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Resumen

Se investigaron rendimiento escolar
(RE), variables nutricionales y psicoló-
gicas en adolescentes de una zona so-
cioeconómicamente humilde. 99 estu-
diantes (54 mujeres y 45 hombres, de
entre 13-17 años, completaron el
IDARE E y R (ansiedad), el STAXI E y R
(enojo), se determinaron masa corporal
(MC), promedio de calificaciones (PC) y
estado laboral. Resultados: MC debajo
de lo normal en 35% de mujeres y en
47% de varones. Se encontró la ansie-
dad rasgo aumentada en mujeres. El
PC fue mayor en mujeres. Los alumnos
que trabajan tuvieron menor PC. Se en-
contraron correlaciones positivas entre
ansiedad y enojo en ambos sexos. 

Abstract

School performance, psychological and
nutritional variables were researched in
teenagers of a poor socioeconomic area.
99 students (54 females and 45 males,
13-17 years old, completed the STAI

(State-Trait Anxiety Inventory) and the
STAXI (State-Trait Anger Expression
Inventory) tests; body mass index (BMI),
grade average and working status were
determined. Results: BMI was under 
the norm in 35% of women and 47% 
of men. The anxiety trait increased 
in women. Grade average was higher in
women than in men. Working students
had lower grade average than not
working ones. A positive correlation 
was found between anxiety and anger
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El rendimiento escolar vinculado a variables nutricionales y psicológicas

Introducción

S e ha estudiado la relación entre rendimiento escolar, edad, género
y depresión en una población no clínica de adolescentes (Díaz
Atienza, Prados Cuesta y López Galán, 2002), encontrándose que

los síntomas depresivos se asocian significativamente con un peor rendi-
miento escolar, siendo las mujeres las que presentan una relación lineal, es
decir, a más síntomas depresivos hay un peor rendimiento. Además, los su-
jetos de mayor edad presentan más síntomas depresivos.

La motivación y rendimiento académico fue objeto de estudio por medio
de dos escalas (Manassero Mas y Vázquez Alonso, 2001), habiéndose ha-
llado que la motivación atribucional (que tiene en cuenta causas singulares
de logro académico como esfuerzo, capacidad, tarea, interés, profesores y
exámenes) que mide una de ellas tiene mayor poder predictivo que la es-
cala de motivación académica. La motivación de los estudiantes evaluada
por los profesores depende directamente del logro de los educandos, y tam-
bién en este caso la escala atribucional alcanza resultados más significati-
vos como predictor de la motivación del profesorado. 

Giraldo y Mera (2000) hallaron una relación estadísticamente significa-
tiva entre el rendimiento académico y el entender al profesor en las tareas
asignadas. También se encontró una correlación significativa entre bajo ren-
dimiento escolar y déficit de crecimiento secundario en niños cuyos padres
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En varones se encontró correlación
positiva entre masa corporal y PC, y
negativa entre masa corporal y enojo
rasgo. En mujeres se encontró una co-
rrelación negativa entre PC y edad. 

PALABRAS CLAVE

rendimiento escolar, masa corporal,
ansiedad, enojo, adolescentes

in both sexes. Men correlated positively
between BMI and grade average, and
negatively between BMI and anger trait.
Women correlated negatively between
BMI and age. 

KEY WORDS

school performance, body mass index,
anxiety, anger, teenagers
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tuvieron crecimiento normal (Erazo, Amigo, Andraca y Bustos, 1998), así
como también correlaciones entre el descenso de peso, el enojo y la ansie-
dad en mujeres obesas (Laederach-Hofmann, Kupferschmid y Mussgay,
2002), encontrándose que la disminución de la grasa corporal se correla-
ciona con mayor nerviosismo en estas mujeres. El objetivo de este trabajo
fue investigar las correlaciones entre el rendimiento escolar, la ansiedad y
el enojo —rasgo y estado—, el estado nutricional y el estado laboral de una
población estudiantil que asiste a una escuela de una zona socioeconómi-
camente humilde en la ciudad de San Luis, Argentina. 

Metodología

MUESTRA

99 estudiantes de 8° y 9° año del nivel educación general básica 3 (EGB 3),
de entre 13 y 17 años (54 mujeres y 45 varones), alumnos de una escuela
en una zona socioeconómicamente humilde de la ciudad de San Luis, pro-
vincia de San Luis, Argentina.

INSTRUMENTOS

1. Inventario de Ansiedad-estado y rasgo (IDARE E y R), que mide el esta-
do y rasgo de ansiedad (Spielberger, 1983);

2.. Inventario del estado y rasgo de enojo (STAXI E y R), que evalúa el esta-
do y rasgo de enojo (Spielberger, 1991). Además se hicieron registros de
las calificaciones de todas las materias cursadas con sus promedios en
el año 2003. Se utilizaron también una balanza digital y una cinta métri-
ca inextensible.
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El rendimiento escolar vinculado a variables nutricionales y psicológicas

PROCEDIMIENTO

Los estudiantes fueron informados del objetivo de esta investigación, die-
ron su consentimiento informado y completaron el IDARE E y R, el STAXI E

y R. Se hizo un registro del peso, estatura, sexo, estado laboral, edad y cur-
so de los entrevistados para toda la muestra en el horario de 8 a 13 horas.
Luego de verificar la distribución normal de los datos de la muestra con el
test de Kolmogorov-Smirnov, se analizaron estadísticamente usando el test t
de Student independiente y el test de correlación de Pearson.

Resultados

Edad (años) de la muestra estudiada

Media D.E. Mín. / Máx.

Varones (N 45) 14.51 1.14 13 / 17

Mujeres (N 54) 14.52 1.06 13 / 17

Comparación de masa corporal (kg/m2) en varones y mujeres

Media D.E. Mín. / Máx. t de Student 

Varones (N 45) 19.19 2.87 14.87 / 28.68

Mujeres (N 54) 19.97 3.10 15.94 / 31.57 p: 0.203

Valores normales de masa corporal para varones y mujeres: 18.5-24.9 kg/m2.

Las medias de masa corporal de varones y mujeres estuvieron dentro del ran-
go normal. No obstante, se encontraron valores individuales debajo de lo
normal en 21 varones (47%) y 19 mujeres (35%). No hubo diferencias sig-
nificativas en la masa corporal entre las medias de los hombres y mujeres. 
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Promedio de calificaciones según sexo

Media D.E. Mín. / Máx. t de Student 

Varones (N 45) 6.83 1.05 5.43 / 9.58

Mujeres (N 54) 7.35 0.94 4.63 / 9.51 p: 0.011*

p: significancia | * significativo (p < 0.05)

Los promedios escolares fueron mayores en mujeres que en varones, mos-
trando diferencias estadísticamente significativas.

Promedio de calificaciones según estado laboral

Media D.E. Mín. /Máx. t Student 

Varones y mujeres que trabajan (N 10) 6.33 0.55 5.58 / 7.26

Varones y mujeres que no trabajan (N 89) 7.20 1.03 4.63 / 9.58 p: 0.011*

p: significancia | * significativo (p < 0.05) 

Los alumnos que trabajan tienen un promedio escolar de calificaciones sig-
nificativamente menor que aquellos que no trabajan.

Masa corporal según estado laboral

Media D.E. Mín. /Máx. t Student 

Varones y mujeres que trabajan (N 10) 18.79 3.28 14.88 / 26.67

Varones y mujeres que no trabajan (N 89) 19.71 2.99 15.61 / 31.58 p: 0.365

p: significancia 

No se hallaron diferencias significativas entre la masa corporal de los estu-
diantes que trabajan y los que no trabajan.

Tifner | De Bortoli | Pérez
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Inventario de ansiedad-estado: IDARE (Spielberger, 1983)

Ansiedad-estado Media D.E

Varones (N 45) 40.02 8.42

Mujeres (N 54) 42.09 9.57

Las medias del estado ansioso en los varones y en las mujeres investigadas
estuvieron dentro de los valores normales.

Inventario de ansiedad-rasgo: IDARE (Spielberger, 1983)

Ansiedad-rasgo Media D.E

Varones (N 45) 42.69 7.95

Mujeres (N 54) 48.30 10.58 

El rasgo ansioso en los varones investigados dio valores dentro de lo normal;
en cambio, en las mujeres estuvo aumentado respecto de la media normal. 

Inventario de la expresión del enojo-estado: STAXI (Spielberger, 1991)

Enojo-estado Media D.E

Varones (N 45) 13.76 5.22

Mujeres (N 54) 15.72 5.97

Las medias del estado de enojo en los varones y en las mujeres investigadas
estuvieron dentro de los valores normales. 

Inventario de la expresión del enojo-rasgo: (STAXI) (Spielberger, 1991)

Enojo-rasgo Media D.E

Varones (N 45) 20.29 5.33

Mujeres ( 54) 21.22 6.20

La media del rasgo de enojo en los varones estuvo disminuida respecto de la
media normal y en las mujeres estuvo dentro de lo normal. 
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Correlaciones entre ansiedad-estado y rasgo, y enojo-estado y rasgo

Enojo-estado Enojo-rasgo

Ansiedad-estado r: 0.570 r: 0.406
Varones (N 45) p: 0.000** p: 0.006**

Ansiedad-rasgo r: 0.471 r: 0.457
Varones (N 45) p: 0.000** p: 0.001**

Ansiedad-estado r: 0.570 r: 0.406
Mujeres (N 54) p: 0.000** p: 0.001**

Ansiedad-rasgo r: 0.649 r: 0.719
Mujeres (N 54) p: 0.000** p: 0.000**

r: correlación de Pearson | p: significancia | * significativo (p < 0.05) | ** muy significativo (p < 0.010)

Correlación entre masa corporal, edad, 
promedio de calificaciones y enojo-rasgo

Edad Promedio de calificaciones Enojo-rasgo

Masa corporal r: 0.104 r: 0.339 r: –0.318
Varones (N 45) p: 0.496 p: 0.023* p: 0.033*

Masa corporal r: 0.282 r: –0.210 r: –0.249
Mujeres (N 54) p: 0.039* p: 0.128 p: 0.069

r: correlación de Pearson | p: significancia | * significativo (p < 0.05) 

En varones se encontró una correlación positiva entre masa corporal y pro-
medio de calificaciones, y otra negativa entre masa corporal y enojo-resgo.
En mujeres se halló una correlación positiva entre masa corporal y edad.

Tabla 3: Correlación entre promedio de calificaciones, edad y curso 

Edad Curso

Promedio de calificaciones r: 0.041 r: 0.107
Varones (N 45) p: 0.788 p: 0.484

Promedio de calificaciones r: –0.297 r: 0.300
Mujeres (N 54) p: 0.029* p: 0.028*

r: correlación de Pearson | p: significancia | * significativo (p < 0.05) 
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En mujeres se encontró una correlación negativa entre promedio de califi-
caciones y edad, y otra positiva entre promedio de calificaciones y curso.

Tabla 4: Correlación entre enojo-rasgo, edad y curso

Edad Curso

Enojo-rasgo r: –0.002 r: –0.193
Varones (N 45) p: 0.987 p: 0.203  

Enojo-rasgo r: –0.011 r: –0.286
Mujeres (N 54) p: 0.938 p: 0.036*

r: correlación de Pearson | p: significancia | * significativo (p < 0.05)

Se encontró una correlación negativa entre enojo-rasgo y curso en mujeres.

Discusión

De los resultados expuestos anteriormente se puede observar que, a pesar de
que las medias de masa corporal de los varones y las mujeres de la mues-
tra dieron valores dentro del rango normal, hay un porcentaje importante
de ambos grupos que individualmente tiene masa corporal por debajo de
lo normal, lo que estaría indicando un probable déficit nutricional en esos
sujetos. La comparación de masa corporal entre los dos sexos no arroja
diferencias; no obstante, hay un porcentaje superior de varones (47%) con
masa corporal disminuida respecto al porcentaje de las mujeres (35%),
que sugiere mayor déficit nutricional en ellos. 

Los estudiantes que trabajan tendrían menores promedios escolares que
aquellos que no trabajan. Es probable que el tiempo dedicado al estudio
en los alumnos que trabajan sea menor, lo que les trae como consecuencia
un rendimiento escolar inferior.

Los niveles de ansiedad encontrados sugieren que las estudiantes entre
13 y 17 años de edad de esta población tienen la ansiedad rasgo aumentada.

Con respecto a la variable enojo, los resultados indican que los estudian-
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tes varones de la población estudiada tienen niveles de enojo rasgo inferior
a la media normal, no encontrándose lo mismo en mujeres. A su vez, los va-
rones de mayor rasgo de enojo tendrían menor masa corporal. El autor del
test utilizado (Spielberger, 1991) define al estado de enojo como un estado
emocional marcado por sentimientos subjetivos que varían en intensidad,
desde una leve irritación a la furia y rabia intensa, y que las personas con
elevadas puntuaciones en el rasgo de enojo tienden a percibir una extensa
gama de situaciones como provocadoras del mismo. Se puede inferir que
los estudiantes más perjudicados en el acceso a una alimentación adecua-
da (evidenciado en la menor masa corporal) perciban esta situación como
injusta y amenazante, provocándoles conductas (o respuestas) de enojo con
mayor frecuencia.

Además de las correlaciones encontradas, es posible inferir que los estu-
diantes varones y mujeres entre 13 y 17 años de esta población con mayor
ansiedad rasgo y estado tienen mayor rasgo y estado de enojo.

Los adolescentes varones como los estudiados, que tienen menor masa
corporal, tendrían menor promedio de calificaciones. Considerando la ma-
sa corporal como resultado de una nutrición adecuada, se confirmaría la
importante relación entre alimentación y rendimiento escolar. Estos resul-
tados deben alertar sobre el hecho de que, sin una correcta alimentación,
son insuficientes las mejores técnicas pedagógicas. Esta correlación no se
daría en las mujeres estudiadas. Esto último puede deberse a que un me-
nor porcentaje de mujeres tuvieron masa corporal disminuida respecto a lo
normal. Además, a medida que aumenta la edad en las mujeres tendrían
menor promedio de calificaciones. 

De las comparaciones entre los sexos pareciera que el rendimiento esco-
lar se vinculara de modo diferente en varones y mujeres de la muestra estu-
diada, ya que en ellos se asociaría más a factores con impacto directo del
ambiente como la nutrición. En cambio, las mujeres parecieran estar más
afectadas por la edad, ya que el rendimiento escolar disminuye con la mis-
ma, quizás por una mayor incidencia de los conflictos de la adolescencia. 
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