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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación denominado HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES DE PUERTO MALDONADO, 2019, cuyo objetivo general es 

establecer la importancia del consumo de alimentos naturales y productos 

procesados en los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de la 

institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado. A 

partir de estos datos, se puede implementar programas de intervención que 

permitan planificar y aplicar programas nutricionales en las instituciones 

educativas y redes educativas del entorno.  

El trabajo presente trabajo es de tipo básico, porque fortalece al enriquecimiento 

del conocimiento científico sobre los hábitos alimenticios y niveles de 

rendimiento académico; cuyo diseño es descriptivo explicativo. Se ha trabajado 

con 15 estudiantes, aplicándoles una encuesta que permitió conocer la situación 

real del estudiante así mismo se hizo una charla de capacitación donde nos 

permitió llevar a los estudiantes a una completa reflexión sobre su alimentación 

conseguidamente se estableció la relación entre las dos variables; teniendo 

resultados óptimos en un post test.  

  

Palabras clave: Hábitos alimenticios, Productos naturales, Procesados, Niveles 

de rendimiento académico, frecuencia de consumo.  
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Abstract  

This research work called FOOD HABITS IN THE STUDENTS OF THE THIRD 

DEGREE OF SECONDARY EDUCATION OF THE BASQUE REGULAR 

EDUCATIONAL INSTITUTION NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE 

PUERTO MALDONADO, 2019, whose general objective is to establish the 

importance of the consumption of natural foods and processed products in the 

levels of academic performance of the students of the educational institution 

Nuestra Señora de las Mercedes of Puerto Maldonado. Based on these data, 

intervention programs can be implemented to plan and implement nutritional 

programs in the educational institutions and educational networks of the 

environment.  

The present work is a basic work, because it strengthens the enrichment of 

scientific knowledge about eating habits and levels of academic performance; 

whose design is descriptive and explanatory. We have worked with 15 students, 

applying a survey that allowed us to know the real situation of the student, as well 

as a training session where we were able to take the students to a complete 

reflection about their diet. The relationship between the two variables was 

established; having optimal results in a post test.  

  

Keywords: eating habits, products: natural, processed, levels of academic 

performance and frequency of consumption.  
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          INTRODUCCIÓN  
  

El presente trabajo de investigación trata sobre la importancia de los hábitos   

Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, donde se describe 

minuciosamente el comportamiento de las dos variables. Se hace la justificación, 

formulación del problema, planteamiento de los objetivos;   

Capítulo II, se presenta toda la información teórica - científica en relación a las 

siendo la intención de este estudio.  

Marco referencial; se desarrolla los antecedentes, el sustento teórico sobre el 

tema de estudio, la conceptualización de las variables de estudio y los aportes 

de diferentes autores que lo sustentan. De la misma forma, este capítulo 

comprende el análisis de las inteligencias múltiples orientada a su relación con 

el rendimiento académico.  

Capítulo III.- Hipótesis y variables, desde las hipótesis, las variables con sus 

respectivas definiciones conceptual u operacional, el tipo y diseño de estudio 

descriptivo correlacional, de corte transversal, diseño no experimental; con la 

estructuración de la muestra de trabajo, la técnica e instrumentos y el sistema 

de validez y confiabilidad. Los datos fueron procesados en tablas y gráficos que 

sirvieron para visualizar, analizar y presentar un informe sobre la relación entre 

las variables.  

Metodología, desde el tipo de estudio, el diseño de la investigación, población y 

muestra, técnicas de recolección de datos e interpretación.  

Capítulo IV.- Resultados, se presenta la descripción y discusión de los resultados 

en base a la información recogida sobre el problema de investigación, los cuales 

son expuestos en cuadros y gráficos estadísticos permitiendo consolidar dicha 

investigación.   

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias como producto de la 

investigación. Así como las referencias bibliográficas y un conjunto de anexos 

propios del trabajo realizado.  
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CAPITULO I  
MARCO TEÓRICO  

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES.  

El aprendizaje de los hábitos alimentarios está condicionado por numerosas 

influencias procedentes, sobre todo de la familia, la cual desempeña un papel 

fundamental en la configuración del patrón alimentario del adolescente, sin 

embargo, al alcanzar la adolescencia pierde relevancia y el grupo de amigos y 

las relaciones sociales se convierten en condicionantes claves de los hábitos 

alimenticios del joven universitario.  

La alimentación y la nutrición son factores de una gran trascendencia en la 

proyección de la calidad de vida y en el desempeño de las tareas que los 

estudiantes realizan en sus actividades cotidianas. Una alimentación no 

adecuada o una mala nutrición exponen al organismo a serios desequilibrios 

orgánicos que pueden acarrear enfermedades que impiden el desarrollo físico y 

psíquico adecuado.  

Según Irazusta Astiazaran, Amaia (2007) Perú, sería la que: "El acceso a la 

universidad de la población juvenil puede considerarse como un momento crucial 

en el que se modifican hábitos de vida que en la mayoría de los casos se 

mantiene en la edad adulta con el consiguiente efecto sobre la salud. Tras el 

estudio son muchos los datos que nos indican la alerta y la necesidad de 

desarrollar programas para promover estilos de vida saludables. Entre estos 

datos podríamos destacar: la alta tasa de sobrepeso y obesidad, et alto 

porcentaje de lípidos ingeridos en la dieta y, por último, el escaso aporte de 

glúcidos complejos ricos en fibra."  

Sin embargo, tales hábitos alimenticios saludables son factores que de igual 

manera influyen sobre el crecimiento y desarrollo del ser humano, que 

contribuyen a la disminución de ciertas enfermedades, e incluso a mejorar la 

calidad y los estilos de vida que favorecen el estado de salud de una población.  
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Arévalo Fasabi, Janina y Castillo Arroyo, Jack Aran; (2011) Perú, en su 

investigación, para obtener el grado de licenciados en enfermería, "Relación 

Entre El Estado Nutricional Y El Rendimiento Académico En Los Escolares De 

La Institución Educativa N° 0655 "José Enrique Celis Bardales. Mayo - diciembre 

2011", de la Universidad Nacional de San Martín (Tarapoto - 2011).  

Destacaron las siguientes conclusiones:  

- Los escolares del 5to grado presentaron en un 45.5% un estado nutricional 

reflejado en un Bajo Peso.  

- Los escolares de la institución educativa José Enrique Celis Bardales 

presentan un bajo peso, y solo el 39.7% de los estudiantes presentan valores 

dentro de lo normal, estos resultados se vieron reflejados en el peso, talla, e IMC, 

lo que implica la necesidad de implementar programas de prevención y 

promoción ya que podría generar complicaciones en el organismo.  

- El rendimiento académico de los escolares de la I.E José Enrique Celis 

Bardales. Es regular, lo cual implica que no desarrollan al máximo sus 

potencialidades, limitando el desarrollo de su capacidad intelectual.  

- No existe relación significativa entre el estado nutricional y el rendimiento 

académico en los escolares de la Institución Educativa José Enrique Celis 

Bardales.  

El estudio titulado La decisiva influencia de la alimentación en el rendimiento 

escolar" (Jaén-2010), en donde concluye que 'Una alimentación saludable es 

uno de los pilares del buen estado general y del rendimiento escolar. Será la que 

proporcione los nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo 

y posibilite la necesaria actividad física.  

En tanto Mac Millan Norman (2007) Perú, explica que: "El porcentaje de los 

alumnos universitarios chilenos presentan hábitos de bajo consumo de frutas, 

verduras, lácteos y pescados y un consumo excesivo de azúcar y alimentos 

grasos. Una de las causas es el tiempo. Estos nuevos hábitos alimenticios y la 

disminución de actividad física se reflejan en cifras elevadas de sobrepeso, sin 

un aparente impacto sobre los niveles de obesidad."  

Debe destacarse también que la alimentación está determinada por ciertos 

factores como el nivel socioeconómico, la disponibilidad de alimentos, evitar 
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frecuentemente las comidas, el poco tiempo para comer, costos elevados, comer 

entre horas, la ingesta de comida rápida y el consumo de alcohol frecuente.  

Por otra parte. Salas Loza José, (2009 Perú, en los dos primeros años de estudio 

alrededor del 45% de los estudiantes tiene un bajo rendimiento académico por 

debajo de 10 puntos de un total de 20 puntos, el cual indica que 

aproximadamente uno de cada dos estudiantes no aprueba el año académico, 

ocasionando que los estudiantes abandonen sus estudios universitarios. Por lo 

tanto, cualquier investigación que arroje luces sobre el problema del rendimiento 

académico es fundamental, ya que permite una mejor comprensión de esta 

problemática.  

En la actualidad, la comida rápida es considera para los estudiantes 

universitarios una alternativa de alimento, para que puedan continuar con sus 

actividades estudiantes, por diversos motivos: como quedarse tanto mañana y 

tarde, la falta de tiempo para almorzar, la falta de dinero, etc.; ya que la comida 

rápida o comida chatarra, es más comercial, y a la cual el estudiante universitario 

tiene más acceso. Es por ello que este hábito influye en su alimentación, 

desviándola de ser adecuada.  

El Msc. Aripaza David, (2009) Perú ha realizado un trabajo de investigación 

denominado: “estado familiar y su repercusión en los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales de la UAP – Juliaca – 

2009”. Las conclusiones a las que llegó han sido las siguientes:   

“Las condiciones educativas que rodea al estudiante de la Universidad Alas 

Peruanas filial Juliaca, son favorables para obtener buenos niveles de 

rendimiento académico. Los niveles de aprendizaje de los alumnos de la 

Universidad Alas Peruanas filial Juliaca es bueno, tanto en la dimensión 

conceptual, procedimental y actitudinal. En suma, el estado familiar y los niveles 

de aprendizajes están relacionados mutuamente  

La Dra. Gilda Sánchez, (2004) Perú tradujo un trabajo de investigación 

denominado: “Family and Communiti”, donde se hace las siguientes 

recomendaciones:  

- Juntos, las familias, líderes comunitarios y educadores, pueden desarrollar 

estrategias efectivas y programas más allá de las recaudaciones de fondos 

y asistencia ocasional a actividades netamente formativas y educadoras.  
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- Promover el desarrollo de metas compartidas en la educación en ciencias y 

solución conjunta de problemas entre educadores, familias y miembros de la 

comunidad.  

- Difundir información para aumentar el compromiso de la familia y la 

comunidad en la educación de sus hijos.  

- Informar a los padres de familia acerca de la educación de sus hijos.  

En el Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004 – 2011, uno de los lineamientos 

de la Política del Plan es:  

“Protección, apoyo y promoción de la familia, velando por que las personas que 

la conforman, se desarrollen integralmente en un ámbito de respeto a sus 

derechos, de reconocimiento de sus deberes y de igualdad de oportunidades; 

como también: destacar el protagonismo y responsabilidad compartida de los 

padres en la conducción de la familia.   

Los padres son apoyados por el estado y la sociedad para el cumplimiento de 

sus deberes en beneficio de sus hijos”.  

Así mismo, la Licenciada Tania B. Romero Pinto (2004) Perú, ha realizado una 

investigación en la Universidad Peruana Unión, el trabajo de investigación 

denominado: rol de la familia en la formación de los hijos, donde llegó a las 

siguientes conclusiones:  

“La familia juega un papel primordial como elemento básico de socialización de 

los hijos, en el desarrollo de la personalidad, en su adaptación al medio socio – 

económico y educativo. Los valores que se inculcan en el seno familiar deben 

ser sólidos, los cuales serán patrones de conducta en su vida profesional. La 

importancia del hogar bien dirigido es enorme en la educación, para que su obra 

sea completa es indispensable dos pilares fundamentales: la escuela y la 

sociedad”.  

1.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Daniel Santín González (2006) ha realizado una investigación denominada: 

influencia de los factores socioeconómicos en el rendimiento académico 

internacional: hacia la igualdad de oportunidades educativas, y llegó a la 

siguiente conclusión:  
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“A partir de la evidencia empírica podemos señalar que determinadas 

características socioeconómicas, así como determinados hábitos influyen, sobre 

el rendimiento académico. El resultado más significativo es que, en el conjunto 

de países evaluados, el nivel de estudio de los padres condiciona los resultados 

de los niveles de aprendizaje de los hijos. Si valoramos que estas diferencias no 

son legítimas podemos decir que actualmente la educación no se ofrece en 

igualdad de oportunidades, pues aquellos alumnos con desventajas 

socioeconómicas, de partida obtendrán con una alta probabilidad, peores 

resultados en la escuela, lo cual tendrá repercusiones en el estudio universitario 

y futuros ingresos salariales”.  

El Dr. Daniel de Girolami, (2008) Inglaterra, médico nutricionista: "En la 

actualidad el consumo abundante de calorías provenientes de la comida chatarra 

ocasiona un crecimiento engañosamente normal en los escolares, el cual 

repercute directamente sobre su rendimiento académico".  

Además, sostiene que un niño mal alimentado presenta trastornos en la atención, 

cansancio, irritabilidad y falta de concentración.  

De igual forma, estudios realizados en la Universidad de Bristol (Inglaterra) 

afirman la existencia de un vínculo entre el consumo de comida chatarra y el bajo 

rendimiento académico en escolares.  

"Se sostiene que los niños que consumen comida chatarra reducen su 

rendimiento académico en comparación con aquellos que tienen una 

alimentación balanceada'.   

Ramírez Gonzales, María (1998) México, en su investigación "Como influyen los 

hábitos alimenticios en los estudiantes de educación media superior en su 

rendimiento escolar" (Universidad de Nuevo León -México).  

La autora arriba a las siguientes conclusiones:  

Es en la etapa de la adolescencia donde se deben de prevalecer y reforzar los 

lazos generacionales, así como la similitud y diferencia de los géneros para que 

se fortalezca la educación, los valores, el aprendizaje como el rendimiento 

escolar aliados, especialmente con la adquisición consciente de los hábitos de 

alimentación: que hoy en día, están tomando cauces tan diversos en los jóvenes 

de educación media superior (bachiller) en contra de su salud como de su 

capacidad cognoscitiva.  
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También encontramos que existe algunas divergencias de hábitos alimenticios 

entre los varones y las mujeres que sería interesante comentar, en especial en 

los hábitos regulares (son los que cuentan con dos grupos de alimentos), como 

de los malos hábitos (con un grupo de alimentos) donde en síntesis se puede 

observar que algunos estudiantes del sexo masculino no consumen diariamente 

los alimentos que conforman la pirámide de los cuatro grupos en sus comidas, 

mientras que en las mujeres estudiantes hay una mínima diferencia respecto a 

los hombres en cuanto que no ingieren los cuatro grupos de alimentos en su 

menú diario. Explicando estos datos en función al estereotipo sexual y cultural 

existente para los géneros, en donde se dice que las mujeres deben de ser 

atractivas, exuberantes, bellas, femeninas, delicadas, frágiles, etc., mientras que 

el hombre debe ser musculoso, rudo, dominante, autosuficiente, varonil, y con 

una buena condición física.  

La tipología familiar adquiere importancia en la adquisición de Hábitos 

Alimenticios y de nuevos estilos de vida para poder enfrentar las diversas 

condiciones que están prevaleciendo en la vida social, económica del país y del 

mundo. De ahí que cuando un estudiante adolescente no encuentra apoyo 

familiar ni de sus compañeros "puede presentar un desajuste y un bajo 

rendimiento en sus estudios así como molestia ante el trabajo escolar" en los 

resultados encontrados, se manifiesta que la estructura familiar que tienen los 

estudiantes es la nuclear o conyugal, que nos muestra que es una familia 

integrada por padre, madre e hijos que comparten un lugar común: aunque existe 

también en una proporción mínima de familia extensa conformada por padre, 

madre, hijos y otros familiares que habitan bajo el mismo techo que está 

integrado por miembros de tres generaciones.  

El grupo conformado por Cervantes Armenia. Nayely; Collins Medina, Karen; 

Gerardo Ibáñez, Alejandra y Mora Moreno, Víctor Manuel (2009) México 

realizaron la investigación denominada: "Relación entre hábitos alimenticios y el 

promedio académico de estudiantes de psicología de la UABC"   

Concluyen que:  

- En resumen, los resultados indican que los estudiantes alcanzan sus metas 

de aprendizaje no sólo mediante una buena alimentación.  

- Se encontró que la mayoría de los universitarios no les dedica la atención 

necesaria a sus hábitos alimenticios y que se encuentran en un rango de 80 
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- 90 de promedio académico. Sin embargo, se observó que hay estudiantes 

que, a pesar de no tener los hábitos alimenticios más adecuados, sí logran 

un promedio académico destacado.  

- Por último, los resultados obtenidos se orientan a sugerir una revisión de los 

alimentos que se encuentran a mayor alcance en el ámbito universitario. Un 

llamado a que los docentes de este nivel dirijan sus esfuerzos a desarrollar 

en el estudiante universitario una conciencia de factores que pueden servir 

de catalizadores para crear en el estudiante una disposición positiva hacia el 

estudio.  

En tanto para Vélez Zamora, Miriam del Consuelo (2007) Ecuador,  en su tesis: 

valoración nutricional y su influencia en el rendimiento académico, en 

estudiantes del primer año de bachillerato “c” del colegio” Abdón Calderón” - 

Parroquia Calderón - Cantón Portoviejo - provincia de Manabí en el periodo 

lectivo 2007 - 2008". El problema consiste en la insuficiente ingesta de nutrientes 

que permitan un desenvolvimiento académico adecuado para que los 

estudiantes alcancen un aprendizaje significativo.  

Por lo tanto; cabe destacar las siguientes conclusiones:  

- Como consecuencia de la calidad de alimentos consumidos por los 

estudiantes, éstos presentan serias deficiencias en su conformación física. 

Como resultado de esta situación, los estudiantes se desmotivan para la 

realización de actividades didácticas, debido a que no sienten el respaldo de 

una fuente constante de energía.  

- La proporción de estudiantes reprobados no obedece a incapacidad de los 

factores que rodean a los jóvenes, sino a consideraciones endógenas, 

propias de una alimentación deficiente que debilita su predisposición a los 

esfuerzos mentales, resistencia a la participación en actividades dinámicas 

del aprendizaje, desmotivación a la realización de tareas y consultas de 

investigación y al razonamiento de los conceptos impartidos en clase.  

- Se puede afirmar, con alto nivel de certeza, que la nutrición deficiente tiene 

un determinante efecto en el comportamiento de los estudiantes hacia el 

aprendizaje, lo que les impide adquirir las destrezas cognitivas para lograr 

una educación que les permita crecer con posibilidades de competir en una 

sociedad donde las oportunidades son muy disputadas.  
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- Dentro de los factores de hábitos alimenticios analizados se encontró que 

los estudiantes de las tres facultades tienen malos hábitos alimenticios en 

cuanto al consumo de alimentos con alto contenido calórico, aunado a un 

mal hábito de ejercicio físico. En relación al conocimiento sobre qué y cuanto 

comen la mayoría esta de regular a malo pese a ser estudiantes del área de 

la salud tienen poco conocimiento en este aspecto lo cual trae como 

consecuencia hábitos pocos saldables que a la larga favorecerá al 

sobrepeso y la obesidad.  

Ante la investigación realizada por Carolina Zúñiga B (2013) Chile, denominado 

"Estudio cualitativo sobre la percepción de estudiantes universitarios sobre 

horario de almuerzo', (Universidad Católica de la Santísima Concepción - Chile. 

2013).  

La investigación manifiesta que el acceso a la universidad de la población 

adulto-joven se puede considerar como un momento crucial en el que se 

modifican los hábitos alimentarios. Gran parte de estos hábitos se mantienen en 

la edad adulta, con el consiguiente efecto sobre la salud.  

El estilo de vida de los adultos jóvenes está sujeto a una serie de cambios, los 

cuales se ven afectados por factores psicológicos, sociales, culturales y 

económicos. Estos factores los vuelven vulnerables y los influyen para 

incorporar hábitos alimentarios y modelos dietéticos poco saludables, lo que 

puede llegar a desencadenar la presencia de patologías crónicas no 

transmisibles en el futuro.   

1.2 TEORIA DE LA ALIMENTACION.          

1.2.1 LA ALIMENTACION.  

El organismo humano depende del aporte de energía y de determinadas 

sustancias químicas que le llegan a través de la alimentación. Estas energías y 

sustancias las necesitan para su crecimiento, para mantener las funciones 

corporales y mentales, para conservar el calor corporal, para reconstruir los 

componentes destruidos o perdidos en los procesos vitales y, por lo tanto, para 

toda la actividad metabólica.  

Por todo ello, resultan imprescindibles para el funcionamiento de nuestro 

organismo los componentes de los alimentos que conocemos bajo el término 
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global de "sustancias nutritivas": proteínas, grasas, hidratos de carbono, 

vitaminas y minerales.  

1.2.2 TEORÍA PSICOLÓGICA DE LA ALIMENTACIÓN - TEORÍA DEL 

SETPOINT.  

Cada persona tiene un peso determinado genéticamente (set-point) y que es muy 

difícil de modificar a voluntad propia, ya que el organismo trata de mantenerlo a 

toda costa. Este peso determinado antes de nuestro nacimiento no es un peso 

específico y concreto, sino más bien de un intervalo de 3-5 kilos.  

El peso biológico es el que tiene una persona debido a sus características físicas 

individuales, genéticamente determinadas, cuando mantiene unos hábitos 

alimentarios correctos.  

Si una persona trata de cambiar su PESO BIOLÓGICO mediante restricción 

alimentaria permanente puede ocurrir: • Aparecen trastornos físicos  

• Aparecen trastornos psicológicos  

• Aparecen atracones  

• Disminuye la tasa de su metabolismo  

• Al volver a la dieta normal se restablecen las constantes y el peso normal 

- Regulaciones Fisiológicas  

El equilibrio metabólico y calórico se regula cumpliendo la exigencia 

homeostática del organismo a través de una serie de circuitos neurohumorales. 

Esta regulación está adecuada a las necesidades energéticas derivadas del 

trabajo, edad, desarrollo, etc.  

  
  

-  Hipotálamo  

En 1962, Margules y Olds describen la existencia en el hipotálamo lateral de unos 

núcleos cuya estimulación producía una conducta hiperfágica, y cuya 

destrucción provocaba anorexia, a los que se denominó Centro de Hambre  

En 1964, Ehrlich describió un núcleo en el hipotálamo ventromedial que tenía 

efectos opuestos a los del lateral: su estimulación produce sensación de 

saciedad y anorexia, se denominó Centro de la Saciedad  
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Estos centros tienen conexiones a su vez con el cortex cerebral, lo que explica 

el aprendizaje del proceso de alimentación, y la importancia de los aspectos 

cognitivos.  

Además, existen múltiples factores: niveles de glucemia, de aminoacemia, la 

serotonina, el equilibrio hidroelectrolítico. el metabólico. la situación hormonal, 

etc.   

1.2.3 TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA ALIMENTACIÓN  

El comensal tardo moderno se encuentra en una posición ambigua para tomar 

decisiones sobre lo que debe comer o no. Las opciones han aumentado 

complicando las elecciones, y las agencias generadoras de normas no ofrecen 

hoy una orientación inequívoca, sino más bien compleja y diversa e incluso 

contradictoria, sobre cómo comer bien. Elegir es cada vez más difícil y obliga a 

contar con criterios de consumo alimentario que permitan tomar decisiones sobre 

lo que es bueno para comer. Ese es el marco general sobre el que se discute 

hoy en la Sociología de la alimentación. Para unos las tendencias muestran un 

descalabro en los comportamientos alimentarios y una pérdida de los referentes 

normativos sobre lo que es una buena alimentación. Otros piensan que la 

desestructuración alimentaria no es tan evidente, pues siguen presentes las 

normas sociales de los grupos de referencia que ayudan a tomar decisiones de 

consumo alimentario ajustadas a la norma dietética. Además de este debate 

sobre los efectos de la modernidad en la alimentación, desde las Ciencias 

Sociales se comienza a reclamar una aproximación holista al sistema 

agroalimentario, que permita superar la tradicional ruptura entre el campo de la 

producción y el campo del consumo.  

Los estudios en el campo de la alimentación desde una perspectiva sociológica 

se centran hoy en conocer cuáles son los cambios del comportamiento en el 

consumo de alimentos que pueden permitir hablar de lo que ya se conoce como 

modernidad alimentaria. Al hablar de modernidad alimentaria se toma como 

referencia el proceso de modernización social planteado por intentado establecer 

nexos entre los cambios alimentarios y los cambios sociales de lo que se conoce 

por modernidad. Aunque existen matices importantes en el propio concepto de 

modernidad (o tarda modernidad), éste se perfila en el ámbito alimentario como 

una tendencia a la individualización en las decisiones sobre lo que se come, 

decisiones que se sitúan en un contexto de aumento de las posibilidades de 
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elección de los productos disponibles. Existen al menos tres debates relevantes 

que cuentan con posturas críticas y confrontadas.  

El primer debate hace referencia al grado de estabilidad o desestructuración de 

la alimentación contemporánea. Para unos autores el proceso de cambio social, 

particularmente la modernización de la sociedad, se   ve   reflejado   en   una   

desestructuración   de   los comportamientos relativos a la alimentación. Esto es 

resultado del individualismo en las conductas de elección sobre cómo 

alimentarse. Para otros autores, los modelos de consumo alimentario son 

relativamente estables, manteniéndose una persistencia relevante por encima de 

los cambios aparentes. Un segundo debate hace referencia a la pervivencia o no 

del factor clase social como generador de normas alimentarias. Por un lado. unos 

autores consideran que la modernización de las sociedades lleva a un aumento 

de la disponibilidad de alimentos, y esto va asociado a una disminución de las 

diferencias sociales en la dieta. Esto daría lugar a un aumento en la diversidad 

de modelos alimentarios que son resultado de la conjunción de criterios de 

elección individuales diversos, no adscritos exclusivamente a las clases sociales. 

(GIDDENS, A., 1994:36)  

1.2.4 TEORÍA DE LA SALUD.  

La OMS define "Salud" como:  

"Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas de los 

Estados"  

La OPS define "Salud" como:  

"Estado de adaptación diferencial de los individuos al medio en que se 

encuentran".  

(OPS, Vol. 108, No. 5-6,1990:645). E) Teoría del aprendizaje  

Son construcciones teóricas que proponen como aprende el ser humano desde 

diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que integran elementos 

biológicos, sociales, culturales, emocionales, etc. Este tema se ha seleccionado 
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por la importancia que juegan las teorías de aprendizaje en educación debido a 

que:  

- Generan una visión sistémica del proceso de aprendizaje, lo que permite 

la toma de decisiones a la sociedad sobre como conducir el proceso educativo  

- Crean un modelo explicativo de cómo aprende el ser humano, lo que 

permite generar modelos educativos y metodologías que desarrollen el 

aprendizaje en función del modelo  

1.2.5 LA ALIMENTACIÓN EN LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS.  

La alimentación es una de las necesidades más importantes del ser humano, por 

eso, los hombres primitivos se dedicaban fundamentalmente a la caza, la pesca 

y la recolección, como precisa Michel Montignac (2005)  

“Desde su origen, y hasta comienzos del neolítico hace aproximadamente 10000 

años, los hombres fueron cazadores recolectores nómadas. Las presas de caza 

constituían la base de su alimentación (proteínas y lípidos); y también consumían 

bayas (frutas silvestres) o raíces (glúcidos con alto contenido de fibras e índices 

glicémicos muy bajos). La mayoría de los autores están de acuerdo en afirmar 

que nuestros antepasados comían también vegetales, accesoriamente (hojas, 

tallos, brotes) y sin duda también granos silvestres ocasionalmente, legumbres 

estas que deben clasificarse entre los alimentos con índice glicémico muy bajo”  

  
1.2.5 LA ALIMENTACIÓN EN EL MEDIO RURAL.  

Aparentemente los niños del medio rural tienen mejor nivel nutricional, lo cual a 

veces es contrario, porque existe alto porcentaje de pobres y familias de pobreza 

extrema en estas zonas, como dice Daniela Arraya (1990):  

“Los niños que viven en zonas rurales se encuentran a menudo en situación de 

precariedad. Debido a la enorme pobreza, no pueden satisfacer correctamente 

sus necesidades elementales, como una buena nutrición, el acceso a los 

servicios sanitarios o la escolarización, y están expuestos a la inseguridad. Así 

mismo, los accidentes viales y la violencia forman parte de su vida cotidiana  

1.2.6 LA ALIMENTACIÓN “MODERNA”  

Dice un antiguo proverbio chino: “La salud y la enfermedad entran por la boca”.  
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Con esta rotundidad se destaca la importancia de “el qué” y “el cómo” comamos 

determina mantener un buen estado de salud o por el contrario abonar un terreno 

propicio para la enfermedad. Muchos son los factores que predispone padecer 

alguna enfermedad, pero no cabe duda que los malos hábitos y entre estos con 

suma importancia, una alimentación desequilibrada o deficiente en nutrientes, 

perjudicará a la respuesta natural y adecuada del cuerpo ante la adversidad, 

contribuyendo a disminuir, la esperanza de vida. La vida moderna nos facilita el 

acceso a una variedad de alimentos y preparaciones inadecuadas que nos 

conlleva a alimentarnos cada vez peor. Los estándares de calidad de los 

vegetales y frutos que llegan a los mercados se basan en la uniformidad del 

tamaño y del aspecto físico, y no en la calidad nutricional, por lo que ya desde 

su cultivo hasta su maduración en cámaras se trabaja con un fin comercial y no 

con la finalidad de aportar nutrientes.  

La falta de tiempo que se dedica a la ingesta y preparación de los alimentos, 

también es evidente, y es ahí donde también la industria alimentaria apoyada por 

campañas muy atractivas de publicidad, nos facilita un sinfín de alimentos 

preparados o semi preparados con elevado número de calorías con grasas 

saturadas y azúcares refinados, que someten al organismo a un estrés 

continuado para poder metabolizar todo ese exceso que terminan entrando en el 

torrente sanguíneo. La energía requerida para todo este proceso genera un 

exceso de los llamados radicales libres que si no son neutralizados por el número 

adecuado de antioxidantes, serán responsables de ir disminuyendo poco a poco 

la esperanza de vida y contribuyendo a la propensión a adquirir enfermedades. 

El círculo vicioso ya está servido, cada vez más alimentos que dañan nuestro 

organismo y cada vez menos y con peor calidad, los alimentos que nos 

proporcionan las herramientas (antioxidantes) para la reparación.  

Toda esta cadena de acontecimientos afecta al hipotálamo (la parte del cerebro 

que actúa como director de sistema nervioso y endocrino) de modo que sin más 

remedio se aumenta la resistencia a la insulina y ya no solo el control sobre el 

peso corporal, sino que también aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y las de carácter neurológico o autoinmunes.   

Mucho se está avanzando desde los laboratorios y centros de investigaciones 

para encontrar los medicamentos ya no sólo para curar sino para sobrellevar 

mejor la enfermedad, si bien aún no hay un interés claro para difundir que desde 
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la alimentación y el aporte adecuado y equilibrado de nutrientes es una vía 

efectiva primero para prevenir y en estados aún reversibles proporcionar al 

cuerpo la herramienta para curar.  

En todo caso, la buena alimentación es un factor muy importante en el 

rendimiento académico, a buen nivel nutricional, buen nivel de rendimiento 

académico, lo cual en nuestro país es preocupante.  

1.2.7 LA ALIMENTACIÓN  

A la hora de describir el concepto de alimentación, se puede decir que este es el 

proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos 

con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. Estos 

nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al organismo 

vivo que sea de aquellos elementos que requiere para vivir. La alimentación es, 

por tanto, una de las actividades y procesos más esenciales de los seres vivos 

ya que está directamente relacionada con la supervivencia. La alimentación 

siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a cabo ante la necesidad 

fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y energía para funcionar 

correctamente. Los tipos de alimentación pueden variar de acuerdo al tipo de ser 

vivo del que estemos hablando. En este sentido, debemos mencionar 

alimentación herbívora (aquella que se sustenta sólo de plantas), alimentación 

carnívora (que recurre sólo a la carne de otros animales) y finalmente la 

alimentación omnívora (combinación de las dos anteriores y característica del 

ser humano).  

Mientras que los vegetales y los animales recurren a la alimentación como una 

simple necesidad fisiológica que busca cubrir las necesidades básicas de 

supervivencia, el ser humano ha transformado desde tiempos inmemoriales al 

proceso de alimentación en una situación social en la que además de ingerirse 

los productos deseados y útiles, también se comparten experiencias y 

situaciones con los pares. Con este fin, el ser humano ha desarrollado no sólo 

instrumentos que le permitan obtener más fácilmente los alimentos, si no también 

espacios y prácticas especialmente destinados a la alimentación, pudiendo 

encontrar hoy en día diferentes tipos de alimentación de acuerdo a cada 

necesidad individual. Se considera que una buena alimentación para el ser 

humano es aquella que combina de manera apropiada todos los diferentes 

alimentos que se encuentran en la naturaleza. La pirámide nutricional es en este 
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sentido un buen método para establecer qué tipos de alimentos deben ocupar 

un mayor lugar en la alimentación de cada individuo y cuáles un lugar menor. La 

alimentación humana está en muchos casos ligada a la emocionalidad y por eso 

pueden desarrollarse fácilmente problemas de salud relacionados con este tema, 

por ejemplo desórdenes alimentarios, obesidad, diabetes, malnutrición y otros 

problemas que no son solamente consecuencia de factores biológicos.  

1.2.8 CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS  

Se han propuesto numerosas formas de clasificar a los alimentos naturales, 

entre ellas podemos citar:  

1) Por su naturaleza:  

a) Vegetales  

b) Animales  

c) Minerales  

2) Por su composición química: (según el nutriente que más abunda)  

a) Hidrocarbonados  

b) Proteicos  

c) Grasos  

d) Vitamínicos  

e) Con fibras  

3) Por la función principal que cumplen en el organismo:  

a) Energéticos  

b) Plásticos  

c) Reguladores 4) Por su procedencia:  

a) Cráneos  

b) Lácteos  

c) Huevos  

d) Cereales, Pastas y Legumbres  

e) Hortalizas y Frutas  

f) Aceites y grasas  
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g) Azúcares y dulces  

h) Infusiones y Bebidas  

5) Por sus posibilidades de conservación:  

a) Perecederos  

b) Semi-Perecederos  

c) No Perecederos  

En el manejo dietético-nutricional habitual, se utiliza como base la clasificación 

por procedencia, y dentro de esta se combinan las clasificaciones por 

composición química y funciones.  

Dentro de cada sub-categoría existe una amplia variedad de alimentos naturales, 

y un sinnúmero de derivados y subproductos que se obtienen a partir de la 

manufactura y el procesamiento industrial de los mismos.  

1.2.9 IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACION EN LA ETAPA ESCOLAR  

Desde el punto de vista nutricional, la infancia es una etapa de la vida muy 

delicada. Por una parte, las necesidades de nutrientes son elevadas (y por tanto, 

el riesgo de deficiencias es mayor), pero además, dado que el organismo está 

inmaduro, en proceso de crecimiento y formación, lo desequilibrios pueden tener 

un mayor impacto que en otras edades y llevar alteraciones en ocasiones 

irreversibles.  

Una alimentación correcta es importante para conseguir una salud óptima, un 

crecimiento armónico, un rendimiento adecuado y un mayor bienestar y calidad 

de vida. Por otra parte, en esta etapa, se van formando los hábitos alimentarios 

que, posteriormente, serán muy difíciles de cambiar.  

Por ello, es importante intentar que las pautas de alimentación que se instauren, 

sean saludables. Una alimentación correcta, no se enseña a los niños desde el 

punto de vista teórico, hay que vivirla en la familia, en el comedor escolar, etc. Si 

los padres, el colegio y la sociedad en general, tienen determinados hábitos, es 

difícil pretender que los niños, tengan otros. La población infantil, imitará las 

costumbres del entorno, y por ello, la mejora de los hábitos alimentarios durante 

la infancia es una campaña, a largo plazo que debe incluir tanto la educación 

escolar en el comedor, como la optimización nutricional de toda la población. En 
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general, se piensa que la variedad es una garantía para que el niño esté bien 

alimentado, pero el concepto de variedad es muy relativo y utilizado de manera 

incorrecta. Lo realmente importante, es que el consumo de alimentos se 

aproxime al ideal teórico formando parte de unos hábitos de vida saludables  

1.2.10 LA ALIMENTACION DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA  

Durante los primeros meses, la leche materna es su mejor alimentación. Las 

necesidades calóricas de los recién nacidos son muy altas. Tomar el pecho 

favorece la relación madre e hijo. Además protege al bebé de infecciones y 

enfermedades y, a largo plazo parece que reduce el riesgo de alergias y 

obesidad. Además, la lactancia te ayuda a recuperar tu silueta y el peso previo 

al embarazo, ya que en esta etapa se gastan muchas calorías.  

La leche materna tiene sabores diferentes que dependerán de la alimentación de 

la madre y cubre las necesidades del bebé ya que se adapta periódicamente a 

ellas a medida que van cambiando.   

En caso de que no sea posible amamantar al bebé, se puede optar por una 

lactancia a base de leches de fórmula. Existen dos tipos: las de inicio (desde el 

nacimiento hasta los 4-6 meses) y las fórmulas de continuación (desde los 4-6 

meses de edad en adelante).  

A partir del segundo semestre de vida, con la introducción de alimentos 

semisólidos y sólidos, comienza una etapa de adaptación a diferentes texturas y 

sabores. No obstante, la alimentación líquida continúa siendo un porcentaje muy 

importante de la nutrición del lactante, ya que durante esta etapa los bebés 

consumen alrededor de 400 a 600 ml de leche por día.  

1.2.11 COMBINACION ADECUADA DE LOS ALIMENTOS  

- Nuestro estómago está hecho para digerir un solo alimento cocinado a la 

vez. Un alimento cocinado es aquel que ha sido por alguna forma de 

calentamiento, ya sea la sopa, la carne, los guisos, las frutas o las verduras 

calentadas.  

- Lo ideal es que combines siempre un platillo cocinado (una comida sólida) 

con alguna ensalada (comida líquida, sin cocinar). Hay que tomar en cuenta 

que las verduras cocidas cuentan como comida cocinada.  

- La combinación de proteínas y carbohidratos es incompatible. Para 

descomponerse en el estómago, cada una requiere de jugos gástricos ácidos 
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y alcalinos respectivamente. Si tú mezclas a la hora de comer proteínas y 

carbohidratos, el estómago segrega jugos gástricos tanto ácido y alcalinos: 

la consecuencia es que al mezclarse, los jugos se neutralizan. Es entonces 

que a tu estómago le cuesta muchísimo digerir el alimento, de hecho muchas 

veces no puede hacerlo, y esto es lo que te provoca la indigestión o la acidez 

estomacal.  

- Cuando mezclas proteínas y carbohidratos en una misma comida, el 

alimento pasa horas sin poderse digerir en tu estómago, y es aquí donde 

comienza a ocurrir el proceso de descomposición del alimento, entonces se 

comienzan a producir toxinas, gases, mal aliento, etc.  

- La mezcla anterior ocasiona además que de hecho, aunque no hayas 

consumido alcohol, la misma fermentación del alimento lo produce, y si no 

consumes alcohol por no dañar al hígado, un descuido en tu digestión lo 

puede estar haciendo.  

- Durante nuestra dieta hay muchos ejemplos comunes de esta combinación  

(carbohidratos y proteínas): pastas (carbohidratos) y queso u hongos 

(proteínas), carne (proteína) y papás o aceitunas, leche (proteína) y pastas, 

pan, frutas, etc.  

- La teoría que propone que en una comida se mezclen todos los grupos 

alimenticios es incorrecta.  

- La fruta es muy recomendable consumirla sola, sin mezclarla con ningún otro 

alimento. La razón es que el azúcar natural de la fruta fermenta cualquier 

alimento en el estómago.  

- Cuando comes frutas con otros alimentos, estas acelerando la fermentación 

del alimento, esto provoca empachos, indigestión y que las vitaminas de la 

fruta no se aprovechen del todo. Además, como ya se dijo, cuando los 

alimentos se fermentan y pudren en el organismo, es como si tomaras 

alcohol.   

- Si vas a consumir frutas, lo ideal es consumir las cítricas como primer 

alimento por las mañanas. El limón, la guayaba, la piña, la ciruela, la fresa, 

la toronja, la naranja, etc. son ideales ya que purifican el organismo y 

depuran la sangre, limpian y preparan el estómago para que este comience 

a funcionar. Necesitas sólo veinte minutos para que estas frutas se asimilen 

completamente en tu organismo, así que espera veinte minutos después de 

haberlas consumido para desayunar después.  



 

19  

- Las demás frutas puedes comerlas a distintas horas del día, procurando que 

sea media hora antes o dos horas después de haber comido algo.  

- Procura no tomar líquidos a la hora de la comida. Estos diluyen los jugos 

gástricos y provocan que la comida tarde mucho más para asimilarse. Una 

pequeña taza de un te digestivo es lo recomendado y el suficiente líquido 

antes, durante o después de la comida.  

- Procura tomar agua media hora antes o una hora después de la comida.  

  
1.3 EL APRENDIZAJE.  

El aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición humana, 

relativamente duradero y además no puede ser explicado por procesos de 

maduración. Este cambio es conductual. lo que permite inferir que sólo se logra 

a través del aprendizaje (Bigge y Hunt, M. 1981). Así puede definirse el 

aprendizaje como un cambio en la conducta, relativamente permanente, que 

ocurre como resultado de la experiencia. Al usar la expresión "relativamente 

permanente", esta definición elimina la fatiga y los factores motivacionales como 

posibles causas del cambio. Al afirmar que el cambio se debe a la experiencia, 

también se excluyen como causas del cambio los factores madurativos. Del 

mismo modo el Aprendizaje, es también definido como "Adquisición de una 

nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con el medio 

externo".  

Actualmente se pone en vigencia el Aprendizaje significativo, concepto acuñado 

por David Paul Ausubel con la intención de superar tanto los límites de la 

enseñanza tradicional (memorística y acumulativa), como el exceso de actividad 

que se derivaba de las corrientes a favor del aprendizaje por descubrimiento, el 

cual impedía en ocasiones la asimilación de nuevos contenidos.  

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó enfoque expositivo, especialmente importante, según él, 

para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros autores que, 

como Bruner, defendían por aquellos años la preeminencia del aprendizaje por 

descubrimiento.  

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo 

cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no 
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arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes 

y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación o anclaje délo que se 

aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende, 

fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de 

abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da lugar 

a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende. 

El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma 

novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de 

un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido.  

1.3.1 TIPOS DE APRENDIZAJE:  

Según la teoría conductista existen los siguientes tipos de aprendizaje:  

a) Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de conceptos, 

principios o contenidos a través de un método de búsqueda activa, sin una 

información inicial sistematizada del contenido de aprendizaje.  

b) Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el sujeto 

enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta correcta y 

comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que casualmente ejecuta 

la respuesta correcta, tras la cual recibe un reforzamiento positivo.  

c) Aprendizaje innovador: Supone, la capacidad de control de los 

acontecimientos que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos básicos de 

este aprendizaje son la participación y la anticipación.  

d) Aprendizaje latente: Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de 

reforzamiento o recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o actuación 

de lo contrario permanece latente cuando aparece el reforzamiento.  

e) Aprendizaje lector: Intervienen diversas variables: por un lado, las que 

caracterizan al mismo proceso lector: por otra, una serie de aptitudes en él 

implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje.  

f) Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones 

conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver problemas en el 

supuesto de problemas ya vividos.  

g) Aprendizaje social: El término de aprendizaje social ha sido empleado 

globalmente en la psicología contemporánea de dos maneras diferentes, en 



 

21  

virtud de la extensión del concepto y de su vinculación a sistemas teóricos 

determinados. Para muchos autores, por aprendizaje social se entiende un 

conjunto de aprendizajes que hacen referencia a conductas específicas y 

directamente ligadas a la vida social, como hábitos sociales, actitudes, valores. 

Se trata de un uso genérico que no se señala procesos concretos, sino el ámbito 

en que se dan. Otros sostienen que la mayor parte de la conducta social se 

desarrolla a través del aprendizaje por observación de modelos y que se ejecuta 

en función de las contingencias del refuerzo ambiental.  
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CAPITULO II  

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.  

Con el correr del tiempo nuestra amazonia en si el distrito de Tambopata de la 

provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, en cuanto al nivel 

nutricional, se observa la baja calidad alimenticia, desnutrición y el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de las diferentes Instituciones 

Educativas Secundarias, esto se debe al descuido, a la falta de conocimiento y 

a los problemas económicos de los padres de familia, quiénes son los directos 

responsables de la atención y el cuidado de la salud de sus hijos en edad escolar. 

Sabiendo que la alimentación es la base fundamental para su desarrollo y el 

mejor aprendizaje, teniendo al alcance los productos oriundos de la zona, que 

son de alto valor nutritivo. Actualmente no se está dando la debida importancia 

ni su uso respectivo a los productos de la zona para el consumo, sencillamente 

por el desconocimiento de sus altos valores nutritivos, como proteínas, vitaminas 

y otros aportes nutricionales.   

Al respecto el estado peruano ha implementado el Programa Qali Warma, para 

cuidar el nivel nutricional de los estudiantes en los niveles inicial y primaria; sin 

embargo, este programa en menos de un año ha presentado serias falencias que 

es de conocimiento general.  

La desnutrición crónica, según el informe del INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática), alcanza el 18 % en niños menores de 5 años, 

acentuándose este problema en las zonas rurales con un porcentaje de 32,1 % 

esta situación de la desnutrición se refleja en los puntos más críticos de los 

parámetros sociales y económicos que vincula directamente a la pobreza crítica 

y a la política de Estado que viene excluyendo la cultura amazónica y andina, 

que por factores de Marketización se impone el consumo de productos 

denominados “alimentos chatarra”.  

En la actualidad el hambre azota a la población peruana con efectos dramáticos 

e inhumanos. La vigencia de una sociedad capitalista que nunca abordó dicha 

problemática, el aumento de estados de desnutrición y por ende de bajo 

rendimiento académico.  
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En nuestra región hay preferencia en vender los productos que produce la zona, 

para luego comprar productos procesados para su consumo, como el fideo, 

harina, etc.  

2.2  Justificación de la investigación.  

El porqué de este trabajo de investigación es porque los padres de familia y 

estudiantes necesitan saber de cómo llevar una alimentación adecuada que lejos 

de menospreciar los productos de la región deben consumirlos y así tener un 

buen habito de consumo de alimentos los cuales sean balanceados y 

provechosos para su cuerpo.  

Este tipo de conductas ayudarán al estudiante a tener una buena alimentación 

por consiguiente tendrán mayores resultados en cuanto al estudio.  

2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

2.3.1 PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el nivel de incidencia del consumo de productos naturales y procesados 

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Básica Regular Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto 

Maldonado, 2019?  

2.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

1. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes que 

consumen productos naturales de la Institución Educativa Básica Regular 

Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019?  

2. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes que 

consumen productos procesados de la Institución Educativa Básica 

Regular Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019?  

3. ¿Cuánto es el consumo entre los productos naturales y procesados 

de la Institución Educativa Básica Regular Nuestra Señora de las Mercedes 

de Puerto Maldonado, 2019?  

3.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.3.2 OBJETIVO GENERAL.  

Establecer la incidencia e importancia del consumo alimentos 

adecuadamente de los estudiantes del tercer grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa Básica Regular Nuestra Señora de 

las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.   

3.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1) Conocer el nivel de rendimiento académico por consumo de 

productos naturales de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Básica Regular Nuestra 

Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.   

2) Conocer el nivel de rendimiento académico por consumo de 

productos procesados de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Básica Regular 

Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.  

3) Conocer el consumo de productos naturales y procesados de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Básica Regular Nuestra Señora de las 

Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.   

3.4 HIPÓTESIS   

3.4.2 HIPÓTESIS GENERALES  

Los hábitos alimenticios inciden significativamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Básica Regular Nuestra Señora de las 

Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.   

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA.  

1.- La buena alimentación tiene como resultado un buen rendimiento 

académico de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Básica Regular Nuestra Señora de las 

Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.  

2.- El consumo de productos procesados tiene como consecuencia un 

bajo rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Básica Regular Nuestra 

Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.  

3.- El consumo de productos naturales es significativamente mayor en 

relación a los productos procesados entre los estudiantes del tercer grado 
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de educación secundaria de la Institución Educativa Básica Regular 

Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Maldonado, 2019.  

3.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN.  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

     Hábitos alimenticios  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

         Rendimiento académico.  

2.7  INDICADORES DE INVESTIGACIÓN.  

- Para el presente proyecto de investigación se aplicará diseño pre 

experimental diseño pre-test post- test con un solo grupo esquema:  

  
O1  X O2  

  

Donde:  

X = Variable Independiente  

X1= Medición Pre-experimental de la variable independiente  

X2= Medición Post-experimental de la variable independiente  

  

2.8  Metodología de estudio de los hábitos de la alimentación en la educación:  

2.8.1 Enfoque de la Investigación.  

      El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.  

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN   

El nivel que tiene la presente investigación es aplicada y tiene por finalidad 

el de emplear una capacitación a los estudiantes.   

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Es de tipo descriptiva   

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

El diseño aplicado en esta investigación es el causal explicativo, por la 

relación de ambas variables en el sentido de causa y efecto.  

2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
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La aplicación de una técnica directa mediante la encuesta. 2.8.6 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

          Recojo de datos a través de:  

- cuestionario  

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población  

El estudio correspondiente se realizará en el distrito de Tambopata 
especificando en la I.E.B.R. Nuestra Señora de las Mercedes cuya 
población es la siguiente:  

Nº  GRADO  CANTIDAD  DOCENTES  

01  PRIMERO  159  05  

02  SEGUNDO  152  04  

03  TERCERO  136  04  

04  CUARTO  125  04  

05  QUINTO  106  03  

    678  20  

  

Muestra.  

Para el proceso de elección de la muestra se ha considerado la técnica 

no probabilística compuesta por:  

- 15 estudiantes   

  

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.  

Técnica de Procesamiento de datos  

Para el estudio correspondiente se llevará a cabo mediante las siguientes 

técnicas:  
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- Cuadros estadísticos, recopilando la información y procesándolo según la 

información y el resultado en porcentajes.  

- Comparación de datos y su respectivo grafico mediante barras  

- La interpretación correspondiente de cada cuadro estadístico y su 

respectiva representación en los gráficos.  

- Análisis e Interpretación de datos  

Es la aplicación de los instrumentos de recojo de datos lo que es a través de 

la encuesta al azar y aleatorio, lo cual se realiza mediante tablas de 

procesamiento, gráficos estadísticos, aplicación de las frecuencias, 

variables, porcentajes y la interpretación después de cada ítem formulado.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PRE TEST ENCUESTA A LOS 
ESTUDIANTES  

1.- ¿Cuántas veces al día te alimentas?  
PRE-TEST   
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Xi  

fi   %  

2 VECES  8   53  

3 VECES  3   20  

4 A 5 VECES AL DIA  4   27  

TOTAL  15   100%  

  
GRAFICO Nº 001  

 
  

INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a 

¿Cuántas veces al día te alimentas?, 8 estudiantes afirman que si consumen dos 

veces al día lo cual representa a un 53%, mientras que 3 estudiantes de la misma 

institución manifiestan que consumen 3 veces al día el cual representa al 20% 

de los encuestados, así mismo 4 estudiantes que consumen alimentos de 4 a 5 

veces, representando al 27% de docentes encuestados.   

En conclusión:  
Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes consumen sus alimentos dos 

veces al día.  

  

CUADRO Nº 002  
2.- ¿Qué tan seguido desayunas en las mañanas?  
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Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SI  3    20  

A VECES  6    40  

NADA  6    40  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 002  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Qué 

tan seguido desayunas en las mañanas?, 3 estudiantes afirman que si consumen 

su desayuno por las mañanas el cual representa a un 53%, mientras que 6 

estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces consumen su 

desayuno el cual representa al 40% de los encuestados, así mismo 6 estudiantes 

afirman que no consumen ningún desayuno por las mañanas, representando al 

40% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes consumen a veces su desayuno 

en las mañanas.  
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CUADRO Nº 00  

30  

3 
3.- ¿Qué tan seguido consumes verduras?  

 
Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  2    13  

A VECES  3    20  

NADA  10    73  

TOTAL  15    100%  

  
FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 003  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Qué 

tan seguido consumes verduras?, 2 estudiantes afirman que si consumen 

verduras el cual representa a un 13%, mientras que 3 estudiantes de la misma 

institución manifiestan que a veces consumen verduras el cual representa al 40% 

de los encuestados, así mismo 10 estudiantes afirman que no consumen 

verduras, representando al 73% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  
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Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no consumen verduras  

.  

  
4 

4.- ¿Con que frecuencia consumes golosinas y gaseosas?  
 

Xi  
 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  4    27  

A VECES  10    67  

NADA  1    6  

TOTAL  15    100%  

  
FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 004  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Con 

que frecuencia consumes golosinas y gaseosas?, 4 estudiantes afirman que si 

consumen su golosinas y gaseosas el cual representa a un 53%, mientras que 

10 estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces consumen su 
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CUADRO Nº 00  
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desayuno el cual representa al 67% de los encuestados, así mismo 1 estudiantes 

afirma que no consumen ninguna golosina y gaseosas, representando al 6% de 

estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes a veces consumen golosinas y 

gaseosas.  

5 

¿Llevas un horario adecuado para consumir tus alimentos?  
 

Xi  
 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  1    6  

A VECES  10    67  

NADA  4    27  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 005  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a 
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¿Llevas un horario adecuado para consumir tus alimentos?, 1 estudiantes 

afirman que si consume sus alimentos en un horario adecuado el cual representa 

a un 6%, mientras que 10 estudiantes de la misma institución manifiestan que a 

veces consumen sus alimentos en un horario adecuado que representa al 67% 

de los encuestados, así mismo 4 estudiantes afirman que no consume sus 

alimentos en un horario adecuado, representando al 27% de estudiantes 

encuestados.  En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes consumen a veces a cierta hora 

sus alimentos.  



  
  

CUADRO Nº 00  
  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes  
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6 
6.- ¿Qué tan seguido consumes pescado?  

 
Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  1    6  

A VECES  4    27  

NADA  10    67  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 006  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Qué 

tan seguido consumes pescado?, 1 estudiantes afirman que siempre consume 

pescado el cual representa a un 6%, mientras que 4 estudiantes de la misma 
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Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes  
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institución manifiestan que a veces consumen pescado que representa al 27% 

de los encuestados, así mismo 10 estudiantes afirman que no consumen 

pescado que representa al 67% de estudiantes encuestados.   

En conclusión: no consumen pescado en su  

dieta alimenticia.  

7 
7.- ¿Con que frecuencia consumes fideos?  

 
Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  12    80  

A VECES  2    13  

NADA  1    7  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 007  
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Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes  
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INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Con 

que frecuencia consumes fideos?, 12 estudiantes afirman que siempre 

consumen fideos el cual representa a un 80%, mientras que 2 estudiantes de la 

misma institución manifiestan que a veces consumen fideos que representa al 

13% de los encuestados, así mismo 1 estudiante afirma que no consume fideos 

que representa al 7% de estudiantes encuestados.   

En conclusión: consumen fideos en su dieta  

alimenticia.  

8 
8.- ¿Qué tan seguido consumes frituras?  

 
Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  13    86  

A VECES  1    7  

NADA  1    7  

TOTAL  15    100%  



  
  

CUADRO Nº 00  
  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes  
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FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 008  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿ Qué 

tan seguido consumes frituras?, 13 estudiantes afirman que siempre consumen 

frituras el cual representa a un 86%, mientras que 1 estudiante de la misma 

institución manifiestan que a veces consume frituras que representa al 7% de los 

encuestados, así mismo 1 estudiante afirma que no consume frituras que 

representa al 7% de estudiantes encuestados.   

En conclusión: consumen frituras en su dieta  

alimenticia.  
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9 
9.- ¿ Con que frecuencia consumes menestras?  

 
Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  3    20  

A VECES  3    20  

NADA  9    60  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 009  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿ Con 

que frecuencia consumes menestras?, 3 estudiantes afirman que siempre 

consumen menestras el cual representa a un 20%, mientras que 3 estudiantes 

de la misma institución manifiestan que a veces consumen menestras que 
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representa al 20% de los encuestados, así mismo 9 estudiantes afirman que no 

consumen menestras que representa al 60% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no consumen menestras en su 

dieta alimenticia.  

  
  

CUADRO Nº 010  
10.- ¿Te has hecho alguna vez una prueba de anemia?  

 
Xi  

 PRE-TEST   

fi    %  

SI  1    7  

A VECES  0    0  

NUNCA  14    93  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 010  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Te 

has hecho alguna vez una prueba de anemia?, 1 estudiantes afirman que si SE 
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hizo una prueba de anemia el cual representa a un 7%, mientras que 0 

estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces se hizo una prueba 

de anemia que representa al 00% de los encuestados, así mismo 14 estudiantes 

afirman que no se hicieron la prueba de anemia que representa al 93% de 

estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes nunca se hicieron una prueba 

que descarte la presencia de anemia en su organismo.  

POST TEST 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

1.- ¿Cuántas veces al día te alimentas?  

 
Xi  

POST-TEST   

fi   %  

2 VECES  2   13  

3 VECES  10   67  

4 A 5 VECES AL DIA  3   20  

TOTAL  15   100%  

  
GRAFICO Nº 001  
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INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a 

¿Cuántas veces al día te alimentas?, 7 estudiantes afirman que si consumen dos 

veces al día lo cual representa a un 13%, mientras que 10 estudiantes de la 

misma institución manifiestan que consumen 3 veces al día el cual representa al 

67% de los encuestados, así mismo 3 estudiantes que consumen alimentos de 

4 a 5 veces, representando al 27% de docentes encuestados.   

En conclusión:  
Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes consumen sus alimentos tres 

veces al día.  

  

CUADRO Nº 002  
¿Qué tan seguido desayunas en las mañanas?  
 

Xi  
  POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  12    80  

A VECES  2    13  

NADA  1    7  

TOTAL  15    100%  
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FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 002  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Qué 

tan seguido desayunas en las mañanas?, 12 estudiantes afirman que si 

consumen su desayuno por las mañanas el cual representa a un 80%, mientras 

que 2 estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces consumen su 

desayuno el cual representa al 13% de los encuestados, así mismo 1 estudiantes 

afirman que no consumen ningún desayuno por las mañanas, representando al 

7% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes consumen a veces su desayuno 

en las mañanas.  
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3 

¿Qué tan seguido consumes verduras?  
 

Xi  
 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  9    60  

A VECES  6    40  

NADA  0    0  

TOTAL  15    100%  

  
FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 003  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Qué 

tan seguido consumes verduras?, 9 estudiantes afirman que si consumen 

verduras el cual representa a un 60%, mientras que 6 estudiantes de la misma 

institución manifiestan que a veces consumen verduras el cual representa al 40% 

de los encuestados, así mismo 0 estudiantes afirman que no consumen 

verduras, representando al 00% de estudiantes encuestados.   
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En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes si consumen verduras  

.  

  
4 

¿Con que frecuencia consumes golosinas y gaseosas?  
 

Xi  
 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  0    00  

A VECES  5    33  

NADA  10    67  

TOTAL  15    100%  

  
FUENTE: Encuesta a los docentes 

GRAFICO Nº 004  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Con 

que frecuencia consumes golosinas y gaseosas?, 0 estudiantes afirman que si 
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consumen su golosinas y gaseosas el cual representa a un 00%, mientras que 5 

estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces consumen su 

desayuno el cual representa al 33% de los encuestados, así mismo 10 

estudiantes afirma que no consumen ninguna golosina y gaseosas, 

representando al 67% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no consumen golosinas y 

gaseosas.  

5 

5.- ¿Llevas un horario adecuado para consumir tus alimentos?  
 

Xi  
 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  10    67  

A VECES  4    27  

NADA  1    6  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 005  
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INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a 

¿Llevas un horario adecuado para consumir tus alimentos?, 10 estudiantes 

afirman que si consume sus alimentos en un horario adecuado el cual representa 

a un 67%, mientras que 4 estudiantes de la misma institución manifiestan que a 

veces consumen sus alimentos en un horario adecuado que representa al 27% 

de los encuestados, así mismo 1 estudiantes afirman que no consume sus 

alimentos en un horario adecuado, representando al 6% de estudiantes 

encuestados.  En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes consumen sus alimentos en un 

horario adecuado.  



  
  

CUADRO Nº 00  
  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes  
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6 
6.- ¿Qué tan seguido consumes pescado?  

 
Xi  

 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  9    60  

A VECES  4    27  

NADA  2    13  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 006  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Qué 

tan seguido consumes pescado?, 9 estudiantes afirman que siempre consumen 

pescado el cual representa a un 60%, mientras que 4 estudiantes de la misma 
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CUADRO Nº 00  
  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes 

dieta alimenticia.  
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institución manifiestan que a veces consumen pescado que representa al 27% 

de los encuestados, así mismo 2 estudiantes afirman que no consumen pescado 

que representa al 13% de estudiantes encuestados.   

En conclusión: consumen pescado en su dieta  

alimenticia.  

7 
7.- ¿Con que frecuencia consumes fideos?  

 
Xi  

 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  1    80  

A VECES  4    13  

NADA  9    7  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 007  
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Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes 

dieta alimenticia.  
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INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Con 

que frecuencia consumes fideos?, 2 estudiantes afirman que siempre consumen 

fideos el cual representa a un 13%, mientras que 4 estudiantes de la misma 

institución manifiestan que a veces consumen fideos que representa al 27% de 

los encuestados, así mismo 9 estudiantes afirman que no consumen fideos que 

representa al 60% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

no consumen fideos en su  
8 

8.- ¿Qué tan seguido consumes frituras?  
 

Xi  
 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  0    00  

A VECES  3    20  

NADA  12    80  

TOTAL  15    100%  
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Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes 

dieta alimenticia.  
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FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 008  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿ Qué 

tan seguido consumes frituras?, ningún estudiante afirma que siempre 

consumen frituras el cual representa a un 00%, mientras que 3 estudiante de la 

misma institución manifiestan que a veces consume frituras que representa al 

20% de los encuestados, así mismo 12 estudiantes afirman que no consumen 

frituras que representa al 80% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

no consumen frituras en su  
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CUADRO Nº 009 9.- 
¿Con que frecuencia consumes menestras?  

 
Xi  

 POST-TEST   

fi    %  

SIEMPRE  8    53  

A VECES  3    20  

NADA  4    27  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 009  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿ Con 

que frecuencia consumes menestras?, 8 estudiantes afirman que siempre 

consumen menestras el cual representa a un 53%, mientras que 3 estudiantes 

de la misma institución manifiestan que a veces consumen menestras que 
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representa al 20% de los encuestados, así mismo 4 estudiantes afirman que no 

consumen menestras que representa al 27% de estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes no consumen menestras en su 
CUADRO Nº 010 

10.- ¿Te has hecho alguna vez una prueba de anemia?  
 

Xi  
 POST-TEST   

fi    %  

SI  10    67  

A VECES  0    0  

NUNCA  5    33  

TOTAL  15    100%  

FUENTE: Encuesta a los docentes 
GRAFICO Nº 010  

 
INTERPRETACION  
De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados en 

la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia a ¿Te 

has hecho alguna vez una prueba de anemia?, 10 estudiantes afirman que si se 

hizo una prueba de anemia el cual representa a un 67%, mientras que ningún 

estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces se hizo una prueba 

de anemia que representa al 00% de los encuestados, así mismo 5 estudiantes 
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afirman que no se hicieron la prueba de anemia que representa al 33% de 

estudiantes encuestados.   

En conclusión:  

Podemos afirmar que la mayoría de estudiantes se hicieron una prueba que descarte 

la presencia de anemia en su organismo.  

  

2.11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La importancia de la necesidad de una alimentación adecuada es importante en 

los estudiantes ya que esta influenciara en su rendimiento académico y físico en 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.  

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Cuántas veces al día te alimentas?, 7 estudiantes afirman que si 

consumen dos veces al día lo cual representa a un 13%, mientras que 10 

estudiantes de la misma institución manifiestan que consumen 3 veces al día 

el cual representa al 67% de los encuestados, así mismo 3 estudiantes que 

consumen alimentos de 4 a 5 veces, representando al 27% de docentes 

encuestados.   

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Qué tan seguido desayunas en las mañanas?, 12 estudiantes afirman 

que si consumen su desayuno por las mañanas el cual representa a un 80%, 

mientras que 2 estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces 

consumen su desayuno el cual representa al 13% de los encuestados, así 

mismo 1 estudiantes afirman que no consumen ningún desayuno por las 

mañanas, representando al 7% de estudiantes encuestados.  

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Qué tan seguido consumes verduras?, 9 estudiantes afirman que si 

consumen verduras el cual representa a un 60%, mientras que 6 estudiantes 

de la misma institución manifiestan que a veces consumen verduras el cual 

representa al 40% de los encuestados, así mismo 0 estudiantes afirman que 

no consumen verduras, representando al 00% de estudiantes encuestados.  
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- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Con que frecuencia consumes golosinas y gaseosas?, 0 estudiantes 

afirman que si consumen su golosinas y gaseosas el cual representa a un 

00%, mientras que 5 estudiantes de la misma institución manifiestan que a 

veces consumen su desayuno el cual representa al 33% de los encuestados,  

  
así mismo 10 estudiantes afirma que no consumen ninguna golosina y gaseosas, 

representando al 67% de estudiantes encuestados.  

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Llevas un horario adecuado para consumir tus alimentos?, 10 estudiantes 

afirman que si consume sus alimentos en un horario adecuado el cual 

representa a un 67%, mientras que 4 estudiantes de la misma institución 

manifiestan que a veces consumen sus alimentos en un horario adecuado 

que representa al 27% de los encuestados, así mismo 1 estudiantes afirman 

que no consume sus alimentos en un horario adecuado, representando al 

6% de estudiantes encuestados.  

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Qué tan seguido consumes pescado?, 1 estudiantes afirman que siempre 

consume pescado el cual representa a un 6%, mientras que 4 estudiantes 

de la misma institución manifiestan que a veces consumen pescado que 

representa al 27% de los encuestados, así mismo 10 estudiantes afirman 

que no consumen pescado que representa al 67% de estudiantes 

encuestados.   

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Con que frecuencia consumes fideos?, 12 estudiantes afirman que 

siempre consumen fideos el cual representa a un 80%, mientras que 2 

estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces consumen 

fideos que representa al 13% de los encuestados, así mismo 1 estudiante 

afirma que no consume fideos que representa al 7% de estudiantes 

encuestados.  
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- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿ Qué tan seguido consumes frituras?, 13 estudiantes afirman que siempre 

consumen frituras el cual representa a un 86%, mientras que 1 estudiante de 

la misma institución manifiestan que a veces consume frituras que 

representa al 7% de los encuestados, así mismo 1 estudiante afirma que no 

consume frituras que representa al 7% de estudiantes encuestados.  

  
  

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿ Con que frecuencia consumes menestras?, 3 estudiantes afirman que 

siempre consumen menestras el cual representa a un 20%, mientras que 3 

estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces consumen 

menestras que representa al 20% de los encuestados, así mismo 9 

estudiantes afirman que no consumen menestras que representa al 60% de 

estudiantes encuestados.  

- De acuerdo con el ítem planteado de un total de 15 estudiantes encuestados 

en la Institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, con referencia 

a ¿Te has hecho alguna vez una prueba de anemia?, 1 estudiantes afirman 

que si SE hizo una prueba de anemia el cual representa a un 7%, mientras 

que 0 estudiantes de la misma institución manifiestan que a veces se hizo 

una prueba de anemia que representa al 00% de los encuestados, así mismo 

14 estudiantes afirman que no se hicieron la prueba de anemia que 

representa al 93% de estudiantes encuestados.  

2.12 Comprobación de la hipótesis  

De acuerdo a la hipótesis especifica se plantea que Es posible que estos 

estudiantes en el futuro mantengan este tipo de problemas, ya que, aunque en 

su estado nutricional no se refleja esto, sí lo está en sus hábitos alimentarios 

tanto como en sus hábitos sedentarios, y será una carga futura tanto para el 

Sistema de Salud como para sus familias. Se podría citar una frase de un autor 

anónimo que dice: “Los médicos trabajan para conservarnos la salud, y los 

cocineros para destruirla, pero estos últimos están más seguros de lograr su 

intento”, frase en gran parte cierta, ya que estos estudiantes que sufren de una 

alimentación inadecuada debido a comer comidas ricas en grasa durante años, 
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hábito transmitido de generación en generación, y a las nuevas costumbres de 

la sociedad, como el uso de Internet y ver programas de Televisión que imponen 

una moda, o el uso de medios de movilidad que no ponen exigencias físicas a 

sus usuarios, serán un problema en crecimiento mayor con el paso de los años. 

Es hora que se ponga manos a la obra y se comience a crear una sociedad que 

sepa comer y dar de comer no solo con alimentos sino también con cultura, por 

lo que se debería confeccionar y poner en marcha un programa nutricional para 

mejorar los hábitos alimentarios de los estudiantes a base de cereales de nuestra 

Región, para así mejorar su rendimiento académico.    
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CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION  

3.1  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

- Implementación de un plan de capacitación para la mejora de hábitos para 

la alimentación hacia los estudiantes por parte de los padres de la Institución 

Nuestra Señora de las Mercedes.   

3.2  DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

Dentro de las necesidades halladas en esta institución y la mayoría de nuestra 

región es como a continuación sigue:  

1. Poca capacitación sobre los hábitos de buena alimentación.  

2. Estudiantes con poco hábito de consumo de alimentos balanceados.   

3. Quioscos mal implementados.   

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Se conoce que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de 

las comunidades y sociedades en general, por lo tanto, se necesita que 

los funcionarios tengan el criterio de mejorar y elevar la categoría 

educativa conforme a las necesidades y realidad social, amparados a los 

valores humanos en tal virtud el equipo investigador ha visto necesario 

realizar una propuesta de capacitación para mejorar el conocimiento y 

manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, para 

brindar mejor servicio a los estudiantes y demás actores sociales, así 

mismo se lograra inculcar la importancia de una educación en los buenos 

hábitos de buena alimentación lo cual nos permitirá tener estudiantes 

sanos y con un buen rendimiento académico y físico  

3.4 PÚBLICO OBJETIVO  

La presente propuesta de capacitación va en mención a los siguientes actores:  
  Nº  BENEFICIARIOS  CANTIDAD  

1  PADRES DE FAMILIA  15  

2  ESTUDIANTES  15  

TOTAL  30  

  

3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.5.1 OBJETIVO GENERAL.  

Mejorar y priorizar un hábito alimenticio adecuado en los estudiantes.  

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
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- Capacitar a los padres de familia y estudiantes sobre el uso hábito 

alimenticio.  

- Concientizar a los padres de familia y estudiantes sobre la importancia de 

una alimentación adecuada.  

3.6  Actividades Inherentes al desarrollo de la propuesta  

Las actividades para llevar a cabo el desarrollo de nuestra propuesta será el 

de prever:  

1. Elaboración de materiales educativos.  

2. Mostrar los alimentos adecuados para un estudiante conociendo el valor 

nutricional de estas.  

3. Buscar coordinadamente la autorización y el espacio donde se llevará a 

cabo la capacitación al público objetivo.   

3.7 Planificación detallada de las actividades  

La siguiente planificación responde a la coordinación entre el director de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes el Magister 

Samuel Suarez Jara y los investigadores.  

  
Nº  ACTIVIDADES  NOVIEMBRE - 2018  LUGAR  HORA  

1  Elaboración de 
materiales  

1-2-3 de Noviembre  

(Miércoles, Jueves y 
viernes)    

I.E. Nuestra Señora 
de las Mercedes  

3:00 pm a  

7:00 pm  

2  Instalación de 
programas  

5-6 de noviembre  

(sábado y domingo)  

Sala de Innovación   

I.E. Nuestra Señora 
de las Mercedes  

8:00 am A   

4:pm  

3  I taller de 
capacitación a 

docentes  

5 a 9 de noviembre  

(Lunes a viernes)  

Sala de Innovación   

I.E. Nuestra Señora 
de las Mercedes  

8:00 am A  

12:00 pm  

4  II taller de 
capacitación a los 

estudiantes  

12 a 16 de 

noviembre  

(Lunes a viernes)  

Sala de Innovación   

I.E. Nuestra Señora 
de las Mercedes  

8:00 am A  

12:00 pm  

5   Aplicación de la 
pos test  

4 de Diciembre  Sala de Innovacion  

I.E. Nuestra Señora 
de las Mercedes  

8:00 am A  

10:00 am  
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES  
ACTIVIDADES  MESES 2018     2019  

M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  E  F  M  A  

Diagnostico Situacional  X                            

Planteamiento del problema    X                          

Aprobación del proyecto      X                        

Marco teórico        X                      

Elaboración de instrumentos de 
investigación  

        X                    

Talleres de elaboración del plan de 
acción  

          X                  

Recolección de información parcial              X                

Recolección de información final                X              

Consolidación y presentación de 
informe  

              X              

Talleres de capacitación  a los 
estudiantes y padres de familia.  

                X            

Consolidación y análisis de la 
información   

                X            

Redacción de informe y 
presentación  

                  X  X        

Primera revisión del informe                        X      

Segunda revisión del informe                        X      

Redacción del informe final y 
presentación  

                      X      

Sustentación de Tesis                          X    
  

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta  Dentro del presente 

presupuesto   

3.9.1 Servicios Económicos.  
SERVICIOS  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  SUB TOTAL  

Impresión  300  S/0.20.  S/ 60.00  

Tipeo  100  S/1.50.00  S/ 150.00  
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Asesor  01  S/1200.00  S/ 1200.00  

Filmadora  01    S/ 120.00  

Cámara Digital  01    S/ 80.00  

Quemado de CD  15  S/2.00  S/ 30.00  

Anillados  04  S/12.00  S/ 48.00  

TOTAL    S/ 1688.00  

  

3.10.2 PRESUPUESTO.  
Bienes  S/ 353.00  

Servicios  S/ 200.00  

Otros  S/ 100.00  

TOTAL  S/ 653.00  

  

3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

En el cumplimiento de la acción prevista que tiene carácter permanente además 

se considera para ello especiales tipos de evaluación con la intención de verificar 

el ogro de la aplicación de los nuevos enfoques de la tecnología y la 

comunicación y la información   

- Diagnóstico  

- Formativo  

- Sumativa  

- Diferencial  
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CONCLUSIONES  

.  

Primera conclusión.  

Los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a tener una 

buena alimentación balanceada. Así mismo el acceso a los quioscos se pudo 

evidenciar la compra de comida saludable y apta para su organismo.  

Segunda conclusión.  
Los resultados de la investigación comprueban que después de haber llevado a 

cabo las capacitaciones correspondientes hubo una gran mejora en los hábitos 

de alimentación de los estudiantes.  

Tercera conclusión.  
Así mismo se puede aseverar que la gran mayoría de los estudiantes de la 

Institución Educativa iniciaron a tener una mejor calidad en los hábitos de su 

alimentación.  

En referencia al resto de las instituciones educativas de la región creemos que 

en base a una buena capacitación en el uso de buenos hábitos de alimentación 

mejoraran conforme estas se pongan en práctica.  
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SUGERENCIAS  

1. Se recomienda realizar un estudio experimental con la variable estudiada 

en la presente investigación con una mayor muestra a nivel de redes 

educativas, para establecer criterios más específicos de análisis 

educativo.  

2. Al Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Puno, 

Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, Dirección General de 

las Instituciones Educativas Secundarias en estudio, se sugiere a que 

deben implementar un programa de Nutrición Estudiantil, donde se 

implemente el consumo de cereales andinos y productos en su estado 

natural.  

3. A las Autoridades Regionales y Provinciales del Ministerio de Educación 

y de Salud, puedan implementar políticas de nutrición alimentaría y 

realizar actividades conjuntas para que puedan organizar y emprender 

certámenes y eventos académicos de orientación sobre educación y salud 

a fin de responder a los deficientes estados nutricionales de los 

pobladores y estudiantes en general de la Región Madre de Dios y más 

aún para los estudiantes de las Instituciones Educativas Secundarias de 

las zonas.  

4. El Ministerio de Educación debe considerar en el currículo estudios de 

formación profesional del docente, los cursos de nutrición - alimentación 

y evaluación del estado nutricional del escolar.  

5. A los Directores de las Instituciones Educativas Secundarias en estudio, 

deben realizar Escuela de Padres, donde se aborde el tema de nutrición 

de los estudiantes, de esa forma, inculcar el consumo de cereales andinos 

y productos en estado natural. Además, concientizar a los padres sobre 

la importancia de la educación de sus hijos.  

6. A los docentes de todos los niveles y ciclos educativos, incorporar al 

planificar sus programas curriculares diversificando y contextualizando 

con competencias y capacidades referentes a contenidos y actitudes 

sobre educación y nutrición alimentaría, poniendo énfasis en productos 

de alto valor nutritivo y que sean propios de nuestra región.  
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7. A los padres de familia, quienes deben comprender que la educación de 

sus hijos es una inversión y no un gasto, por lo tanto, deben preocuparse 

lo suficiente para brindar el apoyo necesario en el desarrollo de sus 

actividades académicas. 7) A los estudiantes, quienes debe conversar 

con sus padres sobre importancia de la educación, para así conseguir 

apoyo necesario y suficiente en el desarrollo de sus actividades 

académicas.  
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ANEXOS  

Anexo I  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  
  

1.- ¿Cuántas veces al día te alimentas?  

a) 2 VECES  

b) 3 VECES  

c) 4 A 5 VECES  

2.- ¿Qué tan seguido desayunas en las mañanas?  
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a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

3.- ¿Qué tan seguido consumes verduras?  

a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

4.- ¿Con que frecuencia consumes golosinas y gaseosas?  

a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

5.- ¿Llevas un horario adecuado para consumir tus alimentos?  

a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

6.- ¿Qué tan seguido consumes pescado?  

a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

7.- ¿Con que frecuencia consumes fideos?   

a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

8.- ¿Qué tan seguido consumes frituras?  

a) SIEMPRE 

b) A VECES  

c) NADA  

9.- ¿Con que frecuente consumes menestras?  

a) SIEMPRE  

b) A VECES  

c) NADA  

10.- ¿Te has hecho alguna vez una prueba de anemia?  

a) SI  

b) A VECES  

c) Nunca  
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ANEXO 02  
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