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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acerca de “Estado nutricional y logros de aprendizaje en 

niños de 4 años de la institución educativa inicial N°293 Niños de Jesús del centro poblado de 

Mavila, distrito las Piedras, provincia  de Tambopata, region de Madre de Dios, 2016”, consta 

de siete capítulos: Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones y Referencias Bibliográficas.  

El objetivo es Determinar la relación existente entre el estado nutricional y logros de aprendizaje 

en niños de 4 años de la Institución Educativa N°293 Niño de Jesús del centro poblado de 

Mavila, distrito las Piedras, provincia  de Tambopata, region de Madre de Dios, 2016. El tipo 

de estudio fue descriptivo y correlacional, de carácter cuantitativo. La población y la muestra 

fueron elegidas empleando en muestreo intencional para determinar el número de la población y el 

número de la muestra. Estando constituidos por el total de alumnos de 4 años matriculados en la 

Institución Educativa N°293 Niño de Jesús, dicha cantidad de alumnos que ascendían a un número 

de 50 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios: uno para evaluar el 

estado nutricional y otra para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Dichos medios de 

recolección de datos están compuestos por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios para alcanzar los objetivos del estudio. Se  ha  demostrado  que  el coeficiente 

de correlación entre las variables estado nutricional y logros de aprendizaje, es de 0.85 a un 

nivel de significancia del 0.05; y que existe una correlación positiva significativa considerable  

respecto a las variables estudiadas.  

 

Palabras clave: Estado nutricional, Logros de aprendizaje,  Obesidad, Bajo Peso, Sobrepeso 
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ABSTRACT 

he present research work on "Nutritional status and learning achievement in children of 4 

years of the initial educational institution No. 293 Children of Jesus from the populated center 

of Mavila, Las Piedras district, Tambopata province, Madre de Dios region, 2016 ", consists of 

seven chapters: Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusions, Recommendations 

and Bibliographic References. 

The objective is to determine the relationship between nutritional status and learning 

achievement in children aged 4 years of Educational Institution No. 293 Niño de Jesús in the 

town center of Mavila, Las Piedras district, Tambopata province, Madre de Dios region, 2016. 

The type of study was descriptive and correlational, of a quantitative nature. The population 

and sample were chosen using intentional sampling to determine the population number and 

sample number. Being made up of the total of pupils of 4 years enrolled in Educational 

Institution N ° 293 Child of Jesus, that amount of students that amounted to a number of 50 

students. Two questionnaires were used to collect data: one to assess nutritional status and the 

other to assess student learning. These means of data collection are composed of a set of 

questions designed to generate the data necessary to achieve the objectives of the study. It has 

been shown that the correlation coefficient between the variables nutritional status and 

learning achievement is 0.85 at a significance level of 0.05; And that there is a significant 

positive correlation with the variables studied. 

 

Key words: nutritional status, learning achievements, Obesity, Low Weight, Overweight


