma. 

b) Con el promedio final anual se determino el nivel de rendimiento academico 

de la poblacion escolar participante, se conformaron dos grupos; uno de 

escolares con alto o positivo rendimiento academico y otro de escolares con 

bajo o negativo rendimiento academico de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Grupo con alto o positivo rendimiento academico: escolares con puntaje 

de promedio de calificación final anual > 69 puntos. 

 Grupo con bajo o negativo rendimiento academico: escolares con  

puntaje de promedio de calificación final anual < 69 puntos. 

     Se realizó el análisis estadístico de ambos grupos mediante distribuciones        

utilizando frecuencias (n) y porcentajes (%). 
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XI.      RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL 

1.    PRUEBA DE CHI –CUADRADO DE PEARSON 

a) Hipótesis de investigación 

• H0: No existe asociación entre obesidad y el bajo rendimiento académico 

en la población de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, municipio de 

El Alto, gestión 2017. 

• H1: Existe asociación entre obesidad y el bajo rendimiento académico en 

la población de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, municipio de El 

Alto, gestión 2017. 

b) Tabla de contingencia con frecuencias observadas 

CUADRO Nº 14. TABLA DE CONTINGENCIA CON FRECUENCIAS 
OBSERVADAS , OBESIDAD Y RENDIMIENTO ACADEMICO, DE LA 

POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, 
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 

OBESIDAD 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

TOTAL BAJO O NEGATIVO ALTO O POSITIVO 

OBESIDAD SI 15 22 37 

OBESIDAD NO 50 295 345 

TOTAL 65 317 382 

Fuente: Base de datos del estudio  
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c)  Tabla de contingencia con frecuencias esperadas 

CUADRO Nº 15. TABLA DE CONTINGENCIA CON FRECUENCIAS 
ESPERADAS , OBESIDAD Y RENDIMIENTO ACADEMICO, DE LA 

POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, 
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 
OBESIDAD 

 
RENDIMIENTO ACADEMICO  

BAJO O NEGATIVO ALTO O POSITIVO TOTAL 

OBESIDAD “SI” 15 22  
37 

FRECUENCIA 
ESPERADA 

6,3 30,7 

OBESIDAD “NO” 50 295  
345 

FRECUENCIA 
ESPERADA 

58,7 286,3 

TOTAL 65 317 382 

Fuente: Base de datos del estudio  

Se cumple el supuesto que en las celdas de la tabla de contingencia tiene 

frecuencia de valores esperados mayores a 5, por lo que se puede aplicar la 

prueba de Chi – cuadrado. 

d) Nivel de significancia para la prueba estadística 

Se trabajó con un nivel de significancia de 0,05 (indica que hay una probabilidad 

del 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera) que dependió de la máxima 

cantidad de error aceptado = 0,05, para dar como válida la hipótesis del 

investigador. 

Calculo de p – valor 

El p – valor no debe ser mayor al valor del error establecido (nivel de 

significancia) = p < 0,05        (<5%) 

e) Grado de libertad (gl) para la prueba estadística:     gl= 1 

f) Valor de crítico para la distribución X2:                       X2(α)gl = 3,8415 
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g) Prueba estadística de Chi – cuadrado 

CUADRO Nº 16. PRUEBA DE CHI-CUADRADO, OBESIDAD Y 
RENDIMIENTO ACADEMICO, DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, 

DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 
 

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

16,057a 1 ,000 

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,30. 

Fuente: Base de datos del estudio 

El valor calculado de χ2 es 16,057 es mayor al que se estableció para el valor 

crítico en la tabla de distribución χ2 con un nivel de significancia de 0,05 (= 

0,05) y 1 grado de libertad que es de 3,8415 y la significación estadística fue de 

p = 0,000 fue menor que p = 0.05 con lo que se infiere que la prueba es 

significativa por tanto existe asociación o relación se rechaza la hipótesis nula, 

aceptando la hipótesis alterna. 

h) Odds Ratio  

CUADRO Nº 17. ODDS RATIO (ESTIMACION DE RIESGO), OBESIDAD Y 
RENDIMIENTO ACADEMICO, DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, 

DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

  Valor 

Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las 
ventajas para 
Obesidad 
(Obesidad Si / 
Obesidad No) 

4,023 1,955 8,277 

Fuente: Base de datos del estudio 

Con el valor de Odds Ratio = 4,023 (IC 95%: [1,955; 8,277]), los escolares de 6 

a 11 años del distrito 1 de educación en el municipio de El Alto con Obesidad 

―Si‖ tienen 4,02 veces más probabilidad de tener Rendimiento Académico Bajo 

o Negativo que los escolares de 6 a 11 años del distrito 1 de educación en el 

municipio de El Alto  que tienen ―No‖ Obesidad. 
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2.    PRUEBA T DE STUDENT DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES,   

       NORMALIDAD Y VARIANZA 

ANALISIS: 

Se realizó el test paramétrico de la t de Student de dos muestras 

independientes para la comparación de medias: 

 El promedio final anual se considera su valor  numérico en escala 

centesimal y por lo tanto es una variable cuantitativa continua. 

 La obesidad se considera como una variable cualitativa de dos 

categorías: obeso (si) y no obeso. 

Paso 1: Redacción de hipótesis. 

Ho = No existe diferencia en el promedio  final anual de obesos y  no obesos. 

H1 = Existe diferencia en el de promedio final anual de obesos y no obesos.  

Pasó 2: Determinar el error Alfa. 

Alfa = 5% = 0.05 

Paso 3: Comprobación de distribución normal. 

Normalidad: Se corroboró que la variable aleatoria en ambos grupos se 

distribuye normalmente. Para ello se utiliza: 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov: muestra > a 30 individuos. 

El resultado de la significancia estadística se compara con: 

a) P-valor = o > alfa, aceptar: 

Ho = Los datos provienen de una distribución normal. 

b) P-valor < a alfa, aceptar: 

H1 = Los datos no provienen de una distribución normal. 
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CUADRO Nº 18. PRUEBA DE NORMALIDAD, PROMEDIO FINAL ANUAL Y 
OBESIDAD , DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, DEL DISTRITO 1 

DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

                              Obesidad 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Promedio  
Final Anual 

Obesidad Si ,100 37 ,200 

Obesidad No ,046 345 ,074 

Fuente: Base de datos del estudio 

Se realizó la prueba de normalidad, la significancia estadística para obesos es 

de p=0,20 y para no obesos es de p=0,07, siendo estos valores mayores a ―p‖ 

(p>0,05), por lo que se asume la normalidad de la variable cuantitativa 

―promedio final anual‖ en ambos grupos (―obesos‖ /―no obesos‖) y se acepta la 

hipótesis nula (Ho): Los datos provienen de una distribución normal 

Paso 4: Igualdad de varianza. 

Prueba Levene: corroborar igualdad de varianzas entre los grupos.  

El resultado de la significación estadística se compara con: 

a) P-valor = o > alfa, aceptar: 

Ho = Varianzas son iguales. 

b) P-valor < a alfa, aceptar: 

H1 = Existe diferencia significativa entre varianzas. 

Paso 5: Calculo de T. 

El resultado de la significancia estadística se compara con: 

a) P-valor = o > alfa, aceptar: Ho 

b) P-valor < a alfa, aceptar: H1 
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CUADRO Nº 19. PRUEBA DE LEVENE Y T DE STUDENT PROMEDIO  DE 
FINAL ANUAL Y OBESIDAD , DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, 

DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

  

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Promedio 
Final Anual 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

3,069 ,081 -5,217 380 ,000 

Fuente: Base de datos del estudio 

Se realizó la prueba de Levene, la significancia estadística fue de p=0,81 siendo 

este valor mayor a ―p‖ (p>0,05) por lo que las varianzas son iguales  y se acepta 

la hipótesis nula (Ho): varianzas son iguales. 

Se realizó la prueba t de student, la significancia estadística fue de p=000 

siendo este valor menor a ―p‖ (p<0,05) y se aplica la hipótesis alterna (H1): 

Existe diferencia en el promedio final anual de obesos y no obesos. 

CUADRO Nº 20. PROMEDIO DE MEDIA, PROMEDIO DE FINAL ANUAL Y 
OBESIDAD, DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, DEL DISTRITO 1 DE 

EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

                     Obesidad N Media 

Promedio   
Final Anual 

Obesidad Si 37 71,9559 

Obesidad 
No 

345 79,8719 

Fuente: Base de datos del estudio 

La media del promedio final anual de obesos fue de 71,95 y de no obesos fue 

de 79,87 al aplicar la hipótesis alterna (H1) la diferencia es real ―si son grupos 

diferentes‖ por lo que los escolares con Obesidad ―Si‖ tienen menor promedio 

final anual que los escolares con Obesidad ―No‖. 
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CUADRO Nº 21. PRUEBA DE NORMALIDAD, PROMEDIO FINAL ANUAL Y 
GENERO CON OBESIDAD , DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR, DEL 

DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

                              Genero con       
                                 obesidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Promedio  
Final Anual 

Masculino 
con obesidad 

,931 28 ,064 

Femenino 
con obesidad 

,925 9 ,432 

Fuente: Base de datos del estudio 

Se corroboró con esta prueba el comportamiento de la variable ―promedio final 

anual‖ respecto a la normalidad, es decir el resultado de esta variable en ambos 

grupos de ―genero con obesidad‖. Para ello se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk, 

para muestras < a 30 individuos. 

Criterio para determinar la distribución normal: 

 Si p-valor es > a 0.05 los datos provienen de una distribución normal. 

 Si p-valor es < a 0.05 los datos NO provienen de una distribución normal. 

El género masculino con obesidad considerando el número de casos que fue de 

28, la significancia estadística es de p = 0,064. 

El género femenino con obesidad considerando el número de casos que fue de 

9, la significancia estadística es de p = 0,432. 

Por lo que se asume la normalidad de la variable  ―promedio final anual‖ en 

ambos grupos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

CUADRO Nº  22. DISTRIBUCION PORCENTUAL SOCIODEMOGRAFICA 
SEGÚN GÉNERO, EDAD, GRADO ESCOLAR Y PROCEDENCIA DE UNIDAD 
EDUCATIVA,  DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR DEL DISTRITO 1 

DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

Fuente: Base de datos del estudio 

Del distrito 1 de educación, municipio de El Alto, se evaluó a un total de 382 

niños/as en etapa escolar, donde la mayor parte de los participantes son de 

género masculino 63,1% (241) y femenino 36,9% (141). Comprendidos dentro 

de las edades de 6 a 11 años: el porcentaje de niños de 6 años y 1º grado es 

17% (65), el porcentaje de niños/as de 7 años - 2ºgrado es 17% (65), el 

VARIABLE NUMERO 
(n) 

PORCENTAJE 
(%) 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 241 63,1 

Femenino 141 36,9 

Total 382 100,0 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 65 17,0 

7 65 17,0 

8 63 16,5 

9 63 16,5 

10 63 16,5 

11 63 16,5 

Total 382 100,0 

GRADO ESCOLAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1º Grado 65 17,0 

2º Grado 65 17,0 

3º Grado 63 16,5 

4º Grado 63 16,5 

5º Grado 63 16,5 

6º Grado 63 16,5 

Total 382 100,0 

UNIDAD EDUCATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

U.E. Elizardo Perez (Zona Ballivian) 126 33,0 

U.E. Villa Tunari (Zona Villa Tunari) 92 24,1 

U.E. Martin Cardenas Hermoza 
(Zona Villa Adela) 

122 31,9 

U.E. 6 de Marzo (Zona Rio Seco) 42 11,0 

Total 382 100,0 
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porcentaje de niños/as de 8 años - 3ºgrado es 16.5% (63), el porcentaje de 

niños/as de 9 años - 4ºgrado es 16,5% (63), el porcentaje de niños/as de 10 

años - 5º grado es 16.5% (63), por último, el porcentaje de niños/as que tienen 

11 años – 6º grado es de 16,5%  (63), los grupos de 6 y 7 años – 1º y 2º grados 

representan los grupos con mayor porcentaje y número de niños/as. Que 

proceden de  4 unidades educativas: U.E. Elizardo Perez (Zona Ballivian) el 

porcentaje de niños/as es 33% (126), U.E. Villa Tunari (Zona Villa Tunari) el 

porcentaje de niños/as es 24,1% (92), U.E. Martin Cardenas Hermoza (Zona 

Villa Adela) el porcentaje de niños/as es 31,9% (122), U.E. 6 de Marzo (Zona 

Rio Seco) el porcentaje de niños/as es 11% (42), la U.E. Elizardo Perez es la 

que cuenta con un porcentaje mayor de niños/as y la U.E. 6 de Marzo es la que 

cuenta con un porcentaje menor de niños/as.  

CUADRO Nº 23. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LA 

POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN GÉNERO DEL DISTRITO 1 DE 

EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017  

GENERO EDAD 
(años) 

PESO 
(Kg) 

TALLA 
(mt) 

Masculino 8,40 ± 1,71 28,60 ± 8,18 1,26 ± 0,10 

Femenino 8,62 ± 1,70 28,68 ± 8,77 1,25 ± 0,10 

Total 8,48 ± 1,71 28,63 ± 8,39 1,25 ± 0,10 
Fuente: Base de datos del estudio 

Presentaron una media de edad de 8,48 ± 1,71 años de edad, (intervalo de 6 a 

11 años de edad) en relación al peso presentaron un promedio de 28,63 ± 8,39 

kg (intervalo de 15.4 kg a 58.7 kg), la talla promedio de la población escolar 

estudiada oscila en 1,25 ± 0,10 mt  (intervalo de 1.05 a 1.49 mt). 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 24. DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LA POBLACIÓN EN 
ETAPA ESCOLAR  CON OBESIDAD, SEGÚN PERCENTIL DEL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL DE LA CDC, DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, 
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

  
CON 

OBESIDAD 

Percentil ≥ 95 

SIN 

OBESIDAD 

Percentil < 95 

 

TOTAL 

 

SOBREPESO 

entre percentil 

85 y 94.9 

 

PESO NORMAL 

entre percentil 5  

y 84.9 

 

 

PESO BAJO 

Percentil < 5 

N % N % N % N % N % 

37 
 

9,7 75 19,6 240 62,8 30 7,9 382 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

Se observa en el cuadro que del total de población del estudio 100% (382), la 

frecuencia de obesidad encontrada fue de 9,70% (37) de escolares que 

presentaron un estado de obesidad, la mayoría de los escolares no presentaron 

un estado de obesidad 90,3% (345) distribuidos en las siguientes categorías: 

sobrepeso con 19,6% (75), siendo el peso normal el de mayor porcentaje con 

62,8% (240) y peso bajo el de menor porcentaje con 7,9% (30). 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 25. DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LA POBLACIÓN EN 
ETAPA ESCOLAR  CON OBESIDAD EN AMBOS GÉNEROS, SEGÚN 

PERCENTIL DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LA CDC, 
DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 

VARIABLE 
GENERO 

CON  
OBESIDAD 

Percentil ≥ 95 
 

SIN 
OBESIDAD 

Percentil < 95 
 

TOTAL 

 N % N % N % 

MASCULINO 28 7,34 213 55,75 241 63,09 

FEMENINO 9 2,36 132 34,55 141 36,91 

TOTAL 37 9,70 345 90,30 382 100 

Fuente: Base de datos del estudio 

Se observa en el cuadro que del total de población del estudio 100% (382), la 

frecuencia de obesidad según genero encontrada fue de 9,70% (37), el género 

más prevalente de escolares con obesidad fue el masculino con 7,34% (28), 

escolares de género femenino con obesidad fueron 2,36% (9). Mientras que el 

grupo de escolares sin obesidad los de género masculino su porcentaje fue 

55,75% (213) y de género femenino fue 43,55% (132).  

CUADRO Nº 26. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL  TOTAL DE 
ESCOLARES CON OBESIDAD SEGÚN GÉNERO DEL DISTRITO 1 DE 

EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 
 
 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Del total de 100% (37) escolares con obesidad, el mayor porcentaje 

correspondió al sexo masculino con 75,7% (28)  y el menor porcentaje 

correspondió al sexo femenino con 24,3% (9).   

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 28 75,7 

FEMENINO 9 24,3 

TOTAL 37 100,0 



 

101 
 

CUADRO Nº 27. DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LA POBLACIÓN EN 
ETAPA ESCOLAR  CON OBESIDAD POR EDAD Y GRADO ESCOLAR, 

SEGÚN PERCENTIL DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LA CDC, DEL 
DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 
 

VARIABLES 

 
OBESIDAD 

 
TOTALES 

CON 
OBESIDAD 

Percentil ≥ 95 

SIN 
OBESIDAD 

Percentil < 95 

EDAD GRADO 
ESCOLAR N % N % N % 

6 1º 0 0 65 17,02 65 17,02 

7 2º 7 1,84 58 15,18 65 17,02 

8 3º 7 1,84 56 14,65 63 16,49 

9 4º 4 1,05 59 15,44 63 16,49 

10 5º 6 1,57 57 14,92 63 16,49 

11 6º 13 3,40 50 13,09 63 16,49 

Total Total 37 9,70 345 90,30 382 100 

Fuente: Base de datos del estudio 
 

Se observa en el cuadro que del total de población del estudio 100% (382), la 

frecuencia de obesidad según edad y grado escolar encontrada fue de 9,70% 

(37), la edad y grado escolar más prevalente de escolares con obesidad fue de 

11 años - 6ºgrado con 3,40% (13), seguido de 1,57% (6) a la edad de 10 años y 

5º grado, las edades y grados escolares con menor porcentaje de obesidad 

tuvieron datos similares con 1,84% (7) a los 8 años - 3ºgrado  y 7 años-2ºgrado, 

la edad y grado con menor porcentaje fue a los 9 años-4º grado con 1,05% (4), 

a los 6 años - 1ºgrado no se encontró escolares con obesidad. Mientras que el 

grupo de escolares sin obesidad fue un total de 90,30% (345), el mayor 

porcentaje fue a los 6 años - 1ºgrado con 17,02% (65), seguido de 15,44% (59) 

a la edad de 9 años - 4ºgrado, bajando el porcentaje con 15,18% (58) a los 7 

años - 2ºgrado, 14,92% (57) a los 10 años - 5ºgrado y 14,65% (56) a los 8 años-

3ºgrado, el porcentaje menor de escolares sin obesidad fue 13,09% (50) a los 

11 años – 6º grado. 
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CUADRO Nº 28. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL  TOTAL DE 
ESCOLARES CON OBESIDAD SEGÚN EDAD Y GRADO ESCOLAR DEL 
DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 

EDAD 
 

GRADO 
ESCOLAR 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

6 1º Grado 0 0 

7 2º Grado 7 18,9 

8 3º Grado 7 18,9 

9 4º Grado 4 10,8 

10 5º Grado 6 16,2 

11 6º Grado 13 35,1 

Total Total 37 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio 

Del total de 100% (37) escolares con obesidad, existió un mayor porcentaje a la 

edad de 11 años y 6º grado con 35,1% (13), mientras que el menor porcentaje 

fue a la edad de 9 años y 4º grado con 10,8% (4), se observó una distribución 

similar de porcentajes en la edad de 8 años-3ºgrado con 18,9% (7) y a los 7 

años-2ºgrado con 18,9% (7),  el resto de la distribución de escolares con 

obesidad fue a los 10 años-5ºgrado con 16,2% (6) y en el grupo de 6 años-1º 

grado no se encontró escolares con obesidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 29. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DEL PROMEDIO FINAL 

ANUAL DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR DEL DISTRITO 1 DE 

EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

ESTADÍSTICOS VALOR 

Media 79,1052 

Error típ. de la media ,46396 

Mediana 79,8800 

Moda 82,11 

Desv. típ. 9,06806 

Varianza 82,230 

Asimetría -,122 

Error típ. de asimetría ,125 

Curtosis -,764 

Error típ. de curtosis ,249 

Rango 41,13 

Mínimo 56,98 

Máximo 98,11 

Percentiles 25 72,3025 

50 79,8800 

75 86,0275 

Fuente: Base de datos del estudio  

El promedio final anual es 79,10 puntos, en promedio las medias muéstrales 

están dispersas de la media poblacional en 0,46 puntos, 50% de los datos están 

por encima de 79,88 puntos y el restante por debajo de este valor, el promedio 

final más frecuente es 82,11 puntos, en promedio los datos están dispersos de 

79,10 (media) en ±9,06 (Desv. Tip.) puntos. La distribución de los datos tienen 

una asimetría negativa izquierda y la curtosis es negativa platicúrtica. El 

promedio final mínimo es de 56,98 puntos y el máximo de 98,11 puntos, con un 

rango de distribución de 41,3. El 25% (1/4parte) de los promedios finales 

anuales de la población escolar son menores a 72,30 puntos, el 50% (mitad) de 

los promedios finales anuales de la población escolar son menores a 79,88 

puntos, el 75% (¾ parte) de los promedios finales anuales de la población 

escolar son menores a 86,02 puntos. 
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CUADRO Nº 30. CARACTERÍSTICAS DEL PROMEDIO FINAL ANUAL DE LA 

POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN GÉNERO DEL DISTRITO 1 DE 

EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017  

GENERO PROMEDIO FINAL 
ANUAL 

Masculino 78,21± 9,30 

Femenino 80,63 ± 8,46 
Total  79,10 ± 9,06 

Fuente: Base de datos del estudio 

En el cuadro se observa que la media del promedio final anual obtenido por el 

género masculino es inferior 78,21± 9,30 puntos, en relación a la media del 

promedio final anual obtenido por el género femenino que es mayor  80,63 ± 

8,46 puntos.  

CUADRO Nº 31. DISTRIBUCION PORCENTUAL  DEL NIVEL DE 
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR  

POR EDAD Y GRADO ESCOLAR SEGÚN PROMEDIO FINAL ANUAL DEL 
DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 

VARIABLES 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
 

TOTALES 
 

Bajo o Negativo 
Promedio final < 69 

Alto o Positivo 
Promedio final > 69 

EDAD GRADO 
ESCOLAR N % N % N % 

6 1º 9 2.35% 56 14.66% 65 17.01% 

7 2º 5 1.31% 60 15.71% 65 17.02% 

8 3º 14 3.66% 49 12.83% 63 16.49% 

9 4º 11 2.88% 52 13.62% 63 16.50% 

10 5º 8 2.09% 55 14.40% 63 16.49% 

11 6º 18 4.71% 45 11.78% 63 16.49% 

Total Total 65 17% 317 83% 382 100% 

Fuente: Base de datos del estudio  

Con respecto al nivel de rendimiento académico de los escolares participantes 

del estudio, se encontró un menor porcentaje de bajo rendimiento académico 

con un 17% (65), es decir sus puntuaciones resultaron ser inferiores a 69 

puntos del promedio final anual. El criterio de alto rendimiento académico es el 
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de mayor porcentaje con 83% (317) cuyas puntuaciones son superiores al 

puntaje en referencia de 69 puntos del promedio final anual.  

Se observa en el cuadro un mayor porcentaje de bajo rendimiento académico 

en escolares con obesidad a la edad de 11 años y 6º grado con 4.71% (18),  

seguido de 3.66% (14) a la edad de 8 años y 3º grado, a los 9 años-4º grado 

2.88% (11), a los 6 años-1º grado 2.35% (9) y las edades y grados escolares 

con menor porcentaje de bajo rendimiento académico fueron, a la edad de 10 

años-5º grado con 2.09% (8) y a los 7 años-2º grado con 1.31% (5). El mayor 

porcentaje de alto rendimiento académico fue a la edad de 7 años-2ºgrado con 

15.71% (60) y el menor porcentaje de alto rendimiento académico fue a los 11 

años-6º grado con 11.78% (45).  

CUADRO Nº 32. DISTRIBUCION PORCENTUAL  DEL NIVEL DE 
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR  
CON OBESIDAD DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL 

ALTO, GESTIÓN 2017 
 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

Alto o Positivo 
Promedio final > 69 

22 59,5 

Bajo o Negativo 
Promedio final < 69 

15 40,5 

TOTAL 37 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

Del total de 100% (37) escolares con obesidad, podemos observar  un mayor 

porcentaje de alto rendimiento académico 59,5 (22) en escolares con obesidad, 

con un promedio final anual mayor a 69 puntos. Y un menor porcentaje de bajo 

rendimiento académico 40,5 (15) en escolares con obesidad con un promedio 

final anual menor a 69 puntos. 
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CUADRO Nº 33. DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE BAJO RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR  CON OBESIDAD 

POR GÉNERO DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE EL ALTO, 
GESTIÓN 2017 

 
GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 11 73,3 

FEMENINO 4 26,7 

TOTAL 15 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio  

 Del total de 100% (15) de bajo nivel de rendimiento académico (promedio final 

anual menor a 69 puntos) en escolares con obesidad, el mayor porcentaje 

correspondió al género masculino con 73,3% (11)  y el menor porcentaje 

correspondió al género femenino con 26,7% (4).   

CUADRO Nº 34. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BAJO RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR  CON OBESIDAD 

POR EDAD Y GRADO ESCOLAR DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, 
MUNICIPIO DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 

 

EDAD 
 

GRADO 
ESCOLAR 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

6 1º Grado 0 0 

7 2º Grado 1 6.7 

8 3º Grado 4 26.7 

9 4º Grado 1 6.7 

10 5º Grado 2 13.3 

11 6º Grado 7 46.7 

Total Total 15 100 

Fuente: Base de datos del estudio 

Del total de 100% (15) con bajo de rendimiento académico (promedio final anual 

menor a 69 puntos) en escolares con obesidad, existió un mayor porcentaje de 

bajo rendimiento académico en escolares con obesidad a la edad de 11 años-6º 

grado con 46,7% (7), se observó una distribución similar de menor porcentaje 

de bajo rendimiento académico en escolares con obesidad en las edades de 9 
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años-4ºgrado con 6,7% (1) y a los 7 años-2ºgrado con 6,7% (1), el resto de los 

porcentajes de bajo rendimiento académico en escolares con obesidad fue a los 

8 años-3ºgrado con 26,7% (4) y a los 10 años-5ºgrado con 13,3% (2). Y en el 

grupo de 6 años-1ºgrado es donde no se encontró escolares con obesidad.  

CUADRO Nº 35. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE BAJO RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LA POBLACIÓN EN ETAPA ESCOLAR  CON OBESIDAD 
POR UNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO 

DE EL ALTO, GESTIÓN 2017 
 

UNIDAD EDUCATIVA 
(U.E.) 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
 

U.E. Elizardo Perez 
(Zona Ballivian) 

7 46,7 

U.E. Villa Tunari (Zona 
Villa Tunari) 

3 20,0 

U.E. Martin Cardenas 
Hermoza (Zona Villa 

Adela) 

4 26,7 

U.E. 6 de Marzo (Zona 
Rio Seco) 

1 6,7 

TOTAL 
 

15 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

Del total de 100% (15) con bajo de rendimiento académico (promedio final anual 

menor a 69 puntos) en escolares con obesidad, el mayor porcentaje de bajo 

rendimiento académico en escolares con obesidad se encontró en la U.E. 

Elizardo Perez  con 46,7% (7), seguido en distribución de porcentaje de bajo 

rendimiento académico en escolares con obesidad por la U.E. Martin Cardenas 

Hermoza con 26,7% (4) y la U.E. Villa Tunari con 20% (3), y la menor 

porcentaje de bajo rendimiento académico en escolares con obesidad se 

encontró en la U.E. 6 de Marzo con 6,7% (1).    
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XII.     DISCUSIÒN 

Esta investigación tuvo por objetivo analizar si la obesidad se asocia al 

rendimiento académico de la población escolar de 6 a 11 años del distrito 1 de 

educación, municipio de El Alto, gestión 2017. Analizando el resultado del 

estudio; en la muestra se encontró una asociación negativa entre la obesidad y 

el rendimiento académico, esta asociación negativa se expresó con un bajo 

rendimiento académico en la población escolar con obesidad, evaluada a través 

del promedio final anual (cuadros Nº 16 y Nº 20). 

Los resultados mostraron que los niños/as escolares que cumplieron el criterio 

de obesidad tienen mayor riesgo de tener un bajo rendimiento académico. 

Resultados similares han sido hallados por, Mo-suwan, et al (10) (11) (132), Datar, 

et al (10) (11) (133) y Kim JH. So WY (20), quienes reportaron en diferentes 

estudios haber encontrado asociación negativa (bajo rendimiento) entre la 

obesidad y el rendimiento académico, en niños de edad preescolar, escolar y 

adolescentes, independientemente del sexo.   

Los resultados obtenidos en la muestra del presente estudio, indican que 

escolares con obesidad tienen más probabilidad de tener un bajo rendimiento 

académico que los escolares sin obesidad (cuadro Nº 17), por lo que la 

obesidad es un factor de riesgo para un bajo rendimiento académico. Estos 

resultados coinciden con los hallazgos de otros estudios que han examinado la 

relación entre obesidad y rendimiento académico. En un estudio realizado a 

estudiantes en Islandia, se observó que el IMC se encuentran relacionado con 

el rendimiento escolar, donde aquellos niños que presentaban IMC sobre 

percentil 85 (CDC), mostraban un rendimiento escolar significativamente menor 

en comparación a los niños con IMC bajo ese percentil (134). En España, se 

realizó un estudio en escolares de 9 a 11 años, en el cual se asoció rendimiento 

académico, obesidad y actividad física, los resultados encontrados señalan que 

los niños obesos presentaron menor rendimiento académico que sus pares con 

sobrepeso o peso normal, incluso después de controlar otros factores (13).  
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Comparando los resultados obtenidos de este estudio, con otras 

investigaciones de algunos países del continente, que han examinado la 

magnitud de la obesidad relacionada negativamente con el rendimiento 

académico. En Chile un estudio en escolares obesos hubo una asociación 

negativa y significativa entre magnitud de la obesidad y el rendimiento 

académico, evaluado a través de notas de enseñanza media, esta relación se 

mantuvo después de tener en cuanta otras influencias (14). En EEUU, un estudio 

en preadolescentes que asistían a colegios públicos del estado de Illinois se 

observó una correlación negativa entre un mayor índice de masa corporal (IMC) 

y el rendimiento académico global en matemáticas y en lectura (13). Otro estudio 

realizado en México, en adolescentes de entre 12 y 15 años (n=566), la 

prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad fue del 44%, los adolescentes 

con obesidad tuvieron un riesgo significativo de tener desempeño menor en 

matemáticas y lenguaje, los resultados sugieren que la obesidad es un factor de 

riesgo para tener un menor rendimiento académico (10). 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se encontró que la obesidad 

asociada al bajo rendimiento académico fue más pronunciada en el género 

masculino (cuadro Nº 33), coincide con los hallazgos reportados por otros 

estudios. En estudiantes australianos de 8-13 años se encontró una asociación 

negativa entre la obesidad y el rendimiento en las pruebas del Programa 

Nacional de Evaluación de Alfabetismo y Aritmética (NAPLAN), este efecto fue 

significativo sólo para los hombres que presentaban mayor grado de obesidad 

independiente de otras influencias sociodemográficas y familiares (13). En un 

estudio en Chile cuyo objetivo fue la relación entre la magnitud del exceso de 

peso en la edad pediátrica y el rendimiento académico, los varones con 

obesidad obtuvieron un rendimiento académico significativamente menor, que 

las mujeres con obesidad (13). 

En el presente estudio, sobre un total 100% de escolares estudiados, se 

encontró una  prevalencia de obesidad en escolares de 9,70%, mientras que los 
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escolares sin obesidad son 90,30% (cuadro Nº 24). Al realizar la comparación 

de la prevalencia en este estudio con la prevalencia de obesidad a nivel mundial 

los resultados son semejantes, se estima que la tasa mundial de obesidad 

infantil y adolescente de 5 a 19 años alcanzara el 9.1% en el año 2020 (1).  

Los resultados de este estudio mostraron una prevalencia de obesidad infantil 

casi semejante con estadísticas latinoamericanas. En Latinoamérica, los 

estudios de prevalencia de obesidad muestran datos diferentes dependiendo de 

las regiones, en Brasil de niños de 2 a 10 años se encontraron prevalencias de 

14,5% de sobrepeso y 8,3% de obesidad. En México, en escolares de 6 a 11 

años se obtuvieron prevalencias de 28,1% de sobrepeso  y 13,7% de obesidad. 

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, en este país la frecuencia de 

obesidad va del 4 al 11%  (46) (135) (136).  

En cuanto a la distribución de obesidad por sexo y edad, en este estudio se 

puede observar que en los niños de sexo masculino se presenta una 

prevalencia mayor correspondiente al 7,34% y el sexo femenino de 2,36% 

(cuadro Nº 25), comparando los resultados de este estudio a nivel mundial,  

estos son muy similares. Las tasas mundiales de obesidad el género masculino 

también es el más prevalente con cerca de un 8% en varones (74 millones) y un 

6% en mujeres (50 millones) pasando a los 124 millones en 2016 (1). En México 

la encuesta nacional de salud (ENSA) mostró un incremento en la prevalencia 

de obesidad en los niños escolares (53.09%) y en las niñas (46.91%). En el 

estudio epidemiológico transversal sobre población española que estudia la 

obesidad infantil y juvenil en España (ENKID), los resultados de dicho estudio, 

también se presentan con cifras mayores en niños que en niñas (137).  

En esta investigación también observó que la frecuencia de obesidad mostro un 

aumento directamente proporcional a la edad, ya que los escolares de 11 años 

fueron los más afectados 3,40% (cuadro Nº 27). La obesidad es la alteración 

metabólica más frecuente entre los 3 y los 14 años de edad (86). Existen tres 
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periodos críticos para el desarrollo de la obesidad: durante la gestación e 

infancia temprana, etapa de adiposidad del escolar y adolescencia. Se ha 

encontrado una estrecha asociación entre la obesidad adulta y el momento en 

el que se presenta el segundo el segundo incremento en la adiposidad que 

ocurre alrededor de los 6 a 11 años de edad (38). En México se reporta una 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5-11 años de 

alrededor de 26% (38) (46). Diferentes factores contribuyen a desarrollarla como: 

dietas excesivas de hidratos de carbono, asociados a alteraciones del 

metabolismo hidrocarbonato que se pueden fermentar  de forma  indebida en el 

intestino, produciendo distensión y flatulencia, haciendo que el niño engorde de 

prisa (38). 

En nuestro medio existe la exposición natural a vivir a gran altitud, como en la 

ciudad de La Paz y El Alto, donde se presenta una reducción en la presión 

barométrica, lo que significa que la presión del oxígeno esté reducida, (hipoxia), 

el que vive en la altura respira un aire y oxígeno que tiene poca fuerza para 

entrar a los pulmones, a la sangre y a las células, lo cual hace que el habitante 

de altura tenga que adaptarse de forma fisiológica para poder garantizar la 

oxigenación y metabolismo celular. La excesiva grasa abdominal se ha 

asociado a pobre control metabólico y una excesiva dieta de hidratos de 

carbono y grasas (138).  

La asociación de obesidad y rendimiento académico se explica según 

Rodríguez LY; que la obesidad puede afectar el rendimiento cognitivo y 

académico como resultado de desequilibrios fisiológicos. Hay evidencia que 

sugiere que el compromiso de las habilidades cognitivas  (concentración, 

aprendizaje y memoria) se debe a la exposición crónica a grasas saturadas y 

carbohidratos simples. Estos macronutrientes interfieren en los procesos de 

aprendizaje y memoria dependientes del hipocampo a partir de una menor 

expresión de neurotrofinas, alteraciones en la barrera hematoencefálica, 

aumento de marcadores inflamatorios y estrés oxidativo (13).  
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Es necesario señalar que esta investigación presenta diversas limitaciones: 

El diseño del estudio no permite establecer con claridad que la obesidad tenga 

un efecto de causalidad en el bajo rendimiento académico, los resultados 

obtenidos sólo nos permiten hablar de asociación, respecto a este punto el 

estudio de Howard Taras y William Potts-Datema (18) que analiza la asociación 

de la obesidad y los resultados académicos en niños en edad escolar, sugiere 

que la obesidad es un marcador o indicador, no una causa, de bajo rendimiento 

académico. 

Otro punto que referimos como una limitación del estudio es que no se pudo 

tener en cuenta el efecto de otras variables relacionadas con el rendimiento 

académico como: nivel socioeconómico, estructura familiar, variables cognitivas 

como coeficiente intelectual, aptitudes y habilidades intelectuales en 

asignaturas específicas, variables emocionales como la ansiedad o la depresión 

y autoestima, la dieta y la actividad física. Dichas variables conforman muchas 

veces una tupida maraña, una red tan fuertemente entretejida, que resulta 

ardua la tarea de acotarlos o delimitarlos para atribuir efectos claramente 

discernibles a cada uno de ellos. Mencionar también que en el presente trabajo 

de investigación no se realizó la medición de los pliegues cutáneos, no se 

aplicaron pruebas de laboratorio como la determinación del perfil lipídico, de 

función hepática y glucosa a la población escolar.  

Se puede decir que para este estudio la muestra es insuficiente o pequeña,  lo 

ideal hubiera sido que la muestra sea mayor y que se estudie en un número 

mayor de unidades educativas. El hecho de que la muestra incluyera solo 

unidades educativas públicas podría interpretarse como otra limitación; sin 

embargo, al consultar a las unidades educativas privadas sobre su participación 

y explicarles que un objetivo es determinar el nivel de rendimiento académico 

de su población escolar, declinaron toda participación en este estudio.  
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A pesar de las limitaciones, estos resultados, tomados con cautela, deben ser 

tenidos en cuenta debido a la inexistencia de estudios de similares 

características en Bolivia sobre obesidad infantil y rendimiento académico, tanto 

por la magnitud del problema como por las repercusiones que tiene el exceso 

de peso en la salud en los niños. 

XIII.    IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

Estos resultados ponen de manifiesto que las consecuencias de la obesidad 

infantil van más allá de los efectos sobre la salud, por lo que  los resultados de 

este estudio atañen a los sectores de salud, educativo y social. 

Sector salud;  la obesidad es uno de los problemas de salud pública al que se 

están enfrentando equipos de salud y lo que preocupa son los escolares 

obesos, ya que estos presentan un riesgo mayor a convertirse en adultos 

obesos. Entre las complicaciones de la obesidad en la infancia encontramos: 

hipertensión arterial, aumento del colesterol total, aumento de los triglicéridos 

séricos, aumento de las LDL, descenso de las HDL, hiperinsulinemia,  diabetes 

tipo 2, colelitiasis, deslizamiento y aplanamiento de epífisis femoral. Lo más 

inquietante de la obesidad en la niñez es que continúe en la edad adulta, pues 

en esa etapa está bien establecida la relación entre obesidad y enfermedades 

crónicas no transmisibles que se encuentran entre las principales causas de 

morbilidad, mortalidad y discapacidad. La probabilidad de que un niño obeso 

llegue a ser un adulto obeso aumenta mientras más temprano aparezca la 

obesidad (38). De ahí la importancia de prevenirla, detectarla y tratarla 

oportunamente. 

Sector educativo; donde los niños en edad escolar son una población 

vulnerable a padecer obesidad a corto plazo y donde la obesidad también 

influye como un factor en el rendimiento académico, por lo que es un importante 

marcador de éxito escolar, y si existe un resultado de bajo nivel de rendimiento 

escolar en los primeros años de educación de 6 a 11 años que son muy 
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importantes en una persona, ya que definen el resultado refiriéndose a los 

conocimientos posteriores de los mismos, es decir crean las bases teóricas 

para que los niños y niñas puedan continuar sus estudios y consigan ser 

profesionales o técnicos, esto a su vez influye en su estado emocional y 

psicológico.  

Sector social; tiene relevancia social y es un problema social que perjudica el 

desarrollo técnico-científico de los pueblos, ya que muchos países no 

industrializados han hecho grandes esfuerzos para superar la desnutrición y 

preservar intacto el potencial cognitivo de sus poblaciones. La transición a 

estadios epidemiológicos donde la malnutrición por exceso es altamente 

prevalente pone en riesgo el logro de este objetivo y con ello la posibilidad de 

alcanzar mejores niveles de desarrollo económico y humano.  

XIV.    AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

Los resultados tienen importancia para los padres o tutores de escolares, con la 

finalidad de dar conocimientos con el presente estudio sobre las consecuencias 

a corto plazo de la obesidad en la salud y el rendimiento académico de sus 

hijos/as, donde la obesidad no es  percibida como un problema de salud real. 

En cambio, a todos los padres les interesa, y mucho, el desempeño académico 

de sus hijos, porque a partir del mismo se generan expectativas de éxito 

profesional y social. Y a la vez involucrar de manera más activa a los padres en 

la tarea de que sus hijos tengan estilos de vida saludable y un peso compatible 

con el cuidado de la salud a corto y largo plazo. 

La presente investigación también tiene importancia para la Dirección Distrital 

de Educación de El Alto y para los directores de las unidades educativas 

participantes, para que con los resultados se informen y conozcan que un 

estado de malnutrición no solo es por desnutrición también por obesidad y que 

es un factor que influye en el desempeño académico de sus estudiantes.  
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XV.     CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función de los objetivos planteados, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

Con respecto al objetivo general se concluye que, aplicando la prueba de Chi 

cuadrado, se ha demostrado que existe asociación entre obesidad y el bajo 

rendimiento académico en la población de 6 a 11 años del distrito 1 de 

educación, municipio de El Alto, gestión 2017 (hipótesis alterna). Por lo que la 

obesidad es un factor de riesgo para tener bajo rendimiento académico debido 

a que incide de forma negativa en el alto rendimiento académico para la 

muestra evaluada, por  una asociación negativa (bajo rendimiento) entre 

obesidad (determinado por percentil de IMC para la edad de la CDC) y el 

rendimiento académico evaluado a través del promedio final anual (calificación 

final; promediando la puntación de todas las asignaturas curriculares de un 

estudiante al final de la gestión) y es un riesgo (Odss Ratio) para escolares con 

obesidad de 4 veces más probabilidad de tener bajo rendimiento académico 

que los escolares sin obesidad, especialmente en el género masculino. 

De acuerdo a los resultados obtenidos esta asociación negativa está mediada 

por género y edad, parecen ser variables que moderan e influyen en la relación 

entre el rendimiento académico y la obesidad, se encontró que pertenecer al 

género masculino con obesidad y edad de 11 años, constituyen también 

factores de riesgo para tener bajo rendimiento académico.   

Del anterior resultado se infiere que un buen rendimiento escolar se asocia 

inversamente con la obesidad. 

Con respecto al primer objetivo específico se concluye que, en cuanto a las 

características de la población escolar estudiada, corresponde a una muestra 

tomada por muestreo tipo  conglomerado polietapico aleatorio simple, 

matriculados en 4 unidades educativas públicas del distrito educativo 1, 
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municipio de El Alto. Estuvo conformada por 382 escolares de ambos sexos con 

un mayor porcentaje de varones, edades comprendidas entre los 6 y 11 años 

con una media de 8,48 ± 1,71 años de edad, de nivel primaria con porcentajes 

similares de escolares en primero a sexto grado. De los que se obtuvo datos 

antropométricos; en relación al peso presentaron un promedio de 28,63 ± 8,39 

kg (intervalo de 15.4 kg a 58.7 kg), la talla promedio de la población escolar 

estudiada oscila en 1,25 ± 0,10 mt  (intervalo de 1.05 a 1.49 mt). 

Con respecto al segundo objetivo específico se concluye que, en la población 

estudiada de escolares del distrito 1 de educación, municipio de El Alto, existe 

una prevalencia elevada de obesidad (9,70%), similar a la tasa mundial de 

obesidad infantil (1) y estudios que se realizaron en América Latina (44) (45) (46).  

Con respecto al tercer objetivo específico se concluye que, en la población 

estudiada de escolares del distrito 1 de educación, municipio de El Alto, se 

encontró que existe un mayor porcentaje de obesidad en el género masculino 

7,34%, en comparación con el género femenino (2,36%). Al revisar las cifras 

para los grupos de edad y grado escolar, el resultado obtenido fue una mayor 

prevalencia de obesidad para el grupo de 11 años-6ºgrado con 3,40% seguido 

por los grupos de 8 años-3ºgrado y 7 años-2ºgrado, ambos con 1,84%. %. En 

esta edad (11 años) empieza a prepararse el organismo para el crecimiento de 

la pubertad, y es un momento crítico para el desarrollo de la obesidad. 

Con respecto al cuarto objetivo específico se concluye que, al comparar la 

distribución de escolares obesos según la Unidad Educativa (U.E.), se encontró 

que la más afectada con el mayor porcentaje de escolares que presentaron 

obesidad fueron de la U.E. Elizardo Perez ubicada en la Zona Ballivian (3,66%), 

seguida de la U.E. Martin Cardenas Hermoza ubicada en la Zona Villa Adela 

(3,40%) y la U.E. Villa Tunari ubicada en la Zona Villa Tunari (1,84%) y en 

contraste el menor porcentaje de escolares con obesidad se encontró en la U.E. 

6 de Marzo ubicada en la Zona Rio Seco (0,80%). 
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Con respecto al quinto objetivo específico se concluye que, el rendimiento 

académico se cuantificó de acuerdo a la escala de calificaciones que rige en el 

Ministerio de Educación y para el estudio se tomó como bajo rendimiento 

académico el promedio final anual (calificación final; promediando la puntación 

de todas las asignaturas curriculares de un estudiante al final de la gestión) 

menor a 69 puntos. La calificación media del promedio final anual fue de 79,10 

±9,06 puntos (intervalo de 56,98 a 98,11 puntos). En términos generales, el 

nivel de rendimiento académico de escolares en el presente estudio se ubica; 

dentro el grupo de bajo rendimiento académico con 17% y el grupo de alto 

rendimiento académico con 83%. Al realizar el cruce de variables se encontró 

que el bajo rendimiento académico lo presentaron escolares con obesidad en 

un porcentaje de 6,3%. La presencia de obesidad con bajo rendimiento 

académico se observó más en el género masculino.  

El costo educativo de la obesidad es principal evidente en el promedio final 

anual de los escolares con obesidad, junto con la elevada prevalencia de 

obesidad que amenaza su salud física, este grupo de población escolar está en 

riesgo de resultados educativos deficientes y comorbilidades a corto y largo 

plazo. 
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XVI.    RECOMENDACIONES 

SOBRE LA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Dentro el marco normativo de la política nacional de alimentación y nutrición 

relacionada con el rendimiento escolar (académico) en beneficio de la población 

escolar, se recomienda que se debe socializar y promocionar la Ley 622 con su 

―Programa Nacional de Alimentación Complementaria Escolar‖ y la Ley 775 de 

Promoción de Alimentación Saludable a las autoridades y personal docente de 

las unidades educativas, padres o tutores de familia junto a la población escolar 

en general, ya que estas leyes exponen aquellos lineamientos legislativos y de 

institucionalidad política que son relevantes en el cuadro de la promoción de 

hábitos saludables y la prevención de la obesidad dentro del ambiente de 

vulnerabilidad estudiantil, y que son esenciales para que ocurran los cambios 

estructurales esperados en el abordaje de esta condición. Y con esto ayudar a 

disminuir la prevalencia de obesidad en la población escolar, por lo que se 

recomienda una estrategia de educación en salud y nutrición que contemple 

una socialización de las consecuencias de las diversas alteraciones de la 

obesidad y su incidencia en el rendimiento académico.  

A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

La recomendación para que implementen en las unidades educativas, un 

sistema de vigilancia de estado nutricional para los niños/as, con el fin de 

identificar oportunamente a los escolares en riesgo de sobrepeso u obesidad, 

considerando que involucren a la familia misma. Junto con la instauración de 

acciones preventivas como aumento de la actividad física, educación 

alimentaria para lograr un peso corporal ideal en los escolares. 

Se recomienda implementar en las unidades educativas consejería escolar y 

programas educativos dirigidos a los padres de familia y/o tutor(a), para 
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fomentar un estilo de vida saludable, incidiendo en la alimentación sana y la 

formación para la comprensión de la información nutricional de los alimentos.  

SOBRE EL DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio tuvo un diseño metodológico tipo analítico transversal se 

sugiere otro estudio de tipo longitudinal mediante un análisis estadístico 

multivariado como es la regresión logística, para establecer si la obesidad tiene 

un efecto de causalidad en el rendimiento académico de escolares. Es por eso 

que se recomienda avanzar hacia el nivel investigativo explicativo (estudio de 

causalidad o relaciones de causalidad) donde se debe demostrar relaciones de 

causalidad para descarta asociaciones. 

Se ha visto en este estudio que la muestra es pequeña, por lo que se 

recomienda realizar estudios en muestras más grandes que abarquen mayor 

número de unidades educativas públicas y privadas. Por ello, sería conveniente 

replicar el estudio aumentando el grupo de edad de la muestra, ya que en esta 

investigación sólo se han incluido a niños/as de 6 a 11 años. 

Sería recomendable ampliar datos sobre las variables estudiadas o incluir otras 

variables que no se han tenido en cuenta en este estudio. Por ejemplo, sería 

interesante obtener información más detallada sobre obesidad - nivel 

socioeconómico, obesidad - estructura familiar, obesidad – cociente intelectual 

(CI), relacionados con el rendimiento académico, lo que permitirá identificar a 

un grupo poblacional más vulnerable, donde los resultados sean mucho más 

sensibles y específicos. 

También sería apropiado analizar la relación entre el rendimiento académico en 

los adolescentes con exceso de peso y otras variables emocionales como la 

ansiedad o la depresión, que podrían tener un papel relevante en el rendimiento 

académico, lo que a su vez permitiría establecer conclusiones más amplias y 

complejas sobre esta relación.  
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XVIII.   ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

Unidad Educativa “Elizardo Pérez” ubicado en la Zona Ballivian 

 

 

Unidad Educativa “Villa Tunari” ubicado en la Zona Villa Tunari 
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Unidad Educativa “Martin Cardenas Hermoza” ubicado en la Zona Villa 

Adela 

 

 

Unidad Educativa “6 de Marzo” ubicado en la Zona Rio Seco 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

Unidad de Postgrado 
Maestría en Salud Pública – Mención Epidemiología 

 
HOJA DE INFORMACION 

Estimado(a) Señor(a): 

Se está realizando un estudio sobre: ―Relación  entre estado nutricional-obesidad y el 
rendimiento académico en la población escolar de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, en el 
municipio de El Alto, gestión 2017‖, la presente investigación es llevada a cabo por el Dr. Juan 
Carlos Cajias Luna cursante de la Maestría en Salud Publica de la Facultad de Medicina 
dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. 

En este estudio están participando niños/as de 6 a 11 años de diferentes Unidades Educativas 
del municipio de EL Alto que tengan obesidad (que se encuentren con un peso mayor del 
normal) niños/as que tengan un peso saludable (que se encuentran con peso normal) niños/as 
que tengan un peso disminuido (que se encuentren con un peso bajo de lo normal), para poder 
realizar una investigación que permita ver si existe relación entre la obesidad en escolares con 
el rendimiento académico (calificaciones escolares). 

Estamos invitando a participar en este estudio a su hijo(a) que esta entre los 6 a 11 años, si 
usted está de acuerdo en permitir que su hijo(a) participe del estudio, se le realizará un control 
de su peso y talla, que durara 5 minutos, además debemos informarle que es importante revisar 
las calificaciones finales de gestión, todo previamente coordinado con la dirección distrital de 
educación y la dirección del establecimiento y el profesor responsable del aula.  

Los resultados de este estudio servirán para darse cuenta si su hijo(a) presenta obesidad. Por 
otra parte existirá un beneficio a la población ya que ayudara a entender mejor este problema y 
con los resultados se sugerirán medidas para prevenir la obesidad en los niños. 

La información obtenida de su hijo(a) se tratara en forma confidencial, todo será registrado 
usando un número de identificación. La información se utilizara para fines de estudio y sin 
ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Los padres de familia, el personal de la 
unidad educativa y otros estudiantes no tendrán acceso a esta información. 

La decisión sobre la participación de su hijo(a) en este estudio es completamente voluntaria. La 
presente investigación fue autorizada por la Dirección de la Unidad Educativa. De tener dudas 
sobre esta participación puede hacer preguntas en cualquier momento del estudio, contactando 
al responsable del estudio Dr. Juan Carlos Cajias Luna al teléfono 72527777. Igualmente su 
hijo(a) puede retirarse del estudio en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 
forma. 

Desde ya le agradecemos que permita participar a su hijo(a) en nuestro estudio. 

Atentamente:                                
 

Dr. Juan Carlos Cajias Luna 

C.I. 4261829 LA PAZ 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

Unidad de Postgrado 

Maestría en Salud Pública – Mención Epidemiología 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Después de haber recibido suficiente información sobre el estudio ―Relación  

entre estado nutricional-obesidad y el rendimiento académico en la población 

escolar de 6 a 11 años del distrito 1 de educación, en el municipio de El Alto, 

gestión 2017‖, conducido por el Dr. Juan Carlos Cajias Luna.  

Reconozco que la información que se provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en cualquier 

momento y que mi hijo(a) puede retirarse del mismo cuando así lo decida sin 

que esto acarree perjuicio alguno para su persona. 

Acepto que mi hijo(a) participe en la investigación y doy mi autorización para 

que a hijo(a) se le controle el peso, talla, así como el permiso a que puedan 

utilizar la información correspondiente a sus calificaciones, lo cual no representa 

daño alguno para el mismo. 

 

 

Nombre y Apellidos                           Nombre y Apellido del PADRE o MADRE 
Del Niño(a) participante                     C.I. 
(en letra imprenta)                              (en letra imprenta) 
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ANEXO Nº 4. HOJA DE REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, 

NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

A. IDENTIFICACION  

APELLIDOS NOMBRES CODIGO IDENTIFICACION 

 
 
 

  

 

B. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
 
1. EDAD 

FECHA DE NACIMIENTO CODIGO 

 
 

 

 
 _______ ___años 
 

 
 
2. GENERO 
 
 

CODIGO 

1 Masculino 
 

2 Femenino 

 
 
3. GRADO ESCOLAR 
 
 
 
 

CODIGO 

1 1er Grado 

2 2do Grado 

3 3er Grado 

4 4to Grado 

5 5to Grado 

6 6to Grado 

 
 
4. UNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 
 

CODIGO 

1 U.E. Elizardo Pérez 
(Zona Ballivian) 

2 U.E.  Villa Tunari 
(Zona Villa Tunari) 

3 U.E. Martin 
Cárdenas Hermoza 
(Zona Villa Adela) 

4 U.E.  6 de Marzo 
(Zona Rio Seco) 

 

 



 

146 
 

 

C. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 

5. PESO 
CODIGO 

   Kg. 

6. TALLA 
CODIGO 

    Mt. 

7. INDICE DE MASA CORPORAL 

(recodifica la variable a IMC/Edad CDC) 

CODIGO 

     Kg/ Mt 2 

  

D. CATEGORIAS SEGÚN TABLAS PERCENTILARES  DE IMC/EDAD  POR 
GENERO DE LA CDC y CARACTERÍSTICAS DE OBESIDAD: 
 

 
 
8. INDICE DE MASA CORPORAL/EDAD 

CDC 
 
 

CODIGO 

1 Obesidad 
Percentil ≥95 

2 Sobrepeso 
entre percentil 

85 y 94.9 

3 Peso adecuado 
entre percentil 10  y 

84.9 

4 Desnutrición 
Percentil <10 

 
 
9. OBESIDAD IMC/EDAD CDC 
 
 

CODIGO 

1 Presencia 
Percentil igual o mayor 

a 95 

2 Ausencia 
Percentil menor a 95 

C. CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO  

 
 
 

Promedio de calificación final 
anual 

 
 
 
 

 
Puntaje sobre 100 

puntos 

 
 
 

 

 
Nivel  
rendimiento 
académico 

 
 
 
 

 

CODIGO 

1 Alto o Positivo 
Rendimiento Académico   

Promedio de calificación 
final igual o mayor a 69 

2 Bajo o Negativo  
Rendimiento Académico 

Promedio de calificación  
final menor a 69 
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ANEXO Nº 5 

TALLÍMETRO O ESTADIÓMETRO 

 

BALANZA DE PIE 
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ANEXO Nº 6  (A). TABLAS  DE REFERENCIA PERCENTILARES IMC/EDAD   

PARA EDAD Y SEXO DE CDC 

Percentil del IMC por edad. Niñas de 2 a 20 años 
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ANEXO Nº 6  (B). TABLAS  DE REFERENCIA PERCENTILARES IMC/EDAD   

PARA EDAD Y SEXO DE CDC 

Percentil del IMC por edad. Niños de 2 a 20 años 
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ANEXO Nº 7 
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ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO AUTOFINANCIADO 

 
                         ITEM  

 

 
VALOR TOTAL (en Bolivianos) 

 
RECURSOS HUMANOS 

Personal para el levantamiento de 
la información : Profesores de 

educación  física y porteros 
 

 
150 Bs. (refrigerios) 

 
 

 
RECURSOS MATERIALES  

 

Balanza y tallímetro  
 

450 Bs. (compra) 
 

Material de escritorio  
 

280 Bs.  
 

Impresión  
 

190 Bs. 
 

 
GASTOS OPERATIVOS  

 

Transporte  
 

180 Bs. 
 

Fotocopias  
 

355 Bs. 
 

Servicio de teléfono  
 

220 Bs. 
 

Servicio de internet  
 

450 Bs. 
 

VALOR TOTAL  
 

2275 Bs 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

FASE 

 
 
 

ACTIVIDAD 

MESES DEL AÑO 2017 – 2018 
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FASE 1 
CONCEPCION 

 

Revisión de 
la literatura 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteamie
nto del 
problema 

                 

Definición 
de 

Hipótesis 

                 

Definición 
de 

Objetivos 

                 

Definición 
de variables 

                 

Construcci
ón del 
Marco 

Teórico 

                 

FASE 2 
PLANIFICACION 

Elaboración 
de diseño 

metodológico 

                 

 Selección 
de la 

muestra 
 

                 

Elaboración 
de 

instrumento 

                 

FASE 3 
IMPLEMENTACI

ON 

Solicitud de 
permisos 

para la 
investigació

n 

                 

 Organizació
n y 

recolección 
de datos 

                 

FASE 4  
ANALISIS 

Análisis de 
los datos 

                 

 Interpretaci
ón de los 

resultados 
 

                 

FASE 5 
COMUNICACIÓ

N 
 

Redacción 
del 

documento 
de la tesis   

                 

 Presentació
n 
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