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El trabajo que se presenta, se enmarca dentro de las investigaciones de carácter sustantivo; en su
realización se empleo el método descriptivo con un diseño causal comparativo.

La investigadora se propuso estudiar los efectos del déficit nutricional crónico en la
creatividad de los niños que cursan educación primaria.

Para la realización del estudio, se tomó una muestra, en forma no aleatoria de 644 alumnos
que fueron a conformar dos grupos apareados: uno de sujetos con déficit nutricional crónico y
uno de adecuadamente nutridos. Los criterios de apareamiento fueron: grado de instrucción, sexo
y edad.

Cuatro fueron los aspectos evaluados: fluidez, flexibilidad, originalidad y organización; para
ello se utilizó la Escala para evaluar indicadores básicos de creatividad (EIBC) propuesta por
(Sánchez, 1995).

Los resultados, revelaron que, en casi todas las comparaciones, no existen diferencias entre
los niños con déficit nutricional crónico y el grupo de contraste, excepto en dos casos: cuarto y
sexto grado, en los indicadores originalidad y organización respectivamente, los niños
adecuadamente nutridos obtuvieron una media significativamente superior a la de los niños con
déficit nutricional crónico. Por otro lado, al comparar varones contra mujeres con déficit
nutricional, se encontró que los varones obtuvieron una media estadísticamente superior en
fluidez; mientras que las mujeres lograron una media superior en organización.





La historia de la humanidad, tiene en todos los momentos el tinte de personas creativas como
Copérnico, Galileo, Leonardo da Vinci, Newton entre otros. Todos ellos provocaron, aún con
profundas resistencias, cambios y enormes progresos en la vida social, intelectual o artística. No
obstante, las últimas décadas del siglo XX han sido marcadas exclusivamente por la actividad
creativa del hombre. La cual se ha manifestado en una producción vertiginosa de tecnología -PC,
software, celulares -y se han movido teorías, enfoques poniendo a discusión los paradigmas
vigentes, tanto en el terreno científico, social como empresarial.

Nos hallamos en la era de la comunicación. Actualmente se produce más información de la
que alguien es capaz de asimilar. El problema de la educación actual no es ya que los educandos
reciban y almacenen información. El reto es ahora que la enorme información disponible en
revistas, libros, internet, y discos entre otros sea utilizada de modo original y flexible para
resolver los problemas que se plantea a la sociedad y al individuo. Se necesita pues gente capaz
de generar no una sino muchas respuestas, sin constreñirse a los limites que proporcionan los
paradigmas dominantes. Se trata pues de una situación opuesta a la que describe Manuela
Romo(1998).

En el pasado se perseguía a los creativos (Copernico, Galileo, Darwin) que rompían
paradigmas. Ahora la educación debe producir hombres y mujeres creativos; pues los enormes
problemas sociales, económicos, políticos, ambientales de salud y educación (Agenda XXI,
1998) solo podrán ser resueltos con gente capaz de producir múltiples respuestas, originales y
plásticas, en el sentido de flexibles.

Así pues, el presente trabajo surgió en tales condiciones y en un país atrasado como el Perú
que a la par de lo dicho tiene una alta tasa de déficit nutricional entre sus niños y jóvenes, es
importante, desarrollar investigaciones que relaciones ambas variables, tomando en cuenta que
no se conocen trabajos sobre aquello, pese a que existen muchos trabajos sobre déficit
nutricional (Ocrospoma, 1984; Matalinares, 1989; Yarlequé, 1989; Zavala,1989 Ocropoma y
otros 1991). Los investigadores no habían reparado o creyeron conveniente estudiar asociadas las
variables déficit nutricional y creatividad.

Ahora bien, un vacío de tal magnitud en el conocimiento científico amerita su abordaje. De
allí que se han realizado los esfuerzos para contribuir en el tema.

Cierto es que, este no es más que un trabajo que en el contexto de las necesidades
científicas, solo constituye un granito de arena. Sin embargo el esfuerzo realizado ha permitido
desarrollar un instrumento que ha probado ser útil para el estudio de la creatividad y ha brindado
los primeros resultados respecto de la posible asociación de las variables señaladas. Los
resultados pueden ser como todos en ciencia, discutible. Sin embrago, es precisamente la
discusión sobre la base de la realización la que hace avanzar a la ciencia. Es en base a tales
consideraciones que se presenta a la comunidad científica el presente estudio.

El estudio que se presenta a continuación, constituye la concreción del enorme interés de la
investigadora por conocer y aportar con su trabajo a un problema que tiene enorme vigencia en
países atrasados y dependientes como el Perú.

Se trata aquí acerca de la forma en que el déficit nutricional afecta un proceso tan importante
para el desarrollo óptimo del individuo en la sociedad, como es la creatividad. Es sabido que
caminamos hacia la sociedad de la automatización. Lo rutinario, lo repetitivo, el trabajo más



pesado, queda para las máquinas. Al hombre podrá reservársele la tarea de pensar y de crear, lo
cual está de acuerdo con su superior dignidad. Pero quien no se ha adiestrado para pensar y crear,
se expone a quedar al margen de este interesante proceso (Rodríguez, 1995).

El estudio en cuestión consta de cinco capítulos:

En el primer capítulo se presenta una exposición del problema, los objetivos, la justificación
del problema y la hipótesis central.

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, en el que se consignan las
investigaciones realizadas en relación al tema y los aspectos teóricos fundamentales: el déficit
nutricional y el desarrollo de la creatividad.

En el tercer capítulo se expone en detalle la metodología empleada y los procedimientos,
tanto en los aspectos cualitativos como en el trabajo estadístico.

El cuarto capítulo está consagrado a la exposición de los resultados obtenidos en términos
cuantitativos y a su interpretación cualitativa.

El último capítulo, contiene la síntesis del trabajo: el resumen, las conclusiones a que llega
el investigador y las recomendaciones.











































Estándar es la norma que define lo que debe ser, lo cual implica la plausibilidad
de poder determinar u operacionalizar un estado absoluto…el estándar de un
grupo etáreo en particular vendría a ser el promedio de ese grupo dentro de una
población siempre sana y bien nutrida. La diferencia entre esa media y el
promedio del grupo sería equivalente al tamaño de la desviación estándar.
Conforme aumenta la diferencia, aumenta también la proximidad a la presencia
de patología p. 162

Referencia es un patrón de comparación que permite cuantificar diferencias
intergrupales. La referencia no es normativa…la diferencia entre la curva de
referencia y la curva de una población infantil en particular no implica riesgo de
daño…dicha referencia debe ser interpretada en relación con el origen de los
datos de referencia y con la vigencia que tiene los factores causales de la
desnutrición energético proteíca en la población bajo estudio p.162



















… la población con una, dos o más NBI insatisfechas p.18.





Un proceso que comprende la sensibilidad a los problemas, a las -deficiencias y
fallos, a los elementos que faltan,, a la no armonía, en suma, a la identificación de
una dificultad, la búsqueda de soluciones, hacer especulaciones o formular
hipótesis sobre dichas deficiencias, probar y comprobar dichas hipótesis y
modificarlas si es necesario y finalmente comunicar sus resultados". "Esta



definición, -dice él mismo-, parece estar acorde con la creatividad científica y
artístico-literaria, dramática e interpersonal. P.26
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