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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la anemia y 

rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 

2022. Metodología: fue de tipo básico con nivel correlacional que nos permitió relacionar las dos 

variables, el diseño fue no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 30 

escolares de la Institución Educativa María de Fátima de Huancayo, el tipo de muestreo fue no 

probabilístico de tipo censal, la técnica que se utilizo fue la encuesta y documentación, los 

instrumentos que se aplico fue el cuestionario y la ficha de recolección de datos. Resultados: se 

identificó que el grado de anemia en escolares de la Institución Educativa María de Fátima 

Huancayo 2022, esta entre leve y moderada. También se identificó que el rendimiento 

académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022, es su 

mayoría es logro superado (A). Conclusión: se observa de 30(100%) escolares de la Institución 

Educativa María de Fátima de Huancayo que 17(56,7%) escolares sin anemia presentan un 

rendimiento académico de logro superado (A), mientras que 6(20%) escolares con anemia leve 

presentan un rendimiento académico en proceso (B) así mismo, 4(13,3%) escolares con anemia 

moderada presentan un rendimiento académico de logro en proceso (B). Así mismo se ha 

determinado que existente relación significativa entre la anemia y rendimiento académico en 

escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022. Según Rho de Spearman 

-0.907 y con un nivel de significancia de 0,000. 

 

Palabras claves: anemia, rendimiento académico, escolares. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to determine the relationship between anemia and 

academic performance in schoolchildren of the Educational Institution María de Fátima 

Huancayo 2022. Methodology: it was of a basic type with a correlational level that allowed 

us to relate the two variables, the design was non-experimental of cross-sectional, the 

population was made up of 30 schoolchildren from the María Fátima de Huancayo 

educational institution, the type of sampling was non-probabilistic of the census type, the 

technique that was used was the survey and documentation, the instruments that were applied 

were the questionnaire and the data collection sheet. Results: it was identified that the degree 

of anemia in schoolchildren of the Educational Institution María de Fátima Huancayo 2022, 

is between mild and moderate. It was also identified that the academic performance in 

schoolchildren of the Educational Institution María de Fátima Huancayo 2022, is mostly 

achieved (A). Conclusion: it was determined that there is a relationship between anemia and 

academic performance in schoolchildren of the Educational Institution María de Fátima 

Huancayo 2022. According to Spearman's Rho -0.907 and with a significance level of 0.000. 

 

Keywords: anemia, academic performance, schoolchildren.
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I. INTRODUCCIÓN  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la anemia es un grave 

problema de salud pública en el mundo que afecta particularmente a los niños pequeños y 

las embarazadas. La OMS calcula que, en todo el mundo, son anémicos un 42% de los niños 

menores de 5 años y un 40% de las embarazadas (1). Para la (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las causas multifactoriales de la anemia se 

deben a deficiencias nutricionales y salud insuficiente. La forma más grave de carencia de 

hierro puede provocar anemia ferropénica; los últimos datos muestran que del 40 al 50% de 

los niños y las mujeres adultas sufren de anemia, el tipo de deficiencia de hierro representa 

aproximadamente el 50% de la prevalencia de niños en etapa escolar, y de los niños en edad 

preescolar representa el 80% (2). Así mismo, según las estimaciones de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), aproximadamente 1 millón de niños mueren cada año, el 

27% de los cuales son causados por enfermedades infecciosas y desnutrición; y 150,000 

muertes ocurren cada año en el continente americano. La ingesta alimentaria es un indicador 

importante, no solo porque evalúa el estado nutricional de la población; sino que también 

puede planificar y evaluar la prevención de la desnutrición infantil, la intervención 

nutricional y el plan de mejora de la calidad de vida. El Ministerio de Salud y Protección 

Social de Latinoamérica declaró que "la proporción de anemia es del 59,7%, que afecta a 

77.000.000 de niños en Latinoamérica y el Caribe" (3). En América Latina, México ha 

progresado significativamente en la reducción de la anemia. Como resultado, en los 

adolescentes entre 12 y 19 años cayó del 9,2% al 5,3%, mientras que en los niños entre 5 y 

11 años cayó del 13,1% al 10,1% (4). En el Perú, de cada 100 casos de anemia, 64 

corresponden a anemia leve. La anemia leve no da signos o síntomas evidentes, razón por 

la cual los cuidadores del niño no reconocen que este tiene anemia y generalmente asumen 

una actitud pasiva frente al tema. La anemia afecta al 53% de los niños pertenecientes al 

quintil de menores ingresos, aunque también afecta al 28% de los niños que pertenecen al 

quintil de mayores ingresos. Existen regiones en el país en donde la anemia afecta al 75% 

de los niños, como es el caso de Puno. Las mayores prevalencias se registran en regiones de 

la Sierra sur y central y en la amazonia (6). 

Así mismo en la Región Junín, el 43.5% de los niños padecen de anemia, de los cuales el 

51.1% corresponde a la zona rural y el 40,5% a la zona urbana, de los cuales 8,050 niños 

tienen anemia haciendo un 28,3% siendo elevada en comparación de los datos como Perú 

que tiene 24,6%, de esta población evaluada 5,209 con el 18,3% tienen anemia leve, 2,770 
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que hace el 9,8% presentan anemia moderada y 71 que hace el 0,2% tienen anemia severa 

(7). 

Todo ello nos ha motivado a plantear el presente estudio de investigación. Para ello se han 

revisados trabajos similares a continuación, se describirá los antecedentes nacionales: 

Canessa G, Marchena G. En su estudio titulado: Asociación entre rendimiento académico 

y anemia en la primera infancia en estudiantes de primer grado distrito Santa Ana Chimbote, 

Perú; 2021. Cuyo objetivo fue determinar la asociación entre rendimiento académico y el 

antecedente de anemia en la primera infancia en estudiantes de primer grado de educación 

secundaria del distrito de Santa en 2018. Materiales y métodos: es un estudio de tipo 

observacional, analítico, transversal, retrospectivo, constituido por una muestra de 146 

historias clínicas de estudiantes del primer grado de educación secundaria, obtenida por 

medio de un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. Para el análisis estadístico se 

empleó la prueba del Chi cuadrada. Resultados: de los estudiantes que presentaron el 

antecedente de anemia, el 20.3% tuvieron un rendimiento académico bueno, el 70.9% 

regular y solo el 8.9% deficiente, con la prueba estadística se obtuvo un valor no significativo 

(p=0.350). Conclusiones: no existe relación significativa entre el antecedente de anemia en 

la primera infancia y el rendimiento académico en los estudiantes de las instituciones 

educativas del distrito de Santa (8). 

Marón M. En su estudio titulado: Anemia y el rendimiento académico en estudiantes del 

primer grado de la IEP Sagrado Corazón de Jesús Llave, Puno, Perú; 2021. Cuyo objetivo 

fue determinar la relación que existe entre la anemia y el rendimiento académico en 

estudiantes del primer grado de “Sagrado Corazón De Jesús” Ilave, 2019. Metodología: el 

trabajo de investigación corresponde al método cuantitativo y su tipo es descriptivo cuyo 

diseño es correlacional, población de 44 estudiantes del primer grado, la información 

relacionada a rendimiento académico se ha revisado los registros auxiliares de los docentes 

correspondientes a las secciones A y B del primer grado. Después de haber realizado el 

análisis de los resultados y haber aplicado la prueba de hipótesis estadística Chi Cuadrada 

(valor=11,23). Conclusiones: que existe una relación significativa entre el nivel de anemia 

y el rendimiento académico en estudiantes del primer grado de la institución educativa 

primaria 70316 “Sagrado Corazón de Jesús” Ilave, 2019 (9). 

Pumalunto E. En su estudio titulado: Anemia y rendimiento académico en el área de 

comunicación integral de niños del primer grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 56106 de Yanacona-Canas-Cusco Perú; 2020. Cuyo objetivo fue determinar 
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la relación entre anemia y rendimiento académico de los niños del primer grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 56106. La metodología del trabajo fue descriptivo-

correlacional la población estuvo conformada por 249 estudiantes, de los cuales la muestra 

estuvo conformada por 47 estudiantes del primer grado de primaria de las secciones A y 

B, de ambos géneros, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Se diseñó un instrumento para la recolección de datos de interés, una ficha para registrar 

datos como: hemoglobina, para evaluar la anemia, y la valoración del rendimiento escolar, 

mediante las notas de las asignaturas de comunicación integral, donde además se obtuvo 

un promedio de estas. En los resultados obtenidos se observa que 35 (74,5%) niños no 

presentaban anemia de ello el 0% de estudiantes obtuvo una calificación AD (logro 

destacado), 19 (40,4%) niños obtuvieron una calificación de A (logro previsto), 15 (31,9%) 

niños obtuvieron una calificación de B (en proceso) y 1 (2,1%) obtuvieron una calificación 

de C (en inicio); con respecto a los resultados de anemia tenemos que 12 (25,5%) niños 

presentan anemia leve de los cuales el 0% de estudiantes obtuvo una calificación AD (logro 

destacado), 0% niños obtuvieron una calificación de A (logro previsto), 1 (2,1%) niño 

obtuvo una calificación de B (en proceso); y 11 (23,4%) niños obtuvieron una calificación 

de C (en proceso); con respecto a la anemia moderada no hubo ningún niño con este 

diagnóstico. Los niños sin anemia en su mayoría tienen un buen rendimiento académico de 

A (logro previsto), y de los 12 niños con anemia 11 tienen una calificación C (en inicio) y 

1 tiene una calificación B (en proceso), lo cual indica que las variables si están directamente 

relacionadas. En conclusión, la relación entre anemia y rendimiento académico es directa 

(10). 

Pérez M, Vásquez J. En su estudio titulado: Relación entre anemia y rendimiento escolar 

en alumnos de nivel primaria de la I.E.P. Genios del Milenio Trujillo, Perú; 2020. Cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre la anemia y rendimiento escolar en los alumnos 

del 1er al 4to grado de nivel primaria de la I.E.P. Genios del Millennium – La Esperanza, 

2020. Tiene como soporte teórico a Pender con el Modelo de Promoción de la Salud. Fue 

aplicada con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal, descriptivo 

correlacional; con una población de 73 alumnos. Se utilizó la técnica de análisis 

documental y el instrumento fue una ficha de registro de datos. En los resultados se tiene 

que el 65.75% son niños sin anemia, mientras que el 20.55% tienen anemia leve y el 13.7% 

es moderada. No obstante, se evidenció que los alumnos sin anemia tienen mayor 

rendimiento escolar, encontrando en logro superado y destacado un 47.9 y 16.4% 
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respectivamente. Sin embargo, los alumnos con anemia leve y moderada tienen niveles 

más bajos de rendimiento escolar, encontrándose en logro en proceso con 15.1 y 11% 

respectivamente. Se concluye que existe relación significativa entre la anemia y el 

rendimiento escolar demostrada por la prueba estadística Chi-cuadrada con un valor de 

significancia de ,000 y un nivel de confianza del 95% (11). 

Vásquez W. En su estudio titulado: Relación entre la anemia y el rendimiento escolar en 

niños del nivel primario de a I.E. Ciro Alegría Bazán, distrito Bambamarca, la Libertad, 

Perú; 2019. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la anemia y el 

rendimiento escolar en niños del nivel primario de la I.E “Ciro Alegría Bazán”, distrito 

Bambamarca, La Libertad, durante el período marzo – noviembre 2018. Se realizó un estudio 

analítico-cuantitativo de corte transversal en 93 estudiantes de educación primaria, 

matriculados en el año lectivo 2018. Los resultados obtenidos mostraron que, del total de 

estudiantes, el 28% presentó anemia. En cuanto al rendimiento escolar, éste se determinó en 

dos áreas: Matemática y comunicación. En matemática el 27.9% obtuvo una calificación A 

(logro previsto), el 39.8% obtuvo B (en proceso), mientras que el 32.3% obtuvo C (en inicio). 

En el área de comunicación el 27.9% obtuvo la calificación A (logro previsto), el 35.5% 

obtuvo B (en inicio) y el 36.6% obtuvo C (en inicio). Se analizó las variables moderadoras 

previamente establecidas, la información procesada se resumió y se presentó con cifras 

absolutas y porcentajes. Conclusión: se aplicó Chi cuadrado (X2) obteniéndose para el área 

de matemáticas, un valor de p=0,014<0,05, y para el área de comunicación un valor de 

p=0,002<0,05; con lo que se comprobó que, para ambas áreas, existe una relación directa y 

estadísticamente significativa entre anemia y rendimiento escolar (12). 

Huailla M, Rodríguez A. En su estudio titulado: Anemia y rendimiento académico en 

escolares, Trujillo, Perú; 2018. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el 

estado nutricional, nivel de hemoglobina y rendimiento académico en escolares de la 

Institución Educativa N° 81775 “Medalla Milagrosa”. La muestra estuvo conformada por 75 

escolares de segundo y tercer grado del nivel primario. Para la recolección de datos se utilizó 

como instrumento un formato de registro. Los resultados se presentan en tablas estadísticas 

de una y doble entrada y para medir la relación entre las variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado. Conclusión: existe un porcentaje significativo de 

escolares con problemas de malnutrición (33%), así como que no existe relación estadística 

entre las variables de estudio en los escolares que participaron en el estudio (13). 

Antecedentes internacionales:  
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Quispe H., Castillo E. En su estudio titulado. Anemia ferropénica y su relación con el 

rendimiento académico en estudiantes, España. Cuyo objetivo fue conocer el nivel de anemia 

ferropénica y su relación que ejerce sobre el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno-Perú (2019). La investigación fue 

cuantitativa y descriptiva, correlacional, transversal. La muestra estuvo conformada por 53 

estudiantes. Para la obtención de datos, se determinó el valor de hemoglobina a los 

estudiantes y se les aplicó una encuesta validada para conocer su desempeño académico. Los 

resultados mostraron que hay bajos porcentajes de estudiantes con anemia ferropénica. La 

relación, según Spearman Rho, indica que existe una asociación moderada entre la anemia 

por deficiencia de hierro y el rendimiento académico (14). 

Baño M. En su estudio titulado: Asociación anemia con rendimiento escolar en niños y niñas 

de 6 a 12 años de la Unidad educativa Pedro Carbo Guaranda Ecuador. Cuyo objetivo fue 

establecer la asociación entre desmedro y anemia con el rendimiento escolar en 291 niños 

de 6 a 12 años de edad de la Unidad educativa Pedro Carbo de la ciudad de Guaranda, 

Provincia de Bolívar, mediante un estudio no experimental de tipo transversal. Se realizó la 

toma de datos generales, antropométricos, bioquímicos y rendimiento escolar en donde se 

utilizó: balanza, tallimetro, exámenes de laboratorios; los datos fueron tabulados mediante 

los programas de Microsoft Excel, WHO AnthroPlus y JMP 5.1. De los datos obtenidos 

encontramos un predominio de sexo femenino (53%), una edad promedio de 9 a 5m, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas al establecer relación entre 

rendimiento académico y desmedro, pues los niños con desmedro y anemia presentaban 

porcentaje mayor en rendimiento académico regular (68.81%) sobre los niños con estado 

nutricional normal que presentaban bajo porcentaje de rendimiento regular (1.26%). De igual 

forma al establecer la relación entre desmedro anemia se encontró que los niños con 

desmedro son más propensos a presentar anemia (88.89%) en comparación con niños de 

estado nutricional normal (10.98%), con lo que se concluye que existe una asociación entre 

desmedro y anemia con la disminución del rendimiento académico. Se recomienda que al 

momento de evaluar el rendimiento académico de los niños se tome en cuenta factores que 

influyen directamente sobre el mismo, siendo sumamente importantes y que deben tomarse 

en cuenta, como desmedro y anemia, problemas nutricionales que afectan al desarrollo 

intelectual de los niños (15). 

Oróstegui M, Carrero C. En su estudio titulado: Anemia infantil y rendimiento académico. 

Colombia; 2018. Cuyo objetivo fue determinar si la anemia tiene alguna incidencia en el 
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desarrollo cognitivo y el rendimiento académico en niños. Metodología: se enmarca dentro 

de una revisión bibliográfica, de tipo descriptivo, retrospectivo y comparativo, que emplea 

la técnica de análisis e interpretación de contenidos, tomando como fuente de información 

artículos indexados consultados en las bases de datos Springer Link, Scielo, Dialnet, Lilacs 

y Pubmed, complementada con la literatura científica no indexada de Google Académico. 

Los resultados de las diversas investigaciones en este campo concluyen que la anemia 

ferropénica está relacionada de manera directa con el rendimiento de los niños en la etapa 

escolar dado que el déficit de hierro ocasiona una disminución significativa en el desarrollo 

y desempeño cognitivo del cerebro (16). 

Altamirano M. En su estudio titulado: relación entre la anemia y rendimiento escolar en 

niños de educación básica de la escuela Rosa Zarate del cantón Salcedo, Ecuador; 2018. 

Cuyo objetivo identificar la relación que existe entre la anemia y el rendimiento escolar en 

los niños de 1ero a 3er año de educación básica. Se realiza un estudio transversal explicativo 

en 191 niños de 1ero a 3er año de educación básica. Se aplica Chi cuadrado (x2) 

obteniéndose un valor de p=0.0000, con lo que se comprueba la hipótesis “Los niños con 

anemia tienen menor rendimiento escolar en comparación con los que no la presentan”. Se 

encuentran como resultados más importantes: Un 13,09% de los niños presentan anemia 

leve. El 6% de los estudiantes tuvieron un rendimiento escolar deficiente. Conclusión: se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la anemia y el rendimiento 

escolar p= 0,000 (17). 

Uribe A, Suarez R. En su estudio titulado: Nutrición escolar y rendimiento académico en 

estudiantes del segundo grado del centro de educación básica Francisco De Miranda, 

provincia de Santa Anna, Ecuador; 2018. Cuyo objetivo fue Promover el consumo de 

alimentos nutritivos en los estudiantes que cursan el segundo grado en el Centro de 

Educación Básica Francisco de Miranda, comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, 

provincia de Santa Elena, período lectivo 2017 – 2018, a través de técnicas y estrategias de 

información nutricional que influyen en su rendimiento escolar. En cuanto a la metodología 

aplicada se consideró el método inductivo porque permite analizar con profundidad las 

interrogantes planteadas. De igual forma se utilizó la encuesta y la entrevista como 

herramientas, para la recopilación de información útil para la investigación. Una vez 

finalizada la investigación, se realiza como propuesta la aplicación de estrategias 

alimenticias que ayudan a fortalecer el rendimiento escolar de los y las estudiantes, de la 

institución educativa antes mencionada. Es menester puntualizar que el rendimiento 
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académico de algunos estudiantes se ve afectado a lo largo de su vida, a causa de la mala 

alimentación dentro del hogar, así mismo se considera que el bajo consumo de alimentos 

ricos en hierro, ocasiona un deficiente rendimiento cognitivo, afectando la parte académica 

de los estudiantes (18). 

Con relación a la base teórica se tuvo en cuenta sobre los escolares, anemia y rendimiento 

académico. En este caso, en las etapas iniciales de la vida, hay tres eventos importantes que 

pueden identificar la anemia, y la atención equilibrada entre la oferta y la demanda de hierro; 

estas etapas son fetal tardío/neonatal temprano, infancia y adolescencia. El hierro es un 

componente estructural esencial de la molécula de hemoglobina, la cual transporta oxígeno 

a todo el organismo. La baja producción de hemoglobina debido a la falta de hierro es uno 

de los principales factores para el déficit cognitivo a corto y largo plazo, que puede producir 

síntomas neurológicos como bajo rendimiento académico, déficit cognitivo y problemas de 

comportamiento; afecta el desarrollo cerebral, el lenguaje, ocasiona déficit de energía para 

realizar actividades, apetito disminuido, sueño excesivo; si estos efectos perduran, a largo 

plazo originan problemas en los adolescentes, pueden presentar problemas sociales, bajo 

coeficiente intelectual y falta de atención (3). Uno de los pilares de la gestión de la salud es 

proteger la salud de la población escolar, que representa el 27,65% de la población peruana. 

El Ministerio de Salud y Educación señaló claramente este trabajo, el objetivo es reducir la 

desnutrición, la anemia y otros problemas a través de actividades preventivas y mejorar el 

desarrollo de capacidades. Los problemas anteriores afectan el rendimiento en la escuela; 

ante esta situación, se propone una solución alternativa de acuerdo con el documento técnico 

"Plan de Salud Escolar"; los servicios de salud prestados a las instituciones educativas del 

nivel primario, incluyen: inmunización, desparasitación, detección de anemia, problemas de 

salud mental, ocular y cálculo del Índice de Masa Corporal (19). El Ministerio de Salud 

identificó la anemia como una enfermedad, que es la reducción de los glóbulos rojos, 

insuficientes para cubrir las necesidades del cuerpo, según la edad, el sexo y la altitud. En 

escolares de 5 a 11 años, el valor de hemoglobina debe ser ≥ a 11.5 g/dl, la anemia leve se 

considera un valor entre 11 a 11.4 g/dl y moderado de 8 a 10.9 g/dl, menos de 8 g/dl en casos 

severos. Por lo tanto, establece medidas para prevenir la anemia y brinda asesoramiento 

adecuado a las madres o cuidadores sobre las consecuencias. El tratamiento en los escolares 

de 5 a 11 años con anemia leve o moderada se basa en la administración diaria de hierro a 

3mg/kg/día, y los suplementos de hierro se tomarán continuamente durante 6 meses; al mes, 

a los 3 y 6 meses después de comenzar el tratamiento, realizar el control de hemoglobina 
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(20). La anemia es un problema multifactorial, porque no solo se debe a la ausencia de hierro, 

sino también a la falta de vitaminas A, B6, B12, C, D y E; enfermedades infecciosas; 

desnutrición; determinantes sociales (falta de servicios de agua, saneamiento e higiene 

inadecuada); factores culturales que ocasionan conductas inapropiadas para la salud y la 

nutrición (el consumo de alimentos que no son propicios para la absorción del hierro, 

alimentos inseguros, dieta inadecuada, bajo nivel de educación de adultos); la pobreza 

también limita el acceso a la atención de salud y, por lo tanto, limita el diagnóstico y el 

tratamiento temprano de la anemia (19). En esta posición, Erik Erikson enfatiza en la teoría 

del desarrollo psicosocial que los niños, a través del desarrollo cognitivo, psicológico y 

motor, han pasado por una serie de etapas, en las cuales adquieren habilidades cada vez más 

complejas y, según la etapa de vida, distinguirán una sensación de control que prevalecerá 

en las necesidades futuras. En una de las etapas del desarrollo que categoriza al escolar entre 

las edades de 6 a 12 años, señala dos estadios; laboriosidad vs inferioridad, los niños 

muestran un momento de generatividad, usan las manos para explorar el mundo, realizan 

actividades interminables donde exponen todos los recursos físicos y cognitivos; cada fase 

está marcada significativamente por un conflicto que logra el desarrollo psicológico y 

madurativo, donde puede verse frenado y arrastrar una serie de déficits. La etapa escolar es 

un período de crecimiento relativamente estable, con una edad prepuberal final, de niñas de 

10 años y niños de 12 años. El aumento de peso promedio es de 3 a 3.5 kg/año, y la altura 

es de 6 cm/año; el crecimiento de la circunferencia de la cabeza es lento, de 51 a 53 o 54 cm 

entre 5 y 12 años. Al término del período, el cerebro alcanza el tamaño de un adulto; los 

huesos faciales se desarrollan activamente, especialmente el ensanchamiento de los senos 

paranasales. La erupción de las primeras piezas dentales permanentes, los primeros molares, 

ocurre dentro de los 6 a 7 años, y al mismo tiempo inicia la caída de los dientes de leche 

siguiendo la secuencia de la aparición (21). La etapa escolar se caracteriza por una actividad 

física vigorosa, donde la columna se endereza, pero el cuerpo del niño sigue siendo flexible 

y puede adoptar posturas preocupantes para padres y maestros. Es probable que las 

deformidades menores, como las rodillas en valgo o pies planos, se corrijan en los primeros 

dos años de escuela. Las actividades deportivas tempranas, como correr o escalar, están 

dirigidas a tareas y juegos específicos que requieren habilidades motoras y musculares 

específicas (21). La edad a la que los niños comienzan a desarrollar características sexuales 

secundarias varía mucho. En las niñas, estas características sexuales incluyen: desarrollo de 

los senos, vello púbico y vello de las axilas; para niños; crecimiento del vello púbico, axilas 
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y vello del pecho, crecimiento del pene y testículos, ensanchamiento de los hombros, 

aumento del grosor de la piel. De 9 a 12 años, van desde la infancia hasta la adolescencia. 

Experimentarán nuevos sentimientos relacionados con la emoción, el placer y el 

comportamiento sexual. La menarquia suele comenzar a temprana edad entre los 8 a 10 años 

y se llama pubertad precoz (21). Por otro lado, Jean Piaget en la teoría que sustenta el 

desarrollo cognitivo del escolar, establece la etapa de operaciones concretas; señala que esta 

fase comprende desde los 7 a 11 años, haciendo diferencia entre las edades que establece 

Erick Erickson. El niño ya puede realizar operaciones mentales, aplica principios, hace 

comparaciones lógicas, el pensamiento está anclado en la acción concreta, esta etapa es 

transcendental para el desarrollo cerebral. En torno a los 6 años los niños efectúan una 

transición fundamental con respecto a la memoria, de 7 a 8 años esta función simula ser 

adulta en cuanto a estrategia y organización, de 10 a 12 años la destreza para retener sigue 

incrementando en conocimiento y experiencia. El escolar ya tiene la capacidad de 

seleccionar, obtener, sistematizar y recordar la información (22). Entre las edades de 6 y 13 

años la conexión entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal aumenta significativamente, lo 

cuales son responsable de la función sensorial, el lenguaje y la comprensión espacial; se 

observa el engrosamiento de la corteza en los lóbulos temporales y frontales entre 5 y 11 

años, que está relacionado con el lenguaje. Para demostrar el crecimiento continuo y el 

desarrollo cerebral en la etapa escolar, necesitan una buena nutrición y un sueño adecuado. 

Desafortunadamente, muchos niños no pueden cumplir con todos estos requisitos. Desde 

esta perspectiva, el rendimiento escolar se refiere a la evaluación del conocimiento alcanzado 

en un entorno educativo; los estudiantes que obtienen buenos resultados en los exámenes se 

consideran aprobados en el curso; se dice que es la medición de las capacidades de un 

estudiante y refleja lo que ha aprendido durante el período de formación. Es la realización 

de las metas, logros u objetivos propuestos en diferentes disciplinas o planes educativos (23). 

Según la Resolución Viceministerial N°025 del Ministerio de Educación  (MINEDU), a 

partir del 2019, desde el nivel inicial hasta primer grado de educación secundaria, se utiliza 

la escala de calificación indicada en el Currículo Nacional de Educación: AD (logro 

destacado), el alumno demuestra un nivel elevado a lo esperado en relación a las 

competencias; A (logro esperado), el alumno evidencia un nivel esperado, manifestando 

manejo provechoso en todas las actividades dadas y en el tiempo previsto; B (en proceso), 

el educando está cercano al nivel deseable, para esto demanda acompañamiento por un 

tiempo prudente para lograrlo; C (en inicio) el alumno demuestra un avance imperceptible, 
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evidencia dificultad durante la ejecución de tareas, siendo muy necesario el tiempo de 

acompañamiento e intervención del profesor (24).  

Por todo lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación existente entre 

la anemia y rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima 

Huancayo 2022?  

El estudio se justifica en cinco criterios. Conveniencia: el presente estudio aportará 

información sobre la situación actual de la anemia considerada como una enfermedad de 

salud pública y su relación sobre el rendimiento académico en los niños que se encuentran 

en la etapa escolar, porque muchas el rendimiento académico se ve afectada cuando un niño 

padece o ha padecido de anemia. Relevancia social: el tema de investigación fue importante 

porque permitió identificar la prevalencia de la anemia en escolares ya que muchas veces el 

desarrollo de las funciones ejecutivas del niño se ve afectadas por la anemia. Implicancias 

prácticas: el presente estudio nos sirvió para conocer el rendimiento académico de los 

escolares que muchas veces es baja como consecuencia de la anemia. Valor teórico: el 

presente trabajo de investigación se propuso con el fin de responder a la interrogante 

planteada, así como contar con información sistematizada sobre la variable anemia y 

rendimiento académico de los niños en etapa escolar. Unidad metodológica: al finalizar el 

presente estudio nos sirvió como antecedente y base para la creación de un nuevo 

instrumento de recolección de datos, también servirá como guía para posteriores trabajos de 

investigación similares.  

El estudio tiene como objetivo general: Determinar la relación existente entre la anemia y 

rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 

2022.  

Así mismo los objetivos específicos: Identificar el grado de anemia en escolares de la 

Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022. Identificar el rendimiento académico 

en escolares de la institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022 

Hipótesis general de investigación: 

Ho: No existe relación significativa entre anemia y rendimiento académico en escolares de 

la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022. 

Hi: Existe relación significativa entre anemia y rendimiento académico en escolares de la 

Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022.   
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II. MÉTODO 

2.1. El Tipo y diseño de investigación:  

El tipo de investigación que se utilizó fue básico porque estuvo orientado a la acumulación 

de información o la formulación de una teoría. Este tipo de investigación no está encaminado 

a resolver problemas inmediatos, sino a la ampliación de la base de conocimientos de una 

disciplina por el conocimiento y la comprensión (25). 

El diseño de investigación fue no experimental de tipo correlacional de corte transversal. Es 

correlacional porque describió la relación existente entre las dos variables de estudio en este 

caso anemia y rendimiento académico, además, no se realizó manipulación de variables. Así 

mismo es de corte transversal, ya que tiene una sola medición en un tiempo establecido y no 

existe seguimiento (26). 

El esquema fue: 

 

M 

 

Donde: 

M= Muestra (escolares).  

O1= anemia 

O2= rendimiento académico 

r= relación 

 

O1 

O2 

r 



 
 

20 
 

2.2. Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual 
Indicadores   

Valor final  
Escalas de 

medición  

Variable 1 

Anemia  

La Anemia es un trastorno en el cual el número de 

glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en la sangre 

se ha reducido y es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo, según género, edad y 

altura a nivel del mar 

Sin anemia  
Hb mayor o igual a 11.5 gr/dl. 

Ordinal 

 

Con anemia 

Leve 
Hb= 11 a 11.4gr/dl 

Ordinal 

Moderada  
Hb= 8 a 10.9gr/dl 

Ordinal 

Severa  
Hb= menor a 8gr/dl 

Ordinal 

Variable 2 

Rendimiento 

académico   

Rendimiento Académico (RA), hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, está vinculado a la aptitud; es el 

cumplimiento de las metas, logros u objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que está 

cursando un estudiante. 

Se expresa en la 

calificación 

basadas en el 

sistema literal 

Inicio de logro (C) = 0-10 
Ordinal 

Logro en proceso (B) = 11-15 
Ordinal 

Logro superado (A)= 16-18 
Ordinal 

Logro destacado (AD)= 19-20 
Ordinal 
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2.3. La Población, muestra y muestreo:  

La población estuvo conformada por un total de 30 escolares de la Institución Educativa 

María de Fátima. La población de estudio es un grupo de personas u organismos de una 

especie particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes 

se determina normalmente por un censo (26).  

La muestra se trabajó con toda la población 

El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo censal 

Criterios de inclusión  

Escolares del tercer grado de la Institución Educativa María de Fátima 

Escolares matriculados para el ejercicio presupuestal 2022 

Criterios de exclusión  

Escolares de otros grados 

Escolares que no han sido matriculados para el 2022 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la documentación: que consiste en 

recogida de datos mediante la aplicación de una guía de recolección de datos. Se utilizó el 

cuestionario elaborado y validado por Pérez M, Vásquez J. del año 2020, que realizaron un 

estudio en Trujillo (9). 

Validez y confiabilidad del instrumento ha sido sometido por los autores a 4 jueces expertos 

teniendo como resultado favorable, y también sometido al coeficiente de Alfa de Cronbach 

0.72. siendo confiable. 

Los resultados se calificarán de acuerdo al siguiente Baremo: 

Valoración de la anemia: 

Sin anemia:  

mayor o igual a 11.5gr/dl 

Con anemia: 

Leve = 11 a 11.4gr/dl 

Moderada = 8 a 10.9gr/dl 

Severa = menor a 8gr/dl 

Valoración del rendimiento académico: 

Inicio de logro (C)=0-10 
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Logro en proceso (B)= 11-15 

Logro superado (A) = 16-18 

Logro destacado (AD) = 19-20 

Fuente: elaboración propia 

2.5. Procedimiento 

Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa María Fátima de Huancayo, 

para la recolección de datos. 

Se usó los instrumentos validados para la recolección de datos, en coordinación con los 

docentes de la Institución Educativa y el instrumento se aplicó de forma individual.  

Se realizó la codificación de los instrumentos para el procesamiento de los datos. 

Los resultados se realizaron en tablas y gráficos en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica seleccionada, esto 

permitirá verificar la congruencia de los resultados con la literatura.  

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la técnica de la triangulación por 

cada objetivo. 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio 

y las recomendaciones en base de las conclusiones. 

2.6. Método de análisis de datos 

El método que se utilizó fue el método descriptivo para el análisis de interpretación de datos 

se usó la estadística descriptiva con el uso del paquete estadístico SPSS v25 y el Excel, para 

la prueba de hipótesis se hará uso del coeficiente de Rho de Spearman. 

2.7. Aspectos éticos  

En relación a los aspectos éticos se aplicaron los principios de autonomía, principio 

beneficencia, principio de no maleficencia y el principio de justicia, asimismo se aplicó el 

consentimiento informado dirigido a las madres de los niños del nivel Primaria. 

Principio de Autonomía: Se respetó la libre decisión de participar en las encuestas mediante 

el llenado del consentimiento informado a todos los padres de familia del 3er grado de 

primaria de la Institución educativa María Fátima de Huancayo. 

Principio de Beneficencia: Mediante los resultados de la investigación, se tomó medidas que 

busquen reforzar y aumentar el conocimiento de los padres de los escolares del 3er grado de 
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la Institución Educativa María de Fátima, sobre las múltiples consecuencias de la anemia en 

el rendimiento académico. 

Principio de No maleficencia: Este trabajo de investigación no ocasionó ningún daño físico, 

ni psicológico a los escolares del tercer grado de primaria de la Institución Educativa María 

de Fátima, al contrario, identificaremos el rendimiento académico en la que se encuentran 

los escolares de acuerdo a los resultados de la guía de recolección de datos. 

Principio de Justicia: La técnica se aplicó a todos los escolares del tercer grado de primaria 

de la Institución Educativa María de Fátima, sin discriminación, se les trató de forma justa 

sin distinción de raza, costumbres, religión, etc. 

  



 
 

24 
 

III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Determinar la relación existente entre la anemia y rendimiento académico en escolares de 

la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022. 

Variable 1 Categorías  Rendimiento Académico 

B A AD Total 

Anemia Sin anemia 0 17 3 19 

0% 56,7% 10,0% 66,7% 

Anemia leve 6 0 0 6 

20,0% 0% 0% 20,0% 

Anemia 

moderada 

4 0 0 4 

13,3% 0% 0% 13,3% 

 Total  10 17 3 30 

33,3% 56,7% 10,0% 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla y grafico 1 se observa de 30(100%) escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima de Huancayo que 17(56,7%) escolares sin anemia presentan un rendimiento 

académico de logro superado (A), mientras que 6(20%) escolares con anemia presentan un 

rendimiento académico en proceso (B) así mismo, 4(13,3%) escolares con anemia moderada 

presentan un rendimiento académico de logro en proceso (B). 
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Tabla 2 

Grado de anemia en escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022 

 

Categorías  Frecuencia % 

Sin anemia 20 66,7 

Anemia leve 6 20,0 

Anemia moderada 4 13,3 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 2 

 

 
Fuente: tabla 2 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2 de 30(100%) escolares de la Institución Educativa María Fátima de 

Huancayo que 20(66,7%) escolares no tienen anemia porque su hemoglobina está por 

encima de 11.5gr/dl. Mientras que 6(20%) escolares presentan anemia leve con hemoglobina 

de 11 a 11.4gr/dl. También se cuenta con 5(13,3%) escolares con anemia moderada con 

hemoglobina de 8 a 10,9gr/dl. 
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Tabla 3 

Rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima 

Huancayo 2022 

Categorías  Frecuencia % 

Logro en proceso (B) 10 33,3 

Logro superado (A) 17 56,7 

Logro destacado (AD) 3 10,0 

Total 30 100,0 

Fuente: cuestionario de recolección de datos 

 

Gráfico 3 

 

 
Fuente: tabla 3 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 30(100%) escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima de Huancayo que 17(56,7%) presentan un rendimiento académico de logro 

superado (A), 10 (33,3%) escolares presentan un rendimiento académico en proceso (B) y 

3(10%) escolares presentan un rendimiento académico de logro destacado (AD). 
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Prueba de hipótesis general: 

Ho: No existe relación significativa entre anemia y rendimiento académico en escolares de 

la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022. 

Hi: Existe relación significativa entre anemia y rendimiento académico en escolares de la 

Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022 

Regla de decisión: si el nivel de significancia es = o< de 0,05 se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna 

Tabla 4 

Relación entre anemia y rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa 

María de Fátima Huancayo 2022. 

 Anemia 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Anemia Coeficiente de correlación 1,000 -,907** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de correlación -,907** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 4 se observa de la relación de variables, según el coeficiente de Rho de Spearman 

un resultado de -0.907, existiendo una relación significativa negativa. Con un nivel de 

significancia de 0,000 siendo menor que p= 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre anemia y 

rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 

2022. 
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IV. DISCUSION 

Los resultados del objetivo general representados en la tabla y grafico 1 se observa de 

30(100%) escolares de la Institución Educativa María Fátima de Huancayo que 17(56,7%) 

escolares sin anemia presentan un rendimiento académico de logro superado (A), mientras 

que 6(20%) escolares con anemia presentan un rendimiento académico en proceso (B) así 

mismo, 4(13,3%) escolares con anemia moderada presentan un rendimiento académico de 

logro en proceso (B). estos resultados son similares al estudio realizado por Canessa G, 

Marchena G. En su estudio titulado: Asociación entre rendimiento académico y anemia en 

la primera infancia en estudiantes de primer grado distrito Santa Ana Chimbote, Perú; 2021. 

Quien concluye que el 20.3% tuvieron un rendimiento académico bueno, el 70.9% regular y 

el 8.9% deficiente. También es similar al estudio realizado por Oróstegui M, Carrero C. 

En su estudio titulado: Anemia infantil y rendimiento académico. Colombia; 2018. Quien 

concluye que la anemia ferropénica está relacionada de manera directa con el rendimiento 

de los niños en la etapa escolar dado que el déficit de hierro ocasiona una disminución 

significativa en el desarrollo y desempeño cognitivo del cerebro. 

La baja producción de hemoglobina debido a la falta de hierro es uno de los principales 

factores para el déficit cognitivo a corto y largo plazo, que puede producir síntomas 

neurológicos como bajo rendimiento académico, déficit cognitivo y problemas de 

comportamiento; afecta el desarrollo cerebral, el lenguaje, ocasiona déficit de energía para 

realizar actividades, apetito disminuido, sueño excesivo; si estos efectos perduran, a largo 

plazo originan problemas en los adolescentes, pueden presentar problemas sociales, bajo 

coeficiente intelectual y falta de atención (3). Uno de los pilares de la gestión de la salud es 

proteger la salud de la población escolar, que representa el 27,65% de la población peruana. 

En la tabla 2 y grafico 2 de 30(100%) escolares de la Institución Educativa María Fátima de 

Huancayo que 20(66,7%) escolares no tienen anemia porque su hemoglobina está por 

encima de 11.5gr/dl. Mientras que 6(20%) escolares presentan anemia leve con hemoglobina 

de 11 a 11.4gr/dl. También se cuenta con 5(13,3%) escolares con anemia moderada con 

hemoglobina de 8 a 10,9gr/dl. Estos resultados son similares al estudio realizado por 

Pumalunto E. En su estudio titulado: Anemia y rendimiento académico en el área de 

comunicación integral de niños del primer grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 56106 de Yanacona-Canas-Cusco Perú; 2020. Quien concluye que 35 (74,5%) 

niños no presentaban anemia, 12 (25,5%) niños presentan anemia leve, con respecto a la 

anemia moderada no hubo ningún niño con este diagnóstico. También son similares al 
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estudio realizado por Pérez M, Vásquez J. En su estudio titulado: Relación entre anemia y 

rendimiento escolar en alumnos de nivel primaria de la I.E.P. Genios del Milenio Trujillo, 

Perú; 2020. Quien concluye que el 65.75% son niños sin anemia, mientras que el 20.55% 

tienen anemia leve y el 13.7% es moderada. También es similar al estudio realizado por 

Altamirano M. En su estudio titulado: relación entre la anemia y rendimiento escolar en 

niños de educación básica de la escuela Rosa Zarate del cantón Salcedo, Ecuador; 2018. 

Quien concluye que 13,09% de los niños presentan anemia leve. 

La anemia es un problema multifactorial, porque no solo se debe a la ausencia de hierro, sino 

también a la falta de vitaminas A, B6, B12, C, D y E; enfermedades infecciosas; 

desnutrición; determinantes sociales (falta de servicios de agua, saneamiento e higiene 

inadecuada); factores culturales que ocasionan conductas inapropiadas para la salud y la 

nutrición (el consumo de alimentos que no son propicios para la absorción del hierro, 

alimentos inseguros, dieta inadecuada, bajo nivel de educación de adultos); la pobreza 

también limita el acceso a la atención de salud y, por lo tanto, limita el diagnóstico y el 

tratamiento temprano de la anemia (19). 

En la tabla 3 y grafico 3 se observa de 30(100%) escolares de la Institución Educativa María 

Fátima de Huancayo que 17(56,7%) presentan un rendimiento académico de logro superado 

(A), 10 (33,3%) escolares presentan un rendimiento académico en proceso (B) y 3(10%) 

escolares presentan un rendimiento académico de logro destacado (AD). Estos resultados 

son similares al estudio realizado por Pérez M, Vásquez J. En su estudio titulado: Relación 

entre anemia y rendimiento escolar en alumnos de nivel primaria de la I.E.P. Genios del 

Milenio Trujillo, Perú; 2020. Quien concluye que los alumnos con anemia leve y moderada 

tienen niveles más bajos de rendimiento escolar, encontrándose en logro en proceso con 15.1 

y 11% respectivamente. Sin embargo, es diferente al estudio realizado por Altamirano M. 

En su estudio titulado: relación entre la anemia y rendimiento escolar en niños de educación 

básica de la escuela Rosa Zarate del cantón Salcedo, Ecuador; 2018. Quien concluye que El 

6% de los estudiantes tuvieron un rendimiento escolar deficiente. 

Según la Resolución Viceministerial N°025 del Ministerio de Educación  (MINEDU), a 

partir del 2019, desde el nivel inicial hasta primer grado de educación secundaria, se utiliza 

la escala de calificación indicada en el Currículo Nacional de Educación: AD (logro 

destacado), el alumno demuestra un nivel elevado a lo esperado en relación a las 

competencias; A (logro esperado), el alumno evidencia un nivel esperado, manifestando 

manejo provechoso en todas las actividades dadas y en el tiempo previsto; B (en proceso), 
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el educando está cercano al nivel deseable, para esto demanda acompañamiento por un 

tiempo prudente para lograrlo; C (en inicio) el alumno demuestra un avance imperceptible, 

evidencia dificultad durante la ejecución de tareas, siendo muy necesario el tiempo de 

acompañamiento e intervención del profesor (24).  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existente relación entre la anemia y rendimiento académico en 

escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022. Según Rho 

de Spearman -0.907 y con un nivel de significancia de 0,000. Así mismo se observa 

de 30(100%) escolares de la Institución Educativa María de Fátima de Huancayo que 

17(56,7%) escolares sin anemia presentan un rendimiento académico de logro 

superado (A), (Grafico 1) 

2. Se identificó que el grado de anemia en escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima Huancayo 2022, es leve 6 (20%) (Grafico 2) 

3. Se identificó que el rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa 

María de Fátima Huancayo 2022, es de logro superado 17 (56,7%) (Grafico 3)  
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VI. RECOMENDACIONES 

A la directora de la Institución Educativa María de Fátima de Huancayo a que realice 

coordinaciones anuales con los establecimientos de salud, para realizar charlar 

educativas para la prevención de la anemia enfatizando sobre la alimentación balanceada 

rica en hierro, con la finalidad de afianzar el desarrollo adecuado de los niños y se logre 

un rendimiento académico adecuado. 

A los docentes de la Institución Educativa María de Fátima de Huancayo, participen 

activamente en la educación de sus niños con la finalidad de superar los niveles del 

rendimiento académico. 

A todos los padres de familia de la Institución Educativa María de Fátima de Huancayo, 

participen en la realización de talleres secuenciales para la capacitación a cargo del 

personal de salud local para orientar y garantizar un proceso de inducción sobre 

alimentación balanceada para prevenir la anemia y sus consecuencias a corto y largo 

plazo. 
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

Título: Anemia y rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima Huancayo 2022 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la relación existente entre la 

anemia y rendimiento académico en 

escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima Huancayo 2022? 

Objetivo General 

Determinar la relación existente entre la 

anemia y rendimiento académico en 

escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima Huancayo 2022. 

Hi: Existe relación 

significativa entre 

anemia y 

rendimiento 

académico en 

escolares de la 

Institución 

Educativa María 

de Fátima 

Huancayo 2022. 

 

Variable 1: 

Anemia 

 

Variable2: 

Rendimiento 

académico 

Tipo de investigación: 

Básico 

Diseño: 

No experimental 

correlacional de corte 

transversal. 

Población de estudio: 30 

escolares de la I.E. María 

Fátima. 

  

Muestra: toda la 

población 

Tipo de muestreo:  

censal   

Tecnicas e instrumentos: 

Documentacion 

Problemas Específicos 

¿Cuál es el grado de anemia en escolares 

de la Institución Educativa María de 

Fátima Huancayo 2022? 

¿Cuál es el rendimiento académico en 

escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima Huancayo 2022? 

Objetivos Específicos 

Identificar el grado de anemia en escolares 

de la Institución Educativa María de Fátima 

Huancayo 2022.  

Identificar el rendimiento académico en 

escolares de la Institución Educativa María 

de Fátima Huancayo 2022 

 



 
 

 

Anexo B 

Guía de recolección de datos 

El presente trabajo de investigación cuantitativo tiene por objetivo: determinar la relación 

existente entre anemia y rendimiento escolar en la Institución Educativa María Fátima de 

Huancayo 2022. 

Instrucciones: 

El llenado de la guía será realizado por el investigador 

Ficha N°_________________. 

Iniciales del alumno: ___________________Edad: _____________. Grado 

escolar:_____________. 

I. Hemoglobina:_____________gr/dl 

a) Sin anemia   ( ) mayor o igual a 11.5gr/dl 

b) Anemia leve   ( ) 11 a 11.4 gr/dl 

c) Anemia moderada  ( ) 8 a 10gr/dl 

d) Anemia severa  ( ) menor a 8gr/dl 

 

II. Rendimiento escolar 

Promedio Final: _______________. 

a) Inicio de logro (C )   = 0-10 

b) Logro en proceso (B)  = 11-15 

c) Logro superado (A)  = 16-18 

d) Logro destacado (AD) = 19-20 

 

 

 

Fuente: Pérez M, Vásquez J. Relación entre anemia y rendimiento académico escolar en alumnos de nivel 

primaria de la I.E.P. Genios del Millennium, Trujillo, Perú; 2020.   



 
 

 

Anexo C 

Consentimiento informado 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..........................................................................., con 

DNI N°………………, de nacionalidad………………………………...., mayor de edad o 

autorizado por mi representante legal, con domicilio en 

………………………………………………………………………………………………

……………………………...., consiento en participar en la investigación denominada: 

Anemia y rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa María de Fátima 

Huancayo 2022. 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

 

________________________________. 

Apellidos y Nombres/Firma     Huella digital 

DNI: 

 

 

  

 



 
 

 

Anexo D 

Autorización para recolección de datos 

 

  



 
 

 

Anexo E 

Galería de fotografías  

ENTRADA DE LA ESCUELA 

SOLICITANDO PERMISO PARA TRABAJAR CON LA ESCUELA 



 
 

 

FUERA DEL SALON DE CLASES DE 3ero 

 



 
 

 

PRESENTACION ANTE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EXPLICANDO EL OBJETIVO DE NUESTRO TRABAJO 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA A LOS NIÑOS DE 3ero  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


