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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del jurado examinador. 

Pongo a vuestra consideración académica la presente tesis que lleva 

por título Influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de 

los alumnos de la Institución Educativa del Nivel de Educación 

Secundaria, Parroquial José Caruana, del Distrito de Cayma, con el 

criterio de obtener el título de Magister en Educación con Mención en 

Educación Superior. Espero haber realizado una investigación que 

aporte a comprender que el problema del rendimiento escolar tiene 

mucha relación con el estado de nutrición de los estudiantes y que es 

producto de los escasos ingresos económicos de los padres de familia 

y la poca información del buen uso de los alimentos. 

De mi parte he puesto el interés y la dedicación necesaria para 

procurar demostrar la hipótesis planteada, pero estoy segura que debe 

haber algunas deficiencias que no he logrado observar durante la 

investigación y estoy dispuesta a recoger vuestras recomendaciones 

para posteriores investigaciones que pueda realizar. Esperando vuestra 

benévola comprensión de docentes humanistas y sensibles, estoy 

segura que lograré mi gran propósito de obtener este título para 

desempeñar mejor mis obligaciones educativas.    

La graduanda. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación hemos desarrollado el tema con 

el título de Influencia del estado nutricional en el rendimiento escolar de 

los alumnos de la Institución Educativa del nivel de Educación 

Secundaria, Parroquial José Caruana, del distrito de Cayma. 

La finalidad de nuestro trabajo de investigación es contribuir a la 

comprensión de que el estado nutricional de los alumnos influye en el 

rendimiento escolar de éstos. 

Para la presente investigación recopilamos datos a partir de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes, y su procesamiento 

de los resultados nos brinda una valiosa información que nos permite 

conocer la importancia de tener un buen estado nutricional, el cual 

influirá positivamente en el aprendizaje. 

La presente investigación nos permite contribuir a la comprensión de la 

importancia de tener una buena nutrición la cual tendrá influencia en el 

aprendizaje escolar, según el análisis de los resultados, permitiéndonos 

estos confirmar la validez de la hipótesis propuesta en la investigación. 

El marco teórico de esta investigación nos permitirá darle sustento 

científico a nuestro trabajo de investigación ya que hemos abordado 

conceptos valiosos y aportes de diferentes fuentes bibliográficas. 

Utilizamos la metodología tipo básica pura o fundamental según el 

análisis y alcance de los resultados, correlacional, ya que describe el 

nivel nutricional y su influencia en el rendimiento escolar. Nos 
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planteamos objetivos para determinar los logros alcanzados. En los 

antecedentes presentamos la descripción del problema, y en la 

justificación describimos la razón por la que se realiza la presente 

investigación. 

Nuestro objetivo principal es analizar el nivel nutricional de los 

estudiantes de la Institución Educativa del Nivel de Educación 

Secundaria, Parroquial José Caruana, del distrito de Cayma y su 

influencia en el rendimiento académico. 

Para lograr el objetivo aplicamos los instrumentos de investigación 

tanto a los estudiantes como a los docentes, los resultados obtenidos 

nos sirvieron para obtener las conclusiones y recomendaciones, y 

elaborar la posible propuesta con el título de: “Comidas sanas para 

tener buena salud”. 
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ABSTRACT 

 

In this research we have developed the topic with the title Influence of 

nutritional status on the school performance of the students of the 

Institución Educativa del Nivel de Educación Secundaria, Parroquial 

José Caruana, of Cayma district. 

The purpose of our research work is to contribute to the understanding 

that the nutritional status of the Institución Educativa del Nivel de 

Educación Secundaria, Parroquial José Caruana, of Cayma district  

influences their school performance. 

For the present research we collected data from the surveys applied to 

students and teachers, and their processing of the results provides us 

with valuable information that allows us to know the importance of 

having a good nutritional status, which will positively influence learning. 

The present research allows us to contribute to the understanding of the 

importance of having good nutrition, which will have influence in the 

school learning, according to the analysis of the results, allowing us to 

confirm the validity of the hypothesis proposed in the research. 

The theoretical framework of this proposal will help us to scientifically 

sustain our research work as we have tackled valuable concepts to 

enrich our work, and the nutritional grade will help us to perform well in 

school. 
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It was used the basic or pure basic type methodology according to the 

analysis and scope of the results, correlational, since it describes the 

nutritional level and its influence in the school performance. We set the 

objectives to determine the achievements. In the antecedents we 

present the description of the problem, and in the justification we 

describe the reason why the present investigation is carried out. 

Our main objective is to analyze the nutritional level of the students of 

the Institución Educativa del Nivel de Educación Secundaria, Parroquial 

José Caruana of Cayma district and its influence in the academic 

performance. 

To achieve the objective we applied the instruments of investigation to 

the students and teachers, the results obtained served to draw 

conclusions and recommendations, and to elaborate the possible 

proposal with the title " Healthy Meals for good health". 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la Educación Nacional y de la Región Arequipa sólo se 

exige que el alumno aprenda lo que se le enseña sin considerar el 

medio ambiente económico sociocultural en el que vive. O sea su 

entorno social del que habla el gran psicólogo Lev Vigotsky. 

Por ejemplo, el estado nutricional de nuestros alumnos nos interesa 

poco o nada pero les exigimos siempre su rendimiento escolar que es 

lo único que calificamos sin interesarnos del medio económico 

sociocultural de donde proceden nuestros alumnos. 

Pero en este caso hemos observado que los alumnos que provienen de 

los estratos más bajos de la sociedad y que están desnutridos tienen 

menor nivel de rendimiento escolar. 

Este problema nos ha motivado profundamente para hacer esta 

investigación con el propósito de demostrar que el estado nutricional de 

los alumnos influye en su rendimiento escolar y este problema lo 

hemos ubicado en la Institución Educativa Parroquial José Caruana 

del distrito de Cayma, siendo su estructura capitular la siguiente: 

En el primer capítulo con el título de: Consideraciones generales 

sobre nutrición y rendimiento escolar, se ha abordado los conceptos 

generales de nutrición y alimentación adecuada, los nutrientes y su 

clasificación, la desnutrición en forma general y la desnutrición en el 

Perú, la dieta balanceada para adolescentes, los hábitos alimenticios y 
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el rendimiento escolar, cuyos temas hemos presentado en el marco 

teórico conceptual de la presente Tesis. 

En el segundo capítulo con el título de: Investigación realizada y los 

resultados obtenidos, se ha planteado el problema, justificado la 

investigación ha realizarse, formulando en seguida el objetivo general y 

los objetivos específicos, para luego formular la hipótesis 

correspondiente y en seguida la determinación y operacionalización de 

las variables, el método empleado en la investigación, el tipo de  

investigación, la población y la muestra, la recolección de datos por 

medio de las técnicas empleadas. Luego el procesamiento de los datos 

y el análisis e interpretación de los mismos con los que se ha 

procurado demostrar la hipótesis planteada. 

En el tercer capítulo con el título de: Propuesta de posible  solución 

al problema estudiado, proponiendo el Seminario taller con el nombre 

de: Comidas sanas para tener buena salud, dirigido a los padres de 

familia de la Institución Educativa Parroquial José Caruana del distrito 

de Cayma. Este seminario-taller estará a cargo de la nutricionista 

Licenciada Susana Calcina Mamani que trabaja en el Puesto de Salud 

de la Urbanización Rafael Belaunde del distrito de Cayma con nuestra 

colaboración, con cuya actividad tenemos el propósito de aportar para 

que las madres de familia empleen mejor sus ingresos económicos 

para preparar alimentos más nutrientes para sus hijos en edad escolar. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones. Así mismo está la 

bibliografía empleada y el anexo correspondiente, con los documentos 
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en los que nos hemos ayudado para reforzar los resultados de esta 

investigación. 

La graduanda. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDRACIONES GENERALES SOBRE NUTRICIÓN Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
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1.1. La Nutrición  

1.1.1. Conceptualización  

Carolina Mackenizie (1999: 12) en su obra “Guía práctica de nutrición 

Infantil” considera que la nutrición es el proceso biológico por el que los 

organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones 

vitales. La nutrición también es el estudio de la relación entre los 

alimentos con la salud, especialmente en la determinación de una 

dieta.  

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de 

los alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural 

y económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, 

los hábitos dietéticos y estilos de vida.  

El proceso nutricional incluye tres etapas como lo considera 

Mackenizie.  

Alimentación, comprende la etapa desde que se elige el alimento hasta 

su digestión y absorción intestinal.  

Metabolismo, que tiene la finalidad de utilización de los alimentos 

absorbidos en forma de energía.  

Excreción. Es la etapa que consta en la eliminación de las sustancias 

no absorbidas por el intestino, las no utilizadas por el organismo y las 

sustancias de desecho luego de ser utilizadas por el organismo. 
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1.1.2. Objetivos de una alimentación adecuada 

Para una alimentación adecuada se deben cumplir con los siguientes 

objetivos:  

1. Suministrar energía para el cumplimiento de las funciones del ser 

humano como son trabajar, estudiar, correr protegernos del frío, etc.; 

los nutrientes eminentemente energéticos son las grasas y los 

hidratos de carbono. Las proteínas, aunque son nutrientes plásticos, 

también se pueden usar como energéticos, si se necesitan en un 

momento en que no tenemos de los otros o que no podemos 

utilizarlos, pero no son de este uso común.  

2. Aportar materiales para la formación, crecimiento o reparación de las 

estructuras corporales y para la reproducción.  

3. Suministrar las sustancias necesarias (función reguladora) los 

procesos metabólicos. Son sustancias que no tienen valor 

energético son las vitaminas y minerales que se requieren en 

mínimas cantidades, pero son imprescindibles para un correcto 

funcionamiento y metabolismo en general.  

Sustancias formadoras de tejidos de nuestro cuerpo, las llamamos 

nutrientes plásticos y está conformada por todos aquellos que forman 

la estructura sólida y estable de nuestro cuerpo como los músculos, los 

huesos, las viseras y además permiten el crecimiento del ser humano, 

aunque en esta función aparecen en pequeñas cantidades otras 

sustancias como ácidos grasos, hidratos de carbono y minerales. 
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Sustancias con funciones plásticas y energéticas, sustancias que van a 

permitir al organismo utilizar correctamente las otras ya citadas y 

desarrollar por tanto su funcionamiento adecuado.  

Los alimentos están formados por la mezcla de sustancias muy 

complejas de distinta naturaleza que se pueden dividir en dos grupos: 

sustancias nutritivas y sustancias no nutritivas. 

Las sustancias nutritivas o nutrientes son aquellas que están presentes 

en los alimentos y son imprescindibles para el desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo humano como son: los hidratos de carbono, 

las grasas y los lípidos, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el 

agua. (Licata Marcela, 1999) 

1.2. Nutrición y Alimentación  

Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos, son términos diferentes ya que:  

La nutrición es lo que uno come, a la cantidad y calidad de alimentos que 

se consume, hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos 

y comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la 

ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la 

sangre desde el tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, su 

metabolismo o transformaciones químicas en las células y excreción o 

eliminación del organismo. La nutrición es la ciencia que examina la 

relación entre dieta y salud. Los nutricionistas son profesionales de la 

salud que se especializan en esta área de estudio, y están entrenados 

para proveer consejos dietarios.  
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Alimentación es el proceso mediante el cual se toma del mundo externo 

una serie de sustancias que contenidas en los alimentos forman parte de 

la dieta y son necesarios para la nutrición. Por tanto, la forma de estar 

alimentados es consumir alimentos variados y en las cantidades 

necesarias para el desarrollo y mantenimiento que requiere el organismo. 

Así se puede decir que el ser humano puede estar suficientemente 

alimentado, pero mal nutrido, si con esos alimentos no se ha tomado 

todos los tipos de alimentos que necesitan las células para vivir y 

funcionar correctamente y estar sanos.  

1.3. Los nutrientes y su clasificación  

Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los 

alimentos, que son utilizadas por el cuerpo y que permiten a las células 

para cumplir con sus funciones vitales. Los nutrientes son tomados por la 

célula y transformados en constituyentes celulares a través de un proceso 

de biosíntesis llamado anabolismo. Para que el organismo humano alcance 

un estado de relativo equilibrio y funciones necesita algunos nutrientes en 

cantidades pequeñas, sin la presencia de ellas puede alterarse ese 

equilibrio además, si no se consume en calidad y en cantidad suficiente 

puede dar lugar a desnutrición, que se curará si es que se empieza a 

consumir el alimento implicado.  

La principal evidencia de que un nutriente es esencial, es su capacidad de 

curar una determinada enfermedad. Los nutrientes que normalmente 

necesita el ser humano son alrededor de 50 nutrientes, siendo los 
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principales: la glucosa, aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, minerales 

entre otros.  

Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes   

1.3.1. Macronutrientes 

Aportan energía y materiales básicos que el cuerpo necesita para crecer 

y cuidarse Y son Las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos:  

1.3.1.1. Las proteínas 

Son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno. La mayoría también contiene azufre y fósforo. Las mismas 

están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante 

enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en 

una proteína depende del código genético, ADN, de la persona, 

proporcionan al cuerpo aminoácidos, que utiliza para mantener y 

reparar los tejidos y músculos. A partir de ellas, el organismo elabora 

hormonas. Otras funciones de las proteínas es el transporte de 

mercancías de un órgano a otro (como la hemoglobina de la sangre 

que lleva oxígeno a todo el cuerpo).  

El cuerpo necesita 22 aminoácidos para fabricar proteínas, de los 

cuales 8 aminoácidos son esenciales, es decir, que deben obtenerse 

de la dieta. La calidad de las proteínas de los alimentos depende de 

la cantidad de aminoácidos que contienen. De esta manera, los 

alimentos de origen animal (productos lácteos, carne, pescado o 

huevos) aportan proteínas de alta calidad nutricional, ya que 

comprenden todos los aminoácidos esenciales. Mientras que los 

http://www.zonadiet.com/nutricion/aminoacidos1.htm
http://biology.about.com/od/molecularbiology/a/aa101904a.htm
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alimentos vegetales (excepto la soya que reúne los ocho) sólo 

contienen ciertos aminoácidos, por lo que es necesario combinarlos 

(legumbres con cereales o con frutos secos y semillas). 

Los nutricionistas recomiendan que, en una dieta normal, las 

proteínas cubran entre el 12 y el 15 % de la energía al día. Un gramo 

de proteínas aporta 4 calorías de energía. (Licata, M. 1999) 

a) Proteínas de procedencia animal 

Carne de res, carne de ave, frutos de mar, pescado, huevos o 

productos lácteos.  

b) Proteínas de origen vegetal 

Legumbres (lentejas, arvejas, habas, frijoles), nueces, guisantes 

secos o soya son alimentos que proporcionan proteínas 

vegetales. 

1.3.1.2. Carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos 

Son sustancias químicas que constan de una molécula simple de 

azúcar o de varias en diferentes formas. Cubren la necesidad más 

constante y básica del cuerpo: la energía. Aportan calorías para el 

organismo de disposición inmediata.  

Pero es importante controlar la ingesta de hidratos de carbono con 

azúcares añadidos y cereales refinados, ya que el exceso de este 

tipo de alimentos en la dieta es responsable del aumento de peso. 

Además, al ser refinados aportan poca fibra. Por ello, las guías 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/El-Pescado-Un-Alimento-Cardiosaludable.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/Que-Son-Los-Carbohidratos.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Vigila-tu-peso/a/Obesidad-Sobrepeso-Y-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
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alimentarias recomiendan consumir granos enteros, menos calóricos 

y con más fibra. 

Se distinguen tres tipos de hidratos de carbono o glúcidos: 

a) Carbohidratos simples 

Son los azúcares simples (monosacáridos y disacáridos) y las 

féculas. La forma más común de monosacáridos es la glucosa 

(azúcar de la sangre). También galactosa (en vegetales) y 

fructosa (azúcar de la fruta y miel). Forman parte del grupo de 

disacáridos: la sacarosa (azúcar común), la lactosa (azúcar de la 

leche), y la maltosa (presente en cereales como la cebada). Pan 

blanco y pastas son fuentes de féculas. 

b) Carbohidratos complejos  

(Conocidos también como polisacáridos): se forman cuando se 

unen varias moléculas de glucosa. Los más importantes son el 

almidón (en cereales, tubérculos y legumbres), el glucógeno (en el 

hígado y músculos de animales) y la fibra (celulosa, pectinas, 

gomas...). 

Los expertos en nutrición recomiendan que en una dieta normal, 

los carbohidratos deben cubrir el 45-65 % de la energía total (en 

una alimentación de 2000 calorías equivaldría a 300 gramos de 

carbohidratos). Un gramo de hidratos de carbono aporta 4 

calorías de energía. 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/Nutricion/a/Fibra-de-los-alimentos.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/colesterol/fl/Las-legumbres-y-sus-beneficios-para-la-salud-del-corazon.htm
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Fuentes alimenticias de carbohidratos son: frutas, azúcar, 

cereales y derivados (pasta, pan), patatas, productos de grano 

entero. 

1.3.1.3. Grasas o lípidos  

Son los nutrientes que aportan más energía (9 calorías por gramo 

frente a las 4 calorías de proteínas o carbohidratos). Las grasas son 

necesarias, ya que cumplen otras funciones imprescindibles para el 

organismo. El problema deriva cuando hay un consumo excesivo, ya 

que se acumula y aumenta el tejido adiposo y contribuyendo al 

sobrepeso y a la obesidad. Por lo que es importante controlar su 

ingesta, nunca eliminarla. 

a) Grasas insaturadas  

Son las grasas más saludables. Estudios demuestran que 

aumentan el colesterol HDL (bueno) y disminuyen el LDL 

(colesterol malo), por lo que protegen de enfermedades del 

corazón.  

b) Grasas monoinsaturadas 

Son muy saludables. Fuentes ricas de este tipo de lípidos son el 

aceite de oliva, aceite de cacahuete, el de colza y frutos secos.  

c) Grasas poliinsaturadas 

A este tipo pertenecen las beneficiosas grasas omega 3 (en 

pescado especialmente azules) y los ácidos grasos omega-6 (en 

aceites vegetales como el de girasol, maíz, nuez o sésamo). 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/Fruta-Un-Alimento-Rico-En-Vitaminas-Minerales-Y-Fibra.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Nutricion/a/Grasas-en-los-alimentos-tipos-y-como-afectan-a-la-salud-del-corazon.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Vigila-tu-peso/a/Grasa-Blanca-Grasa-Parda-Y-Obesidad.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Vigila-tu-peso/a/Obesidad-Sobrepeso-Y-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/factores-de-riesgo/a/colesterol-y-corazon.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/Que-Son-Las-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/Que-Son-Las-Enfermedades-Cardiovasculares.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/Grasas/a/Aceite-De-Oliva-Extra-Virgen-Y-Sus-Propiedades.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/colesterol/fl/Las-legumbres-y-sus-beneficios-para-la-salud-del-corazon.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/El-Pescado-Un-Alimento-Cardiosaludable.htm
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d) Grasas saturadas 

Se encuentran en alimentos de origen animal (carne, queso, nata, 

mantequilla, manteca…) y productos manufacturados. Un 

consumo elevado aumenta los niveles de colesterol en la sangre. 

(Licata, M. 1999) 

1.3.2. Micronutrientes 

El organismo necesita pequeñas cantidades. Son nutrientes esenciales 

que aportan los alimentos. En este grupo están incluidos las vitaminas, 

los minerales y el agua. 

1.3.2.1. Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias químicas necesarias para el 

crecimiento, la vitalidad y el bienestar general de nuestro cuerpo. 

Estos nutrientes son clave para el funcionamiento celular, el 

crecimiento y el desarrollo normal de nuestro organismo. Y aunque 

se necesitan en cantidades muy pequeñas, las vitaminas solamente 

se pueden obtener de los alimentos, ya que el cuerpo no las fabrica. 

Pero hay que tener cuidado ya que altas concentraciones de ciertas 

vitaminas pueden ser tóxicas. (Licata, M. 1999) 

Las vitaminas pueden actuar como coenzimas (sustancias químicas 

que activan las enzimas) en procesos metabólicos como la 

conversión de glucosa en energía. La piridoxina (vitamina B6), por 

ejemplo, participa en la formación de glóbulos rojos y ayuda al 

mantenimiento de la función cerebral o la vitamina C (ácido 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/Micronutrientes-Vitaminas-y-Minerales.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/ss/La-sangre-eritrocitos-leucocitos-y-plaquetas_3.htm
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ascórbico) que ayuda al cuerpo a absorber el hierro, también a 

mantener el tejido saludable (necesaria para la síntesis del 

colágeno) y a la cicatrización de heridas. 

Las vitaminas se pueden clasificar en función de si son solubles en 

grasa o agua: 

1.3.2.2. Vitaminas Hidrosolubles  

(Solubles en agua): hay nueve vitaminas hidrosolubles que el cuerpo 

usa inmediatamente, ya que no puede almacenarlas por mucho 

tiempo. Las vitaminas que no son utilizadas son excretadas a través 

de la orina. Por esta razón, es muy importante un aporte continuado 

de este tipo de nutrientes y de ahí la necesidad de tomar una dieta 

rica en frutas y verduras, que además es una fuente de 

antioxidantes. En este grupo se encuentran las vitaminas del 

complejo B (tiamina, ribiflavina, niacina, pirodixina, folato, vitamina 

B12, biotina, ácido pantoténico) y la vitamina C. 

1.3.2.3. Vitaminas Liposolubles  

(O solubles en grasa): se almacenan durante tiempo en el tejido 

graso corporal y en el hígado. Pertenecen a este grupo la vitamina 

A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Se encuentran presentes en 

los componentes grasos de los alimentos.  

Un contenido excesivo de este tipo de vitaminas o hipervitaminosis -

especialmente la A y la D- en suplementos puede provocar síntomas 

de toxicidad, mientras que una sobredosis de vitaminas por consumo 

de alimentos es muy rara. 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/Fruta-Un-Alimento-Rico-En-Vitaminas-Minerales-Y-Fibra.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/Que-Son-Los-Antioxidantes.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000350.htm
http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/Vitaminas-A-C-y-E-Previenen-Enfermedades-Del-Corazon.htm
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Cada vitamina se encuentra en diversos alimentos y en cantidades 

diferentes. Granos enteros (cereales y arroz), frutas y hortalizas, 

productos lácteos, carnes magra de cerdo, vísceras, carne roja, 

frutos secos, huevos, arvejas, frijoles, pescados o aves de corral son 

fuentes de vitaminas. 

1.3.3. Minerales y Oligoelementos 

El cuerpo necesita minerales para funciones como el mantenimiento de 

tejidos, reacciones enzimáticas, contracción muscular, reacciones 

nerviosas y coagulación de la sangre. 

Todos los minerales (calcio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, sodio y 

potasio) son nutrientes esenciales y deben ser aportados por la dieta y 

ser consumidos en cantidades determinadas para un buen 

mantenimiento de la salud. La absorción de los minerales depende de la 

presencia o no de otros nutrientes y la situación fisiológica del individuo. 

Un exceso o defecto de aporte de minerales puede afectar a la salud. 

Los oligoelementos también son elementos químicos que el organismo 

necesita, pero sólo en cantidades muy pequeñas (cromo, cobre, flúor, 

yodo, hierro, manganeso, selenio, zinc, molibdeno). 

Existen muchas y variadas fuentes alimentarias de minerales. Desde 

vegetales a alimentos de origen animal. El agua también puede 

proporcionar minerales (calcio, magnesio, yodo, flúor y cobre). 

Leche y productos lácteos, vegetales de hojas verdes, carnes, algas, 

frutas o cereales son algunos alimentos ricos en minerales. 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/alimentacion-saludable/a/El-Pescado-Un-Alimento-Cardiosaludable.htm
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1.4. La desnutrición   

La desnutrición (Cusminsky, M. 1993: 166), es básicamente sistémica e 

inespecífica, por cuanto afecta en grado variable, a todas y cada una de 

las células del cuerpo humano y se instala cuando el balance negativo de 

alguno de los componentes del complejo nutricional ocasiona una 

alteración metabólica que afecta a las demás.  

Es el resultado de la disponibilidad inadecuada de energía y nutrimentos 

en el organismo o consuno deficiente de alimentos.  

Esto puede ocurrir debido a ciertas deficiencias en la dieta, así como 

inanición es una forma de desnutrición, las deficiencias específicas de 

vitaminas también son una forma de desnutrición. También la desnutrición 

puede ocurrir cuando se consumen adecuadamente los nutrientes, pero 

uno o más no son digeridos o absorbidos apropiadamente. La 

desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no sentir sus 

síntomas o tan severas que el daño ocasionado sea irreversible, aunque 

la persona siga con vida. 

Esta enfermedad es muy usual en estos tiempos ya que esta relacionada 

con la condición social, la falta de vida familiar porque ambos padres 

trabajan y por situaciones económicas deficientes, lo que ocasiona no 

solo problemas de salud, sino también problemas de aprendizaje.  

Según etiología Cols (1997) en su obra “Conocimientos actuales sobre 

nutrición” considera desnutrición a un proceso patológico inespecífico, 

sistémico potencialmente reversible que puede presentar diversos grados 
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de intensidad y que adopta diversas manifestaciones clínicas 

dependiendo de factores ecológicos como individuales.  

1.4.1. Desnutrición primaria 

Síndrome de déficit nutricional por falta de alimentos. “La desnutrición 

primaria de debe a la ingesta insuficiente de alimento, ya sea porque 

éste no se encuentre disponible o porque, aunque existe no se consume.  

Por lo general, tiene origen socioeconómico cultural, asimismo se 

relaciona con el poder adquisitivo insuficiente. Un sistema social 

inadecuado que se mantiene durante generaciones consecutivas en la 

misma población, produce factores modificadores que, aunque no se 

heredan se trasmiten de padres a hijos (herencia social) y limitan la 

disponibilidad de bienes y servicios, al mismo tiempo que provocan 

efectos deletéreos a la nutrición. En todos estos lugares, la falta de 

alimentos se relaciona con la pobreza de sus habitantes y afecta 

particularmente a los hijos.  

1.4.2. Desnutrición secundaria 

Es debida a enfermedades que afectan el nivel nutricional y se produce 

cuando el alimento disponible no es consumido o no es debidamente 

utilizado por el organismo porque existe ciertas condiciones que:  

 Interfiere con la ingestión: Enfermedades neurológicas, motoras, 

psiquiátricas, enfermedades estomacales, infecciosas y/o 

digestivas, que producen anorexia o vómito, consumo de 

sustitutos alimentarios o programas dietéticos mal diseñados que 
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producen desequilibrio en la ingesta de calorías, proteínas, 

grasas, minerales, vitaminas u oligoelementos. 

 Aumentan los alimentos energéticos u/o las necesidades de 

regeneración celular: infecciones crónicas, quemaduras, 

traumatismo múltiple, hipertiroidismo, fistulas artereo-venosas, 

insuficiencia cardiaca, etc.  

 Interfieren con la digestión y absorción: deficiencias enzimáticas 

digestivas congénitas o adquiridas, enfermedad ciliaca, fibrosis 

quística de páncreas, insuficiencia hepática, alteraciones de las 

vías biliares, pancreatitis, procesos inflamatorios crónicos de tubo 

digestivo, colitis ulcerativa crónica, etc.  

 Dificultan la utilización: diabetes mellitus, neoplasias, 

enfermedades congénitas de metabolismo de carbohidratos, 

proteínas o grasas, hipoxemia por anemia, enfermedades 

pulmonares crónicas, cardiopatías, hemocromatosis. 

 Aumenta la excreción: diarreas crónicas, fístulas enterales, 

urtinarias o pleurales, problemas renales que afectan el glomérulo 

(síndrome nefrótico), eczema crónico, etc. 

1.4.3. Tipos de desnutrición  

1.4.3.1. Desnutrición Leve 

Es la que más padece la población escolar y también a la que 

menos atención se le brinda, por lo que es conveniente resaltar que 

mientras más tempranamente ocurra y dure por más tiempo los 
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daños serán mayores y afectarán no sólo el crecimiento sino todo su 

desarrollo y por ende su aprendizaje y desenvolvimiento en su 

institución educativa.  

1.4.3.2. Desnutrición Moderada 

Es cuando el aporte de nutrientes es adecuado, pero existen 

condiciones que impiden o dificultan el aprovechamiento de alimentos 

por diversos mecanismos, alteración en la ingestión, dificultad en la 

absorción, aumento en la utilización o en la eliminación, aumento de 

los requerimientos. El estudiante en estos casos muestra como 

síntomas:  

- El niño se muestra apático o desganado por lo cual se cansa 

hasta de comer. Lleva más tiempo en consumir sus alimentos. 

- El niño no demanda sus alimentos, por lo que hay que tener 

cuidado y proporcionarle oportunamente y verificar que coma.  

1.4.3.3. Desnutrición Grave o Severa 

Es cuando al aporte inadecuado de nutrientes se suma causas que 

aseguran secundariamente la desnutrición como tuberculosis 

pulmonar, infecciones crónicas entre otras. 

Marasmo: enfermedad crónica debido a déficit global de alimentos, 

carencia de energías, calorías, proteínas, además del resto de los 

nutrientes. Afecta a todas las edades pero principalmente a los 

menores de un año.    
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El kwashiorkor: Es relativamente aguda, debe a la falta de 

proteínas, que aparece en el niño después del 1r año de vida por 

una alimentación basada en alimentos que no contienen vitaminas.   

Como lo manifiesta RAMOS, G.R. (1966: 929) en la obra 

"Desnutrición del niño", el incremento de consumo de calorías y 

proteínas puede corregir esta enfermedad siempre en cuando no 

sea demasiado tarde, aunque nunca se alcanza todo el potencial y 

estatura de la persona. Sin embargo, si esta enfermedad es severa 

puede derivar en un cuadro de discapacidad mental y físicas 

permanentes. Existen estadísticas que aseguran que la desnutrición 

en los primeros años de vida disminuye el cociente intelectual.  

1.4.4. La desnutrición en el Perú  

En los últimos años, el crecimiento económico en el Perú ha generado 

mejoras sustanciales en materia de reducción de la pobreza. La 

Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO (2009) reporta una disminución 

de la pobreza total en los últimos años de 1,4 puntos porcentuales, al 

pasar de 36,2% de la población en situación de pobreza durante el año 

2008 a un 34,8% para el 2009, pero en donde la población en extrema 

pobreza representa el 11,5% de la población pobre, configurando una 

situación significativamente asociada con las condiciones de salud, 

nutrición y educación. 

En relación al estado de la niñez en el Perú, un estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática y la UNICEF en el 2008, 

así como la Encuesta Nacional de Salud ENDES del 2009 (INEI, 2010), 
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nos muestran estadísticas que proporcionan información indirecta acerca 

del desarrollo infantil en el Perú. La población total en el Perú sobrepasa 

los 28 millones de habitantes, donde el 38% (10, 730,805) son niños y 

adolescentes, de los cuales cerca del 45% vive en condiciones de 

pobreza, conformando de esta manera uno de los grupos más 

vulnerables de la población. Esta situación empeora al observar que el 

27% de niños de 0 a 5 viven en condiciones de pobreza extrema, 

definida como un estado pluricarencial que, a través de factores de 

riesgo biológicos y sociales, limita la adquisición gradual de estructuras y 

funciones biofísicas y socio psicológicas necesarias para la adaptación 

al ambiente social y ecológico, poniendo en riesgo el desarrollo, el 

crecimiento, la salud y la sobrevivencia de los millones de niños que 

viven en esas condiciones. Una de las muchas privaciones en la primera 

infancia asociadas a la pobreza extrema y que contribuye, pero no es 

factor causal exclusivo ni principal, al rezago en el desarrollo infantil es la 

desnutrición  

En la Revista de Psicología, Vol. 28 (2), 2010, Pollitt, E. (2007) considera 

que los efectos de un mal estado nutricional en los primeros años se 

prolongan a lo largo de la vida, incrementando el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas y estando asociados a menores logros 

educativos y menores ingresos económicos en la adultez. El estado 

nutricional, reflejado principalmente en el crecimiento físico del infante, 

es utilizado como parte de los indicadores para la estimación del 

desarrollo de los países. El informe ENDES 2009 indica que el 24% de 

los niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, definida en el 
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informe como el estado en el cual los niños y las niñas tienen baja 

estatura con relación a una población de referencia, reflejando los 

efectos acumulados de una inadecuada alimentación o ingesta de 

nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades (principalmente 

diarreicas y respiratorias), y de la interacción entre ambas. Según el área 

de residencia, el 40% de los niños y niñas que viven en áreas rurales 

sufre de desnutrición crónica a comparación del 14% del área urbana. A 

nivel departamental, se observa que el 54% de los niños y niñas de 

Huancavelica son afectados por la desnutrición crónica, siendo 2,3 

veces más que el promedio nacional, mientras que Tacna presenta el 

menor porcentaje de niños con desnutrición crónica (2,1%).  

"El cuerpo de conocimientos existentes hoy sobre los efectos de las 

privaciones en el desarrollo infantil es sólido y permite afirmar que una 

larga exposición a estos factores de riesgo durante la primera infancia 

deja graves secuelas funcionales (Grantham-McGregor et al., 2007; 

Pollitt, 2000). Salvo cambios fundamentales y permanentes en la calidad 

de vida, el crecimiento físico y mental de los infantes de Huancavelica, 

Huánuco y Ayacucho estará muy por debajo del de los infantes de Lima, 

Moquegua y Tacna". Revista de Psicología, Vol. 28 (2), 2010. 

Estudios multidisciplinarios llevados a cabo en diferentes regiones del 

norte y sur del país demuestran el efecto de la insatisfacción de las 

necesidades básicas en el ámbito biológico y psicosocial, que forman 

parte de la pobreza y que causan un serio rezago en el desarrollo 

infantil. En Puno, Perú, un estudio longitudinal (Cueto, Guerrero, León, 
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Zevallos Sugimaru, 2010) permite conocer que los alumnos que 

desertan en primaria se encuentran más desnutridos, pertenecen a un 

nivel socioeconómico más bajo y provienen de zonas rurales. En el caso 

del rendimiento en comprensión lectora, el nivel nutricional de los 

estudiantes es una variable predictora significativa, es decir, estudiantes 

mejor nutridos obtienen mejores resultados en las evaluaciones 

administradas; así mismo, estudiantes que asisten a centros educativos 

urbanos con servicios básicos de desagüe, obtienen también mejores 

resultados. En el caso de las matemáticas, estudiantes de escuelas 

primarias de mayor nivel socioeconómico tendrán mejores rendimientos 

en el futuro. Por otro lado, los resultados de ENAHO (2009) reflejan que 

quienes se encuentran en situación de pobreza logran alcanzar menos 

años de estudios que los no pobres. 

Los resultados de un estudio (Pollitt, León Cueto, 2007) llevado a cabo 

en el año 2005 en el que se relacionó un Índice del Curso de Vida 

Temprano (ICVT) y el capital humano en los departamentos del Perú 

apuntaron en la misma dirección que los datos reportados anteriormente. 

El ICVT se creó con siete variables que reflejan el curso de vida que 

sigue una cohorte de niños desde que nace hasta que finaliza su 

educación secundaria. Las variables fueron: calidad de vida (porcentaje 

de la población que vive en área urbana), salud durante el primer año de 

vida (cobertura de vacunas en niños menores de 1 año), crecimiento 

intrauterino y salud al nacer (esperanza de vida al nacer, en años), 

contexto sociolingüístico (porcentaje de la población de 5 o más años 

cuya lengua materna es indígena), oportunidades de aprendizaje antes 
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de entrar a la escuela primaria (porcentaje de niños de 5 años 

matriculados en educación inicial), oportunidades de completar la 

educación primaria (porcentaje de niños de 11 años del total de niños de 

esa edad que no están matriculados), aprendizaje acumulado hacia el fin 

de la educación secundaria (porcentaje de estudiantes de cuarto grado 

de secundaria que alcanza un nivel suficiente de rendimiento), capital 

humano (porcentaje de niños de 16 años del total de la población de esa 

edad que se encuentra en el grado adecuado). La escala del ICVT 

variaba en orden ascendente de peor a mejor calidad de vida. 

La regresión lineal mostró que el ICVT explicaba más de tres cuartas 

partes de la variación en el capital humano. 

Los datos presentados permiten afirmar que la trayectoria del desarrollo 

de niños que viven en condiciones de pobreza extrema no seguirá el 

curso que siguen aquellos menores no pobres, sanos y bien nutridos,  

Desarrollo motor como indicador del desarrollo infantil / Pollitt y Caycho 

prediciendo la aparición de diferencias fundamentales en la calidad de 

vida de unos grupos y otros en diferentes partes del país. Como señalan 

Pollitt et al. (2007), los menores que viven en condiciones de pobreza 

crónica tienen mayores probabilidades de enfermarse, padecer 

desnutrición y rendir menos en las escuelas que aquellos que nunca han 

sido pobres. 

No obstante, la información recabada, hasta hoy ninguna encuesta ha 

colectado de manera sistemática información que permita tener una 

perspectiva clara acerca de los patrones de desarrollo infantil en el 
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Perú de acuerdo a etnias, hábitat, clase social, regiones, etc. Solo con 

esta informaron será posible tener una perspectiva epidemiológica del 

retraso en el desarrollo infantil a nivel nacional.  

1.4.4.1. Consecuencias de la desnutrición.  

La desnutrición como enfermedad tiene la característica de carecer de 

una sintomatología clara y llamativa en sus estudios iniciales lo que no 

permite una detección oportuna trayendo así graves consecuencia por 

no ser atendidos a tiempo, esto muchas veces se debe a la falta de 

información sobre este aspecto que tienen los padres.  

El niño desnutrido llevará a cuestas toda la vida marginación y su 

rendimiento escolar será bajo y verá disminuida su capacidad de 

aprendizaje si no se le suministra en el momento adecuado una 

nutrición balanceada que le permita el desarrollo pleno de sus 

capacidades. (Revista Andina Nº2 Cuzco. 1997). 

La función cognitiva de un individuo es el resultado de un 

funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales incluyendo 

el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la 

orientación, el cálculo, la comprensión y la resolución de problemas.  

Un problema de carácter cognoscitivo cuando se tiene problemas 

nutricionales es en el pensamiento concreto, no razonan, sobre 

elementos, palabras o proposiciones abstractas; razonamiento intuitivo, 

no comprueban ni analizan elementos complementarios;  aptitudes 

verbales, palabras cotidianas, frases cortas, expresiones gráficas, 

curiosidad intelectual,  interés en el para que de un fenómeno; 
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desarrollo notable de la motricidad; necesidad de metas a corto plazo; 

motivación por necesidades inmediatas; fuerte expresión emocional; 

control de vida y su propia actuación entre otros.  

La mala nutrición y la deficiencia en la nutrición de algunas proteínas y 

minerales puede afectar la estructura y funcionamiento del cerebro y 

causar retardos permanentes en niños pequeños o depresión e incluso 

psicosis en adultos. Gente que a menudo se les considera como 

antisocial, impulsivos e inmaduros es ocasiones, modifican totalmente 

su comportamiento cuando modifican también su dieta en cuanto a 

minerales y vitaminas. La causa principal reside en la relación entre 

comida y neurotransmisores. Carbohidratos y proteínas interactúan en 

la corriente sanguínea y la abundancia de uno o de otro produce 

reacciones cerebrales y aumento o disminuciones de serotonina y otros 

neurotransmisoras. El efecto de la deficiencia de cualquiera de los 

componentes de la dieta se ve claramente en el funcionamiento del 

cerebro de los niños. Episodios de desnutrición ocasionan alteraciones 

en el funcionamiento de los receptores neuronales como cambios en la 

liberación de neurotransmisores y en la sensibilidad de los receptores.  

Estos cambios afectan profundamente todos los aspectos del 

comportamiento, entre ellas la cognición. Un tratamiento de 

rehabilitación nutricional puede hacer funcionar el cerebro de forma 

normal en condiciones estables, pero en condiciones de stress los 

daños permanentes por desnutrición se evidencian por alteraciones 
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afectivas y un comportamiento anticonflictivo reducido. (Eigner UlriKe. 

Desnutrición infantil en los andes. Revista Andina Nº2 Cuzco. 1997) 

1.5. Dieta balanceada para adolescentes 

Durante esta etapa, su hijo adolescente tendrá que sortear grandes 

esfuerzos en el camino de su crecimiento. Él se volverá más alto y 

subirá de peso rápidamente. Asegúrese de mantener a su disposición 

una gran variedad de alimentos y refrigerios. Esto le dará suficientes 

nutrientes en los alimentos que él consume. Los nutrientes son las 

calorías, las proteínas, la grasa, las vitaminas y los minerales. 

1.5.1. Cuidados generales 

1.5.1.1. Necesidad de nutrientes 

La cantidad de calorías y proteínas que su hijo adolescente necesita 

depende de su edad y peso. Divida las libras que pesa su hijo por 2.2 

para que calcule el peso en kilogramos. La cantidad de calorías y 

proteínas que son necesarias para el crecimiento es mayor si su hijo 

participa en actividades deportivas. Pregúntele a su médico cual sería 

el peso ideal para su hijo adolescente en cada una de las fases del 

crecimiento. Esto puede ayudarle a subir o bajar el suministro de 

calorías para permanecer en el peso ideal. 

1.5.1.2. Calorías 

De 12 a 14 años: aproximadamente 45 a 55 calorías por kilogramo de 

peso. 
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De 15 a 18 años: aproximadamente 40 a 45 calorías por kilogramo de 

peso. 

1.5.1.3. Proteínas 

De 12 a 14 años: aproximadamente 1 gramo por kilogramo de peso. 

De 15 a 18 años: aproximadamente 0.9 gramos por kilogramo de peso. 

1.5.1.4. Vitaminas y minerales 

Su hijo adolescente no necesita tomar vitaminas o minerales 

adicionales si él sigue una dieta bien balanceada. Antes de darle 

suplementos vitamínicos o minerales a su hijo adolescente, hable con 

su médico. 

1.5.2. Cambiando los hábitos alimenticios 

Los adolescentes viven frecuentemente muy ocupados en la escuela, el 

trabajo y las actividades deportivas. Ayúdele a planificar el día, si él no 

puede estar en la casa a la hora de las comidas. Envíe con él refrigerios 

saludables o almuerzos empacados. Esto le evitará que consuma 

comidas poco saludables. Puede llevar refrigerios adicionales o 

alimentos que él pueda preparar rápidamente.  

Su hijo adolescente también puede aprender de sus buenos hábitos 

alimenticios. Enséñele con su ejemplo y elógielo cuando elija buenos 

alimentos. Durante esta época trate de no criticar su apariencia. Los 

adolescentes se preocupan con mucha facilidad por su imagen corporal. 

Si están comiendo mucho o muy poco puede afectar su crecimiento. Si 



26 

 

está preocupado acerca de los hábitos alimenticios de su hijo, hable con 

su médico. 

1.5.3. Alternativas para los grupos de alimentos 

Dele a su hijo adolescente al menos una porción al día de alimentos 

ricos en vitamina C. También necesita una porción diaria de alimentos 

ricos en vitamina A. Estos incluyen espinaca, calabacín, zanahorias o 

batatas. 

Elija carnes magras, pescado y alimentos avícolas, para su hijo 

adolescente. También dele leche al 2% y productos lácteos bajos en 

grasa después de los 2 años de edad para limitar el consumo de grasas 

saturadas. Evite los alimentos sofritos y los postres con alto contenido de 

grasa excepto en ocasiones especiales. Esto baja las probabilidades de 

contraer enfermedades cardíacas cuando llegue a la edad adulta.  

El menú de muestra que tiene 3000 calorías que mencionamos más 

adelante le ayudará a planear las comidas y los refrigerios. Si su hijo 

adolescente necesita más calorías, agregue diariamente más productos 

de cada uno de los grupos de alimentos. 

1.5.3.1. Tamaño de las porciones 

Use la lista del tamaño de las porciones para que mida bien los 

alimentos y bebidas. 

1-1/2 tazas (12 onzas) de líquido equivale al tamaño de una lata de 

gaseosa. 
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1 taza (8 onzas) de alimentos equivale al tamaño de un puñado 

grande. 

1/2 taza (4 onzas) de alimentos equivale a medio puñado grande. 

1 onza de queso equivale más o menos a un cubo de 1 pulgada  

2 cucharadas equivalen más o menos al tamaño de una nuez 

grande. 

1 cucharada equivale más o menos al tamaño de la punta de su 

dedo pulgar (desde la última falange). 

1 cucharadita equivale más o menos al tamaño de la punta de su 

dedo meñique (desde la última falange). 

Una porción equivale al tamaño de la comida después de cocinarla. 

Tres onzas de carne cocida equivalen aproximadamente al tamaño 

de baraja de naipes. 

1.5.3.2. Porciones diarias para un adolescente 

Panes y almidones: La mayoría de los adolescentes necesitan de 5 

a 10 porciones diarias. Una porción es más o menos la cantidad que 

mencionamos a continuación. 

• 1 bagel o muffin  

• 2 rebanadas de pan  

• 1/2 taza de cereal cocido, pasta, patatas o arroz  

• 1 onza o 3/4 de taza de cereal seco 
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Frutas: La mayoría de los adolescentes necesitan de 3 a 5 porciones 

diarias. Una porción es más o menos la cantidad que mencionamos a 

continuación. 

• 1/2 taza de fruta enlatada o jugo de frutas  

• 1 fruta fresca, como una manzana, naranja, durazno o pera  

• De 15 a 20 uvas  

• 1-1/2 taza de arándanos o melón 

Carne / Sustitutos de la carne: La mayoría de los adolescentes 

necesitan de 3 a 5 porciones diarias. Una porción es más o menos la 

cantidad que mencionamos a continuación. 

• 1/2 taza de requesón o de queso ricota  

• De 3/4 a 1 taza de frijoles secos cocidos o legumbres  

• 1 huevo  

• 1 onza de queso regular o bajo en grasa  

• De 2 a 3 onzas de carne, pescado o aves  

• De 2 a 3 cucharadas de mantequilla de maní 

Leche o yogur: La mayoría de los adolescentes necesitan de 4 a 5 

porciones diarias. Una porción es igual a 1 taza de leche o yogur bajo 

en grasa. Si a su hijo adolescente no le gusta la leche o el yogur, en 

su lugar puede usarse una onza de queso o 1/2 taza de requesón. 

Vegetales: La mayoría de los adolescentes necesitan de 2 a 3 

porciones diarias. Una porción es más o menos la cantidad que 

mencionamos a continuación 



29 

 

• 1/2 taza de vegetales cocidos o 1 taza de vegetales crudos  

• 2 tazas de verduras para ensalada  

• 1 taza de jugo de vegetales o de tomate 

• Su adolescente debería comer solamente la cantidad suficiente de 

alimentos para suplir su necesidad de calorías 

Grasas: La mayoría de los adolescentes necesitan de 2 a 4 porciones 

diarias. Una porción es más o menos la cantidad que mencionamos a 

continuación. 

• 6 almendras o 10 maníes  

• 2 cucharadas de crema de queso, aguacate, o aderezo bajo en 

grasa para ensaladas  

• 1 cucharadita de aceite, margarina, mayonesa o mantequilla  

• 1 cucharada de aderezo para ensaladas 

Dulces y postres: Consuma solamente lo suficiente de este grupo 

para que se mantenga en un buen peso corporal. Muchos 

adolescentes pueden comer de 1 a 3 porciones a la semana sin que 

suban demasiado de peso. Recuerde que el exceso de dulces y 

postres también puede tener efecto en los problemas de la piel, como 

el acné. Una porción es una cantidad mediana, como 1/8 de un postre 

(pie), 1/2 taza de helado de crema, una galleta de 3 pulgadas, 1/2 

taza de budín o 2 galletas pequeñas. 

1.5.3.3. Acuerdos sobre su cuidado 

Usted tiene el derecho de participar en el plan de cuidado de su hijo. 

Para participar en este plan, usted debe aprender acerca de la salud 
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nutricional juvenil y el tratamiento. De esta forma, usted y sus 

médicos pueden hablar acerca de sus opciones y decidir qué 

tratamiento se usará para su hijo. Usted siempre tiene el derecho a 

rechazar su tratamiento. 

1.6. Los hábitos alimenticios 

1.6.1. Concepto de hábitos alimenticios 

1.6.1.1. Hábitos 

En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido 

regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es 

aprendido, más que innato. Algunos hábitos pueden desperdiciar 

importantes procesos mentales que bien podrían aprovecharse en 

tareas más exigentes, pero otros fomentan prejuicios o son 

perjudiciales. 

1.6.1.2. Hábitos alimenticios 

Se definen como conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la 

alimentación. Incluye desde la manera como se seleccionan los 

alimentos hasta la forma en que los consumen o los sirven a las 

personas cuya alimentación está en sus manos. Los hábitos 

alimentarios son el producto de la interacción entre la cultura y el medio 

ambiente, los cuales se van transmitiendo de una generación a otra. 

En Bueno para comer, Marvin Harris nos muestra cómo los alimentos 

preferidos por una sociedad son aquellos que presentan una buena 

relación entre costes y beneficios prácticos. La arbitrariedad de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris
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hábitos alimentarios puede explicarse mediante elecciones 

relacionadas con la calidad de la nutrición del grupo y con la ecología. 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el 

medio escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con los 

padres de familia y con el medio social. Sufren las presiones del 

marketing y la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias.  

La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida que 

tiene una importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado 

por un lado a saciar el hambre para vivir y por otro al buen gusto, y la 

combinación de ambos factores puede llegar a generar placer. En el 

acto de comer entran en juego los sentidos unos de forma evidente, 

vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído puede intervenir al 

recibir mensajes publicitarios sobre alimentos.  

1.6.1.3. Malos hábitos alimenticios 

Es el resultado en gran parte de los modelos culturales y costumbres 

en la alimentación que los padres transmiten a sus hijos, los malos 

hábitos alimenticios son un factor determinante en la vida de los seres 

humanos que se establece desde el nacimiento a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, centrado en la alimentación familiar, mismo 

que permanece más o menos constante a lo largo de la vida e ingieren 

alimentos que no son de beneficio para la salud. 

1.6.2. Orígenes de los hábitos alimentarios   

Las personas tienen sus propias preferencias, rechazos y creencias 

respecto a los alimentos, y muchas son conservadoras en sus hábitos 
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alimentarios. Se tiene la tendencia a aceptar lo que las madres 

preparaban, los alimentos que se servían en ocasiones festivas o los 

que consumían lejos de casa con amigos y familiares durante la infancia. 

Los alimentos que los adultos comieron durante la infancia raramente no 

son aceptados posteriormente. 

Sin embargo, lo que una sociedad considera como normal o inclusive 

muy deseable, otra lo puede considerar como repulsivo o inaceptable. 

Muchas personas en Asia, África, Europa y el continente americano 

generalmente consumen y aprecian la leche animal, pero en China, rara 

vez se consume. Las langostas, los cangrejos y los camarones se 

consideran alimentos valiosos y delicados por muchas personas en 

Europa y América del Norte, pero son repulsivos para otras tantas en 

África y en Asia, sobre todo para quienes viven lejos del mar. Los 

franceses comen carne de caballo y los ingleses generalmente no. 

Muchas personas se deleitan con carne de monos, serpientes, o comen 

ciertos tipos de insectos, muchas otras encuentran que estos alimentos 

son muy desagradables. Así en Arequipa es muy apreciable la carne de 

cuy sin embargo en otros lugares no o comen aun sabiendo que es un 

alimento muy proteico. La religión puede tener una importante función en 

prohibir el consumo de ciertos platos. Por ejemplo, ni los musulmanes ni 

los judíos consumen cerdo, mientras los hindúes no comen carne y con 

frecuencia son vegetarianos. 

Los hábitos alimentarios difieren mucho con respecto a cuáles son los 

alimentos de origen animal que se prefieren, gustan y consumen. Los 
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alimentos en cuestión, comprenden muchos que son ricos en proteína 

de buena calidad y que contienen hierro hemínico, los cuales son 

nutrientes importantes. Las personas que no consumen tales alimentos 

carecen de la oportunidad de obtener con facilidad estos nutrientes. Por 

otra parte, quienes consumen en exceso carne animal, algunos 

alimentos marinos, huevos y otros alimentos de origen animal tendrán 

cantidades indeseables de grasa saturada y de colesterol en la dieta. El 

consumo equilibrado es la clave. 

Relativamente pocas personas o sociedades se oponen al consumo de 

cereales, raíces, legumbres, hortalizas o fruta. Pueden tener fuertes 

preferencias y gustos, pero la mayoría de quienes comen maíz también 

comen arroz, y casi todos lo que comen arroz, comerán productos a 

base de trigo. 

Se dice con frecuencia que los hábitos alimentarios rara vez o nunca 

cambian y que son difíciles de modificar. Esto no es cierto; en muchos 

países los alimentos básicos actuales no son los mismos que se 

consumieron inclusive hace un siglo. Los hábitos y las costumbres 

alimentarias cambian y pueden ser influenciadas en formas diferentes. El 

maíz y la yuca no son nativos de África, aunque ahora son importantes 

alimentos básicos en muchos países africanos. Las patatas se originaron 

en el continente americano y más adelante se convirtieron en un 

importante alimento en Irlanda. 

Las preferencias alimentarias no se establecen ni se eliminan por 

caprichos y aficiones. Frecuentemente los ajustes se originan en 
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cambios sociales y económicos que se llevan a cabo en toda la 

comunidad o sociedad. El asunto importante no es qué tipo de alimentos 

se consume sino más bien, cuanto de cada alimento se come y cómo se 

distribuye el consumo dentro de la sociedad o de la familia. 

La tendencia de muchos asalariados es gastar la mayoría de su sueldo 

en pocos días después de haberlo recibido, casi siempre resulta en una 

dieta familiar de valor nutritivo variable. La familia come mucho mejor 

justo después de un día de pago que antes del siguiente. Los salarios 

muchas veces se reciben mensualmente y, por lo tanto, parece 

indudable que un cambio a pagos semanales mejoraría la dieta del 

asalariado y de su familia. 

La persona que controla las finanzas familiares influye (deliberadamente 

o sin intención) en la dieta de la familia y los alimentos que se dan a los 

niños. En general, si las madres tuviesen algún control sobre las 

finanzas, la dieta familiar sería mejor. Cuando la madre tiene poco 

control sobre los ingresos de la familia, los arreglos alimentarios pueden 

volverse casuales o inclusive peligrosos. 

La educación nutricional ha tenido una importante influencia en los 

hábitos alimentarios, pero no siempre ha sido positiva. Felizmente, ya 

pasó el momento en que los nutricionistas promovían costosos alimentos 

ricos en proteínas a personas que no los podían comprar. 

Desgraciadamente, la tendencia de escoger alimentos o nutrientes sea 

para promoverlos o para prohibirlos, no ha desaparecido, como tampoco 

la tendencia a tratar de enseñar mediante el temor y quitando el placer 
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de comer. Sin embargo, el cambio siempre surge en forma lenta y los 

antiguos hábitos difícilmente terminan; las personas a que aprendieron 

estas antiguas lecciones son aún responsables de alimentarse a sí 

mismas y a sus familias, y pueden encontrar que es problemático 

cambiar de nuevo. 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el 

medio escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con el medio 

social. 

Los problemas alimentarios de los adolescentes provienen de los 

hábitos alimentarios tales como irregularidad en las comidas, consumo 

frecuente de comidas de preparación rápida o consumo de alcohol, 

también derivan de trastornos en la conducta alimentaria y de los altos 

niveles nutricionales que se necesitan en esta etapa.  

1.6.3. Nuevas tendencias de los hábitos alimentarios 

En el Perú al igual que en otras partes del mundo los hábitos 

alimentarios han cambiado y Arequipa no es una excepción,  así se 

observa una gran preferencia por la comida rápida y muy condimentada , 

ahora conocida como comida chatarra, (traducción literal del término en 

inglés junk food) que contiene, por lo general, altos niveles de grasas, 

sal, condimentos o azúcares (que estimulan el apetito y la sed, lo que 

tiene un gran interés comercial para los establecimientos que 

proporcionan ese tipo de comida) y numerosos aditivos alimentarios, 

como el glutamato monosódico (potenciador del sabor) o la tartracina 

(colorante alimentario) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sed
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato_monos%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potenciador_del_sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartracina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
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1.7. Rendimiento Académico 

1.7.1. Definición  

El rendimiento en si y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la enciclopedia de 

pedagogía/psicología, de la siguiente manera: del latín redere (restituir, 

pagar) el rendimiento es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

realizado para obtenerlo, es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, 

etc. Al hablar de la escuela nos referimos al aspecto dinámico de la 

institución escolar.  

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada.  

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

1.7.2. Habilidad y esfuerzo no son sinónimos 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. 

Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer 

una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el 

manejo de las auto percepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas auto 

http://definicion.de/evaluacion/
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percepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso 

para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil 

(capaz) es el elemento central. En este sentido, en el contexto escolar 

los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras 

palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de 

clases se reconoce su esfuerzo. 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): 

1. “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. 

2. Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

3. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso e la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc. “ 
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En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que, si tienen éxito, decir que se invirtió 

poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. 

Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de 

habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son 

grandes. 

Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las autopercepciones 

de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las 

cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca 

habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo 

empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para 

los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de 

fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, 

su autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello 

emplean ciertas estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, 

con el propósito de desviar la implicación de inhabilidad (Covington y 

Omelich, 1979. Revista Iberoamericana de Educación). 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco 

se sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia 
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una noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la 

falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la 

tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de 

incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la 

preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el 

control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). 

En otras palabras, se fracasa con ´ honor´ por la ley del mínimo esfuerzo. 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un 

deterioro en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde o temprano (Covington, 1984), lo que en forma análoga 

nos recuerda el `efecto pigmalión´ en el proceso educativo, es decir, una 

profecía de fracaso escolar que es auto cumplida. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre 

las variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida 

a la simple comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. La 

demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos 

más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello 

que en los siguientes apartados se abordarán variables, que van desde 

su conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación 

desarrollada en diferentes niveles educativos, refiriéndose también, 

aunque sólo en forma descriptiva, algunos programas compensatorios 

implementados en Iberoamérica y que el autor presenta con la intención 

de brindar un punto de partida para aquellos alumnos, docentes e 
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investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo 

académico. 

1.7.3. Factores del Rendimiento Académico 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente 

y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar 

distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber 

analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 
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1.7.4. Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser 

analizadas superficialmente. Es de público conocimiento que Albert 

Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su 

capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente 

en todas partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por 

parte de los docentes de una conducta académica reprobable. 

Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los videojuegos, 

llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a los estudios; se 

cuenta que mientras cursaba su carrera universitaria, pasaba mucho 

tiempo tocando música y dibujando, entre otros pasatiempos artísticos, y 

que esto repercutía en que no consiguiera prepararse adecuadamente 

para los exámenes. Hoy en día, este genio del entretenimiento digital 

está pensando en su jubilación, luego de haber ofrecido al mundo un 

legado incomparable, que en más de una ocasión sentó las bases del 

diseño de juegos. 

¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que 

esta posibilidad es absurda, la respuesta debe necesariamente residir en 

otro componente de la ecuación. En ambos casos, se trataba de 

personas que tenían un potencial creativo fuera de lo común y que se 

encontraba activo, cual un volcán a punto de entrar en erupción. Un 

individuo que siente el impulso de crear, de encontrar su propio camino 

ante la insatisfacción que le provoca su entorno, es muy propenso a 
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rebelarse ante las imposiciones de un sistema educativo cerrado, que lo 

obliga a memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a encauzar 

su capacidad inventiva. 

Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez 

más pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la 

sensación generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. 

Los sistemas educativos están configurados de manera tal que la misma 

persona que aprueba satisfactoriamente Lengua termine cometiendo 

terribles faltas de ortografía, y que quien consigue superar todas las 

materias relacionadas con los números sea incapaz de realizar una 

simple división sin la ayuda de una calculadora. 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar 

las capacidades intelectuales de una persona es absolutamente 

incorrecto. Si la educación se adaptara a las necesidades de cada 

individuo, si no se forzara el conocimiento, sino que se incentivara a 

aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiriera el ocio al 

estudio. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a tal indicador. En tal sentido el rendimiento escolar se 

convierte en una tabla de medida imaginaria para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento escolar intervienen muchas variables 
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externas al sujeto y dentro de ellas tenemos los hábitos alimenticios, la 

familia entre otros.  

Mijanovich, M. (2000), manifiesta que este es un sistema en el cual el 

puntaje obtenido se traduce en categorización del logro de aprendizaje, 

el cual puede variar de aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente y elaboró la siguiente tabla:  

1.7.5. Tabla de Categorización del rendimiento escolar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
F
u
e
n
t
e
F
Diseño Curricular de Educación Básica Regular, Ministerio de 
Educación del Perú. 2005. 
 

Según el Ministerio de Educación (2005) el sistema de evaluación de los 

estudiantes del nivel secundario se realiza con la escala vigesimal de 0 a 

20 (directiva 062 DINEST/UDCREES 2005 basado en el Decreto 

Supremo 013-2004 ED. Reglamento de educación secundaria.  

Notas Valorización 

20 – 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas. 

14 – 17 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

13 – 11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

10 – 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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2.1.  Ubicación y planteamiento del problema de investigación                                          

Nuestro objeto de estudio está dado en el nivel nutricional y su influencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José CARUANA 

comprensión de la UGEL norte, que está ubicada en UPIS Rafael 

Belaunde Zona C Mz N lote 13 distrito de Cayma de la provincia de 

Arequipa, su categoría es escolarizado, polidocente completo con 7 

secciones una de primero, dos de segundo, dos de tercero, una de cuarto 

y una de quinto con 15 docentes y un director.  Brinda atención a varones 

y señoritas en un total de 158 estudiantes entre 11 a 17 años, solo en el 

turno de la mañana. 

Los estudiantes provienen de hogares pobres de la zona alta de Cayma, 

PPJJ Primero de Junio y Embajada de Japón. La situación familiar se 

presenta deficiente debido a la situación económica en que ambos padres 

trabajan, un 70% son hogares desintegrados por lo que los estudiantes, a 

veces comen en el quiosco del colegio, en algún restaurante que cobre 

barato el menú, algún refrigerio dejado por sus padres o simplemente 

esperan la llegada de la madre para poder almorzar 

La infraestructura es muy buena y moderna construido con material noble 

con criterios pedagógicos. Los ambientes de clases, de administración y 

de otros son adecuados, cuenta también con espacios deportivos y los 

servicios de agua y otros son regulares con pequeños problemas esto 

debido a que es una institución educativa parroquial.  
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La gestión educativa, en sus dimensiones: institucional, administrativa y 

pedagógica merecen el calificativo de regular a eficiente, en la 

planificación, organización, ejecución, control, etc. Es notaria las buenas 

relaciones entre docentes, con el director y los padres de familia, esta 

situación que se vive en la institución educativa sirve de modelo para el 

comportamiento del estudiante y cuando surgen problemas se resuelven 

a través del diálogo y reflexiones críticas autocríticas. 

La gestión pedagógica a cargo del director, muestra en alguna forma que 

se supervisa el trabajo curricular las programaciones y proceso didáctico 

de sesiones de clase. Los trabajos de planificación curricular se realizan 

con previo diagnóstico y pronostico, como resultado de planificaciones 

curriculares en equipo. En cuanto a diversificación curricular es eficiente 

porque el 70% de las programaciones se toman del diseño curricular 

nacional, y lo demás considera el contexto. Los docentes tienen 

capacidad apropiada de lógica de integración entre el currículo nacional, 

regional e institucional. Las formas de programaciones de largo y mediano 

plazo se concretan en unidades de aprendizaje, modelos de aprendizaje. 

Los planes de clase son en forma regular, por otro lado, las 

programaciones en un 90% están debidamente vinculadas o relacionadas 

con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y con el Proyecto Curricular 

de la Institución. Todo esto reconstituye signos de fortaleza en la 

responsabilidad de la gestión curricular. Teniendo en cuenta que las 

programaciones curriculares son adecuadas a la realidad donde se 

desarrolla la acción educativa, diremos que las dificultades están en los 

estudiantes, que carecen de apoyo familiar en sus hogares, alimentación 
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escasa e inadecuada, fuera de hora, sin control de higiene y de consumo. 

Este problema de deficiencias limita el logro eficiente de aprendizaje. 

En el proceso de desarrollo de las sesiones de clase se observa 

deficiente motivación, de los estudiantes casi no toman interés y atención, 

en las actividades educativas, muestran desgano y sueño, trayendo como 

resultado pocos aprendizajes en una gran cantidad de alumnos quienes 

además dan muestras de desnutrición por su aspecto físico.  

Se observa en los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel de 

Educación Secundaria, Parroquial, “José CARUANA” del distrito de 

Cayma de la provincia de Arequipa síntomas físicos y comportamentales 

de desnutrición lo que se manifiesta en relajamiento en sus estudios y en 

el cumplimiento de sus deberes de estudiante, trayendo como 

consecuencia deficiencias en su aprendizaje.  

2.2. Justificación de la investigación  

La falta de buena alimentación y de hábitos alimentarios en los estudiantes 

de la institución educativa es un problema que a menudo se encuentra, 

debido a que los padres de familia no están controlando la forma como se 

alimentan sus hijos. Es decir, los estudiantes no reciben una alimentación 

apropiada en sus hogares, ocasionando de esta manera un bajo 

rendimiento escolar, ya que, al no alimentarse bien no tienen las energías 

suficientes para captar con rapidez lo que se les imparte en los salones de 

clases. Al realizar este estudio se pretende establecer la relación que existe 

entre el nivel nutricional, que está afectando a los estudiantes 

especialmente de bajos recursos económicos y su relación con el 
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rendimiento académico. Los padres de familia en especial las madres 

requieren de una adecuada orientación para hacer un buen uso de sus 

recursos económicos y brindar una alimentación adecuada a sus familias. 

Esta investigación es factible realizarla dada la actual preocupación que 

invade a los docentes de la institución al percatarse que los estudiantes 

presentan alto grado de desnutrición. La investigación planteada es de 

mucha importancia para todos quienes estamos implicados en el área 

pedagógica, ya que a través de esta investigación se averiguará la relación 

entre nutrición y rendimiento académico de los estudiantes de esta 

institución. 

2.3. Formulación de los Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Analizar el nivel nutricional de los estudiantes de la Institución Educativa 

del Nivel de educación Secundaria parroquial José Caruana del distrito 

de Cayma- Arequipa y su influencia en el rendimiento académico. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la situación económica sociocultural de las familias de 

los estudiantes del nivel de educación secundaria de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana. 

 

2. Determinar los hábitos alimentarios de los estudiantes de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial José 

Caruana. 
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3. Comprobar el rendimiento escolar de los estudiantes.  

4. Establecer la relación entre nivel nutricional y el rendimiento 

escolar de los estudiantes.   

2.4. Formulación de la Hipótesis  

Es probable que el grado nutricional de los alumnos del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana del distrito 

de Cayma, influya en su rendimiento escolar. 

2.4.1. Determinación y Operacionalización de las Variables  

Variables  

Nivel nutricional de los estudiantes. 

Nivel de rendimiento de los estudiantes. 

2.5. Antecedentes de la Investigación  

En esta parte se presenta el balance teórico conceptual de la 

investigación, mediante una revisión panorámica de los antecedentes, así 

encontramos la investigación ”Factores que determinan el rendimiento 

escolar en el nivel secundario en el estado de Nuevo León” (2011) 

presentado para optar el grado de doctor en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León de México por la Maestra Elsa Laura  Reynoso Cantú se 

considera, en concordancia con la autora, que la educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano, es decir su cuerpo y su mente para que ejerza plenamente sus 

capacidades humanas. Y también considera que la educación propicia el 

crecimiento económico y la solución de problemas sociales y del medio 
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ambiente procurando la erradicación de la pobreza y la exclusión social. 

Por otro lado, explica que la regresión en el aprendizaje de los alumnos 

tiene que ver con el ambiente familiar y los niveles nutricionales que 

tienen sus alimentos.  

2.6. Método empleado en la Investigación  

2.6.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

La presente investigación  es de tipo básica pura o fundamental,  según 

el análisis y alcance de los resultados es descriptiva correlacional, ya 

que describe el nivel nutricional y el rendimiento académico, de los 

estudiantes de la Institución Educativa del Nivel de Educación 

Secundaria, Parroquial “José Caruana” del distrito de Cayma,  y trata 

de establecer la relación que existe entre ambas variables a partir de 

un  análisis crítico, según el tiempo de ocurrencia de los hechos y 

registro de la información, es una investigación  prospectiva porque los 

hechos se registran a medida que ocurren.   

Su diseño es:  

                       O     

                        R 

  M                                      
                     O                  

           Donde: 

M = Muestra  

O = Observación   

R = Relación entre variables  
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2.6.2. Población y Muestra 

La población y la muestra a estudiar de la Institución Educativa 

Parroquial “José Caruana” del Distrito de Cayma Provincia de Arequipa 

está constituida por 158 estudiantes. Se aplicará los instrumentos para 

recolectar los datos a todo el universo. Es decir, a los 158 estudiantes, y 

15 docentes. 

Comunidad Educativa Población total        Muestra  

Estudiantes  158 158 

Docentes  15 15 

Total 173 173 

Fuente: elaborada por la investigadora.  

 

2.7. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el presente estudio se 

pueden observar el siguiente cuadro.  

TÉCNICA     MODALIDAD       INSTRUMENTO 

 

Cuestionario  

  

Encuesta Formato de encuesta para los 

estudiantes.  

Encuesta Formato de encuesta para los 

profesores  

Observación  Directa 

documental 

Formato de Acta Consolidada de 

evaluación (SIAGIE) 

Formato de Valoración nutricional 

(MINSA) 

Fuente: elaborada por la investigadora.  
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2.8. Análisis y procesamiento de la información 

2.8.1. Formas de procesamiento de la información  

Se utilizarán los métodos empíricos a través de la observación, y la 

encuesta, para revelar y explicar las características fenomenológicas del 

objeto, sobre todo en la primera etapa de acumulación de información 

empírica y la observación sistemática en cuanto a los calificativos de los 

estudiantes y la valoración nutricional.  

 

2.8.2. Análisis e Interpretación de los Datos Estadísticos 

2.8.2.1. Interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes  

Pregunta N° 01 

 ¿Quiénes conforman el hogar dónde vives? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Papá, mamá e hijos               
31 20% 

B) Papá e hijos 
7 4% 

C) Mamá e hijos 
105 66% 

D) Hermano mayor y 

hermanos menores 
9 6% 

E) Vivo sólo 
6 4% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Interpretación: 

De acuerdo al resultado obtenido a la primera pregunta ¿Quiénes 

conforman el hogar dónde vives?, 105 estudiantes que constituye 66% 

de los encuestados viven en un hogar conformados por: mamá e hijos. 

Esto nos indica que al ser la madre el único sostén podría haber 

dificultades en el respaldo de una buena alimentación.  Mientras que el 

31estudiantes que constituyen el 20% de los alumnos encuestados 

respondieron que su hogar está conformado por papá, mamá e hijos. 

Esto quiere decir que tienen hogares bien constituidos. Por otro lado 9 

estudiantes que representan el 6% de los encuestados viven con un 

hermano mayor y hermanos menores, podríamos afirmar que no 

tendrán un buen respaldo en una buena alimentación; además nos está 

demostrando que los padres son los que más abandonan el hogar ya 

que un 66% de los estudiantes viven sólo con la mamá. 

Gráfico N° 01 

20%

4%

66%

6% 4%

¿Quiénes conforman el hogar dónde vives?
A)     Papá, mamá e hijos

B)      Papá e hijos

C)      Mamá e hijos

D)     Hermano mayor y
hermanos menores

E)      Vivo sólo

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 02 

¿Quiénes trabajan entre los miembros de tu hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Mi papá y mi mamá 
30 18% 

B) Sólo mi papá 
5 6% 

C) Sólo mi mamá 
105 65% 

D) Mi papá, mi mamá y mi 

hermano mayor 
8 5% 

E) Todos los miembros 

mayores de 15 años del 

hogar 

10 6% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas según el cuadro anterior, 105 

estudiantes que constituyen el 65% de los encuestados señalan que 

entre los miembros de su hogar trabaja sólo la mamá. Esto quiere decir 

que sus ingresos serán mínimos conllevando a que su alimentación sea 

deficiente. Por otro lado 30 estudiantes que constituye el 18% de los 

encuestados viven en un hogar donde trabajan tanto el papá como la 

mamá. Esto quiere decir que los ingresos económicos pueden ser como 

para tener una regular calidad de alimentación. Mientras tanto 10 

estudiantes que constituye el 6% dice que trabaja sólo su papá; siendo 

una indicación de que puede haber deficiencias en la alimentación. Al 
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igual que en el caso anterior encontramos a 10 estudiantes que 

constituyen el 6% de los encuestados quienes dicen que trabajan en su 

hogar todos los miembros mayores de 15 años del hogar. Esto quiere 

decir que los ingresos económicos con los que cuentan los padres no 

son suficiente mantener el hogar que se ven en la necesidad de que sus 

hijos también tengan que salir a trabajar. 8 estudiantes que representan 

el 5% de los estudiantes encuestados afirman que en su hogar trabajan 

papá, mamá y su hermano mayor; esto quiere decir que pueden tener 

dificultad en sus ingresos económicos que respalde una buena 

alimentación. 

 

Gráfico N° 02 
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¿Quiénes trabajan entre los miembros de tu 
hogar?

A)     Mi papá y mi mamá B)      Sólo mi papá

C)      Sólo mi mamá D)     Mi papá, mi mamá y mi hermano mayor

E)      Todos los miembros del hogar

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 03 

¿Cuánto crees que es el ingreso económico total mensual de tu 

hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) De 500 a 1000 soles 
98 62% 

B) De 1000 a 1500 soles 
39 25% 

C) De 1500 a 2000 soles 
8 5% 

D) De 2000 a 2500 soles 
8 5% 

E) De 2500 a más 
5 3% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuánto crees que 

es el ingreso económico total mensual de tu hogar?, podemos afirmar: 

que 98 estudiantes que representan el 62% de los encuestados afirman 

que el ingreso económico mensual en su hogar es de 500 a 1000 soles. 

Esto quiere decir que el ingreso económico puede ser como para tener 

una regular a mala calidad de alimentación. Mientras tanto 35 

estudiantes que representa el 25% de los encuestados afirman que el 

ingreso económico total mensual en su hogar es de 1000 a 1500. Esto 

quiere decir que el ingreso económico puede ser como para tener una 

regular calidad de alimentación. Mientras tanto encontramos que 8 
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estudiantes que representan el 5% de los encuestados, afirman que el 

ingreso total mensual de su hogar es de 1500 a 2000 soles; al igual a los 

que afirman que sus ingresos económicos tienen un ingreso entre 2000 

a 2500; esto nos quiere decir que el ingreso que presentan puede 

respaldar una buena calidad de alimentación. Por otro lado sólo 5 

estudiantes que representa el 3% de los encuestados afirman que el 

ingreso en sus hogares es de 2500 a más. Esto quiere decir que pueden 

tener una buena alimentación. Como podemos notar que son una 

mínima cantidad las familias de nuestros estudiantes pueden solventar 

una canasta familiar que respalde una buena nutrición y el resto tendrán 

una alimentación deficiente 

Gráfico N° 03 
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¿Cuánto crees que es el ingreso económico total mensual
de tu hogar?

A)     De 500 a 1000 soles B)      De 1000 a 1500 soles C)      De 1500 a 2000 soles

D)     De 2000 a 2500 soles E)      De 2500 a más

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 04 

Los alimentos que se sirven en el hogar es: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Desayuno, almuerzo y comida 
30 19% 

B) Desayuno, refrigerio y comida 
28 18% 

C) Sólo desayuno y almuerzo 
11 7% 

D) Sólo desayuno y comida 
89 56% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a la pregunta cuatro sobre los alimentos que se sirven en el 

hogar, 89 estudiantes que representan el 56% de los encuestados 

afirman que sólo se sirve en su hogar el desayuno y comida. Esto quiere 

decir que su alimentación es escasa y por ende una calidad de 

alimentación deficiente para tener un buen rendimiento escolar. Por otro 

lado 30 estudiantes que representan el 19% contestaron que se sirven 

en su hogar desayuno, almuerzo y comida. Esto nos indica que una 

mínima cantidad de los estudiantes pueden tener una regular calidad de 

alimentación, considerando que clase de alimentos ingieren. 

Consideramos también que 28 estudiantes que representan el 18% de 

los encuestados afirman que en su hogar se sirve desayuno, refrigerio y 

comida. Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede estar 

sufriendo algunas deficiencias para que el estudiante se encuentre bien 
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nutrido y pueda tener un buen rendimiento escolar. Mientras que 11 

estudiantes que representan el 7% de los encuestados contestaron que 

se sirven en su hogar sólo desayuno y almuerzo; esto nos indica que 

puede existir una mala calidad de alimentación ya que esto puede 

indicar que no está recibiendo todos los nutrientes necesarios para su 

alimentación. 

 

 

Gráfico N° 04 
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Los alimentos que se sirven en el hogar es:

A)     Desayuno, almuerzo y comida B)      Desayuno, refrigerio y comida

C)      Sólo desayuno y almuerzo D)     Sólo desayuno y comida

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 05 

Por lo general se comen carnes rojas en tu hogar: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) De 1 a 2 veces por semana 
73 46% 

B) De 3 a 4 veces por semana 
16 10% 

C) De 4 a 5 veces por semana 
11 7% 

D) Todos los días 
14 9% 

E) No se comen carnes rojas 
44 28% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas obtenidas según la pregunta por lo general 

se come carne carnes rojas en tu hogar, 73 estudiantes que constituye 

el 46% de los encuestados por lo general comen carnes rojas en su 

hogar 1 a 2 veces por semana. Esto quiere decir que puede ser como 

para tener una regular calidad de alimentación. Mientras tanto 44 

estudiantes que constituye el 28% dicen que por lo general no 

consumen carnes rojas en su hogar. Siendo un indicador de que puede 

haber una deficiente calidad en su alimentación. Mientras tanto 

encontramos a 16 estudiantes que constituyen el 10% de los 

encuestados que dicen que consumen carnes rojas en su hogar de 3 a 4 

veces por semana. Esto quiere decir que puede haber una regular 
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calidad de alimentación. Por otro lado 14 estudiantes que representan el 

9% de los encuestados consumen carnes rojas todos los días. Esto 

quiere decir que su alimentación es regular, ya que el consumo excesivo 

de carnes rojas también es dañino para la salud por el exceso de ácido 

úrico que presentan estas. 

Gráfico N° 05 
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Por lo general se comen carnes rojas en tu 
hogar:

A)     De 1 a 2 veces por semana B)      De 3 a 4 veces por semana

C)      De 4 a 5 veces por semana D)     Todos los días

E)      No se comen carnes rojas

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 06 

En tu hogar con qué frecuencia se come pescado: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A) 1 vez por semana 
56 39% 

B) 2 veces por semana 
24 9% 

C) 3 veces por semana 
14 15% 

D) Comemos de vez en cuando 
61 35% 

E) No se comen pescado 
3 2% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De la pregunta en tu hogar, con qué frecuencia se come pescado; 56 

estudiantes que representa el 39% de los encuestados contestaron que 

consumen pescado 1 vez por semana. Esto quiere decir que su calidad 

de alimentación puede ser deficiente en nutrientes que favorezcan al 

mejor rendimiento escolar. Mientras que 61 estudiantes que representan 

el 35% de estudiantes encuestados contestaron que en su hogar se 

come pescado de vez en cuando. Esto también nos puede indicar que 

su calidad de alimentación puede ser deficiente. Por otro lado 14 

estudiantes que representa el 15% de los estudiantes encuestados, 

respondieron que en su hogar se come pescado 3 veces por semana. 

Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser buena.  
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Gráfico N° 06 
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En tu hogar con qué frecuencia se come 
pescado:

A)     1 vez por semana B)      2 veces por semana

C)      3 veces por semana D)     Comemos de vez en cuando

E)      No se comen pescado

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 07 

En cuanto al consumo de verduras, se come en tu hogar: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Todos los días 
40 25% 

B) 4 a 5 veces por semana 
25 16% 

C) 3 a 4 veces por semana 
19 12% 

D) 2 a 3 veces por semana 
23 15% 

E) No se come verduras 
51 32% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas a la pregunta en cuanto el 

consumo de verduras, que se come en su hogar; 51 estudiantes que 

representan el 32% de los encuestados respondieron que no se come 

verduras en su hogar. Esto quiere decir que su calidad de alimentación 

es deficiente. Mientras que 40 estudiantes que representan el 25% de 

los encuestados contestaron que consumen verduras todos los días. 

Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser buena, 

dependiendo como las preparan. Mientras que 25 estudiantes que 

representan el 16% de los encuestados consumen verduras 4 a 5 veces 

por semana. Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser 

regular. Por otro lado 23 estudiantes que representan el 15% de los 
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encuestados, respondieron que consumen verduras 2 a 3 veces por 

semana. Esto nos indica que su calidad de alimentación puede ser de 

regular a deficiente. Sin embargo 23 estudiantes que representan el 15% 

de los encuestados contestaron que comen verduras 2 a 3 veces por 

semana. Esto quiere decir su calidad de alimentación puede ser regular, 

dependiendo como las preparan.  

 

Gráfico N° 07 
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En cuanto al consumo de verduras, se come en 
tu hogar

A)     Todos los días B)      4 a 5 veces por semana
C)      3 a 4 veces por semana D)     2 a 3 veces por semana
E)      No se come verduras

Fuente: Elaborado por la investigadora. 



66 

 

Pregunta N° 08 

¿Con qué frecuencia comen fruta en tu hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Todos los días 
14 9% 

B) Algunos días 
71 45% 

C) Rara vez 
72 45% 

D) No comemos frutas 
1 1% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta con qué frecuencia comen fruta en sus 

hogares, 72 estudiantes que representan el 45% contestaron que 

consumen fruta pocas veces. Esto quiere decir que su calidad de 

alimentación puede ser deficiente. Mientras que 71 estudiantes que 

representan el 45% de los encuestados respondió que consumen frutas 

algunos días, pero se debe tener en cuenta que esta debe ser variada. 

Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser regular a 

deficiente. Por otro lado 14 estudiantes que representan el 9% de los 

encuestados respondieron que en sus hogares consumen frutas todos 

los días. Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser 

buena. Si sumamos el 1% que no consume fruta con el 45% que 

consume pocas veces nos da un 46% que no tendrían una buena 
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alimentación ya que las frutas aportan una gran cantidad de nutrientes 

para gozar de una buena calidad de alimentación. 

Gráfico N° 08 
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¿Con qué frecuencia comen fruta en tu 
hogar?

A)     Todos los días B)      Algunos días C)      Rara vez D)     No comemos frutas

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 09 

El consumo de lácteos (leche, queso y/o yogur) en tu hogar es: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) 2 a 3 veces por semana 
30 19% 

B) 3 a 4 veces por semana 
15 9% 

C) 4 a 5 veces por semana 
19 12% 

D) Todos los días 
11 7% 

E) Se consume productos lácteos rara 

vez 

83 53% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta sobre el consumo 

de lácteos en su hogar, 83 estudiantes que representan el 53% de los 

encuestados respondieron que consumen lácteos y sus derivados rara 

vez. Esto quiere decir que la calidad de alimentación puede ser 

deficiente por la falta de los nutrientes que estos proporcionan. Mientras 

que 30 estudiantes que representa el 19% de los encuestados 

respondieron que consumen lácteos y sus derivados de 2 a 3 veces por 

semana. Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser de 

regular. Por otro lado 19 estudiantes que representan el 12% de los 

encuestados respondieron que en su hogar consumen lácteos y sus 

derivados de 4 a 5 veces por semana. Esto quiere decir que su calidad 
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de alimentación puede ser buena dependiendo como la consumen y las 

porciones. Siendo 11 estudiantes que consumen lácteos y sus derivados 

todos los días. Esto quiere decir que su alimentación puede ser buena, 

dependiendo de las cantidades de las porciones que consumen. 

Gráfico N° 09 
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en tu hogar es:

A)     2 a 3 veces por semana B)      3 a 4 veces por semana

C)      4 a 5 veces por semana D)     Todos los días

E)      Se consume productos lácteos rara vez

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 10 

Las menestras (arvejas, lentejas, frijoles, garbanzos, etc.) son 

consumidas en tu hogar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) 2 a 3 veces por semana 
9 6% 

B) 3 a 4 veces por semana 
30 19% 

C) 4 a 5 veces por semana 
16 10% 

D) Todos los días 
6 4% 

E) No se come menestras 
97 61% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta sobre el consumo 

de menestras en sus hogares, 97 estudiantes que representan el 61% 

de los encuestados respondieron que no consumen menestras. Esto 

quiere decir que su calidad de alimentación puede ser deficiente por la 

falta de nutrientes que estas aportan. Mientras que 30 estudiantes que 

representa el 19% de los encuestados respondieron que consumen 

menestras en su hogar de 3 a 4 veces por semana. Esto quiere decir 

que su calidad de alimentación puede ser buena dependiendo como son 

preparadas. Por otro lado 19 estudiantes que representa el 10 % de los 

encuestados respondieron que consumen menestras de 4 a 5 veces por 



71 

 

semana. Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede ser 

muy buena. 

Gráfico N° 10 
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Las menestras (arvejas, lentejas, frijoles, 
garbanzos, etc.) son consumidas en tu hogar

A)     2 a 3 veces por semana B)      3 a 4 veces por semana C)      4 a 5 veces por semana

D)     Todos los días E)      No se come menestras

  Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 11 

 El número de panes que consumen al día los miembros de tu 

hogar es: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Un pan por persona 
29 19% 

B) Dos panes por persona 
95 60% 

C) Tres panes por persona 
29 18% 

D) No comemos pan 
5 3% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta sobre el número 

de panes que consumen al día los miembros de su hogar, 95 

estudiantes que representan el 60% de los encuestados respondieron 

que consumen dos panes por persona. Esto quiere decir que su calidad 

de alimentación puede ser regular. Mientras que 29 estudiantes que 

representa el 19% de los encuestados respondieron que comen un par 

por persona. Esto quiere decir que el grado de alimentación puede ser 

deficiente. Por otro lado 29 estudiantes que representa el 18% de los 

encuestados respondieron que consumen tres panes. Esto quiere decir 

que su calidad de alimentación puede ser buena aunque el consumo 

excesivo de pan no garantiza tener una buena calidad de alimentación. 
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Gráfico N° 11 
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A)     Un pan por persona B)      Dos panes por persona

C)      Tres panes por persona D)     No comemos pan

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 12 

Se ha hecho una costumbre servirse un refrigerio a media jornada 

en el colegio. ¿De qué está compuesto el refrigerio que llevas al 

colegio? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Frutas, sándwiches y 

refresco 

24 15% 

B) Sándwiches y refresco 
21 13% 

C) Como en el quiosco del 

colegio lo que venden 

48 30% 

D) Cuando regreso a mi 

casa recién como el 

almuerzo 

68 42% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos de la pregunta si se ha hecho una 

costumbre servirse un refrigerio a media jornada en el colegio ¿de qué 

cosa está compuesto el refrigerio que llevas al colegio?; 68 estudiantes 

que representa el 42% de los encuestados respondieron que comen el 

almuerzo cuando regresan a su casa. Esto quiere decir que su calidad 

de alimentación puede ser deficiente ya que no comen nada toda la 

mañana y es de nuestro conocimiento que los adolescentes en edad 

escolar deben comer un refrigerio a media mañana; si esto sucede 

entonces su rendimiento escolar también puede ser deficiente. Mientras 
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que 48 estudiantes que representan el 30% de los encuestados 

respondieron que comen en el quiosco del colegio lo que venden. Esto 

quiere decir que comen lo que encuentran para llenar el estómago y no 

necesariamente algo que los nutra, ya que en los quioscos venden 

comida chatarra. Por otro lado 24 estudiantes que representa el 15% 

respondieron que comen cuando frutas, sándwiches y refresco. Esto 

quiere decir que su calidad de alimentación puede ser regular. Al realizar 

la sumatoria de los que comen en el quiosco y los que comen cuando 

regresan a sus hogares esto sería 72 estudiantes que representan el 

45% de los encuestados; estos tienen una calidad de alimentación 

deficiente, por lo tanto una rendimiento escolar bajo. 

Gráfico N° 12 

15%

13%

30%

42%

Se ha hecho una costumbre servirse un refrigerio a media 
jornada en el colegio. ¿De qué cosa está compuesto el 
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D)     Cuando regreso a mi casa recién como el almuerzo

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 13 

Con la alimentación que tienes en tu hogar, crees que estás: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Muy bien nutridos 
4 2% 

B) Bien nutridos 
51 32% 

C) Regularmente nutridos 
53 34% 

D) Mal nutridos 
50 32% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre de cómo 

crees que estas con la alimentación que tienes en tu hogar, 53 

estudiantes que representa el 34% de los encuestados respondieron que 

están regularmente nutridos. Esto nos indica que su calidad y/o cantidad 

de alimentos que consumen no son suficientes para tener una buena. 

Mientras que 51 estudiantes que representa el 32% de los encuestados 

respondieron que están bien nutridos. Esto quiere decir que su calidad 

de alimentación es buena. Por otro lado 50 estudiantes que representan 

el 32% de los encuestados respondieron que están mal nutridos. Esto 

quiere decir que su calidad de alimentación es deficiente al igual que su 

rendimiento escolar. 4 estudiantes que representan el 2% de los 

encuestados respondieron que están bien nutridos. Esto quiere decir 

que su calidad de alimentación puede ser buena al igual que su 
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rendimiento escolar. Si realizamos la sumatoria de los que creen que 

están mal nutridos 50 estudiantes y regularmente nutridos 53 

estudiantes nos da un total de 103 estudiantes que representan un 65% 

de los encuestados, esto nos da a conocer que su calidad de 

alimentación puede ser deficiente. 

 

Gráfico N° 13 
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Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 14 

Si tuvieras mejor calidad de alimentación de la que recibes en tu 

hogar, ¿tu rendimiento escolar mejoraría? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Si mejoraría bastante 
46 29% 

B) Si mejoraría 
65 41% 

C) Tal vez mejoraría 
41 26% 

D) No mejoraría 
6 4% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre si tuvieras 

mejor calidad de alimentación de la que recibes en tu hogar, ¿tu 

rendimiento escolar mejoraría?; 65 estudiantes que representa el 41% 

de los encuestados respondieron que si mejoraría. Esto quiere decir que 

es importante tener una buena calidad de alimentación para tener un 

buen rendimiento escolar. Mientras que 46 estudiantes que representa el 

29% de los encuestados respondieron que si mejoraría bastante. Esto 

quiere decir que existe una relación directa entre la calidad de 

alimentación y el rendimiento escolar. Por otro lado 41 estudiantes que 

representan el 26% de los encuestados respondieron que tal vez 

mejoraría. Esto quiere decir que su rendimiento escolar puede ser 
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deficiente. Podemos afirmar que existe una relación íntima entre la 

calidad de la alimentación y el rendimiento escolar. 

 

Gráfico N° 14 
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  Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 15 

¿Una alimentación balanceada en la que se come carnes, pollos, 

pescado, fruta y legumbres es necesario para conservar la buena 

salud y el rendimiento escolar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, es muy bueno 
67 42% 

B) Sí, es bueno 
74 46% 

C) Sí, es regularmente bueno 
17 11% 

D) No creo que sea bueno 
2 1% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de la pregunta sobre ¿una alimentación 

balanceada en la que se come carnes, pollos, pescado, fruta y 

legumbres es necesario para conservar la buena salud y el rendimiento 

escolar?; 74 estudiantes que representan el 46% de los encuestados 

respondieron que si es bueno. Esto quiere decir que se debe comer en 

forma balanceada para tener una buena calidad de alimentación. 

Mientras que 67 estudiantes que representan el 46% de los estudiantes 

encuestados respondieron que si es muy bueno. Esto significa que ellos 

consideran que en muy importante el comer balanceado para tener una 

buena calidad de alimentación. Por otro lado 17 estudiantes que 
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representan el 11% de estudiantes encuestados respondieron que si es 

regularmente bueno. Esto quiere decir que ellos también consideran 

importante tener una buena alimentación para tener un buen rendimiento 

escolar. 

Gráfico N° 15 

42%

46%

11% 1%

¿Una alimentación balanceada en la que se
come carnes, pollos, pescado, fruta y legumbres
es necesario para conservar la buena salud y el
rendimiento escolar?

A)     Sí, es muy bueno B)      Sí, es bueno

C)      Sí, es regularmente bueno D)     No creo que sea bueno

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N°16 

¿Está usted de acuerdo que la buena alimentación en los hogares 

está en relación del ingreso económico que tiene la familia? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, estoy muy de acuerdo 
48 30% 

B) Sí, estoy de acuerdo 
84 53% 

C) Tal vez sea así 
22 14% 

D) No estoy de acuerdo 
4 3% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de la pregunta sobre si estas de acuerdo 

que la buena alimentación en los hogares está en relación del ingreso 

económico que tiene la familia, 84 estudiantes que representan el 53% 

de los encuestados respondieron que si están de acuerdo; esto quiere 

decir que están de acuerdo con la relación de la economía con la buena 

alimentación. Mientras que 48 estudiantes que representan el 30% de 

los encuestados respondieron que si están muy de acuerdo; esto quiere 

decir que están muy de acuerdo con la relación que existe entre la 

economía y la buena alimentación. Por otro lado 22 estudiantes que 

representan el 14% de los encuestados respondieron que tal vez sea 

así. Esto quiere decir que ellos también apoyan que para que una familia 
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tenga una buena calidad de alimentación su ingreso económico también 

debe ser bueno para sustentar los gastos que implica tener una 

alimentación balanceada. Y sólo 4 estudiantes que representan el 3% de 

los encuestados respondieron que no están de acuerdo. Esto quiere 

decir que ellos piensan que pueden tener una buena alimentación sin 

contar con la economía suficiente lo cual es algo ilógico. 

 

Gráfico N° 16 

30%

53%

14% 3%

¿Está usted de acuerdo que la buena 
alimentación en los hogares está en relación 
del ingreso económico que tiene la familia?

A)     Sí, estoy muy de acuerdo B)      Sí, estoy de acuerdo

C)      Tal vez sea así D)     No estoy de acuerdo

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 17 

¿Usted tiene conocimiento sobre las causas que produce una 

desnutrición en los adolescentes? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

A) No, no me preocupo por este tema 
70 44% 

B) No, pero debo empezar a hacerlo 
36 23% 

C) Sí, pero estar delgado está de 

moda 

15 10% 

D) Sí, por eso cuido lo que como 
37 23% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta sobre si tiene conocimiento sobre las causas 

que produce una desnutrición en los adolescentes, 70 estudiantes que 

representan el 44% respondieron que no tienen conocimiento y no se 

preocupan por este tema. Esto quiere decir que no cuidan su 

alimentación y podrían presentar algún grado de desnutrición. Mientras 

que 37 estudiantes que representan el 23% de los encuestados 

respondieron que si, por eso cuidan lo que comen. Esto quiere decir que 

al cuidar lo que comen podrían tener un buen estado de nutrición. Por 

otro lado 36 estudiantes que representan el 23% de los encuestados 

respondieron que no se preocupan por este tema, pero deben empezar 
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a hacerlo. Esto quiere decir que empezaran tomar conciencia de la 

importancia de tener una buena alimentación.  

 

Gráfico N° 17 
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¿Usted tiene conocimiento sobre las causas que 
produce una desnutrición en los adolescentes?

A)     No, no me preocupo por este tema B)      No, pero debo empezar a hacerlo

C)      Sí, pero estar delgado está de moda D)     Sí, por eso cuido lo que como

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 18: 

¿Usted tiene conocimiento sobre su estado nutricional? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) No, no me preocupo por esto 
33 21% 

B) No, pero me parece importante 
47 30% 

C) Mis padres no tienen tiempo para 

hacerme un control. 

58 37% 

D) Mis padres no tienen dinero para 

hacerme un control 

20 12% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas de la pregunta sobre si tiene conocimiento 

sobre su estado nutricional, 58 estudiantes que representan el 37% de 

los encuestados respondieron que sus padres no tienen tiempo para 

hacerles un control. Esto quiere decir que su el tiempo y la cuestión 

económica no les permite realizarse sus controles. Mientras que 47 

estudiantes que representa el 30% de los encuestados respondió que no 

tienen conocimiento sobre su estado nutricional pero les parece 

importante. Esto quiere decir que su economía no les permite tener un 

control para conocer su estado nutricional. Por otro lado 33 estudiantes 

que representa el 21% de los encuestados respondieron que no se 

preocupan por conocer su estado nutricional. Esto quiere decir que si no 

conocen su estado nutricional es porque no cuentan con los recursos 
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necesarios para hacerlo o ignoran las consecuencias de una mala 

nutrición. Y 20 estudiantes que representan el 12% de los encuestados 

respondieron que sus padres no cuentan con dinero para hacerles un 

control. Esto nos ayuda a confirmar que los escasos recursos 

económicos de los estudiantes impiden tener un buen control de su 

salud, de la alimentación y su rendimiento escolar. 

 

Gráfico N° 18: 

21%

30%
37%

12%

¿Usted tiene conocimiento sobre su 
estado nutricional?

A)     No, no me preocupo por esto

B)      No, pero me parece importante

C)      Mis padres no  tiempo para hacerme un control

D)     Mis padres no tienen dinero para hacerme un control

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 19 

Cuando estás en el colegio sientes sueño durante las actividades 

que realizan: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Todos los días 
46 29% 

B) Algunos veces 
73 45% 

C) Rara vez 
15 9% 

D) Nunca  
27 17% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta sobre cuando estás en el colegio sientes 

sueño durante las actividades que realizan, 73 estudiantes representan 

el 45% de los encuestados respondieron algunas veces. Esto quiere 

decir en algún momento los estudiantes sienten sueño durante las 

actividades del colegio porque pueden tener una alimentación deficiente. 

Mientras que 46 estudiantes que representa el 29% de los encuestados 

respondieron que sienten sueño todos los días. Esto quiere decir que su 

alimentación pude ser regular a deficiente, teniendo en cuenta que en su 

gran mayoría de los estudiantes no comen un refrigerio a media 

mañana. Por otro lado 27 estudiantes que representa el 17% de los 

encuestados respondieron que nunca sienten sueño durante el 

desarrollo de las actividades en el colegio. Esto quiere decir su 
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alimentación debe ser buena. Y 15 estudiantes que representan el 9% 

de los estudiantes encuestados respondieron que rara vez sienten 

sueño. Esto quiere decir que estos estudiantes pueden estar bien 

nutridos.  

 

Gráfico N° 19 
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Cuando estás en el colegio sientes sueño durante 
las actividades que realizan:

A)     Todos los días B)      Algunos días C)      Pocas veces D)     Nunca

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 20 

¿Las calificaciones que obtienes en el colegio están en relación 

con las horas de estudio y calidad de alimento en tu hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí 
57 36% 

B) No 
47 30% 

C) Tal vez tenga relación 
39 25% 

D) No le tomo importancia 
15 9% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta sobre si Las calificaciones que obtienes en el 

colegio están en relación con las horas de estudio y calidad de alimento 

en tu hogar, 57 estudiantes que representan el 36% de los encuestados 

respondieron que sí. Esto quiere decir que si reciben una buena 

alimentación esto repercutirá en su rendimiento en el colegio. Mientras 

que 47 estudiantes que representan el 30% de los estudiantes 

encuestados respondieron que no. Esto quiere decir que los 

encuestados no están conscientes de la importancia de tener una buena 

alimentación para tener un buen rendimiento escolar. Por otro lado 39 

estudiantes que representan el 25% de los encuestados respondieron 

que tal vez tengan relación. Esto quiere decir que de algún modo ellos 
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piensan que hay una relación entre las calificaciones obtenidas y la 

calidad de alimento que ingieren en sus hogares. Y sólo 15 estudiantes 

que representan el 9% de los estudiantes encuestados respondieron que 

no le toman importancia. Esto quiere decir que ellos no toman en cuenta 

a las horas que le dedican a estudiar, es por ello que su rendimiento 

escolar es deficiente. 

 

    Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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¿Las calificaciones que obtienes en el colegio está en 
relación con las horas de estudio y calidad de alimento 

en tu hogar?

A)     Sí B)   No C)      Tal vez tenga relación D)     No le tomo importancia
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2.8.2.2. Interpretación de la encuesta aplicada a los docentes  

Pregunta N° 01 

 Nuestros estudiantes proceden de familias: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Con buenos recursos económicos 
0 0% 

B) Con regulares recursos económicos 
5 33% 

C) Con escasos recursos económicos 
10 67% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos a la pregunta sobre la 

procedencia de los hogares de los estudiantes, 10 docentes que 

representan el 67% de los encuestados, respondieron que nuestros 

alumnos proceden de familias con escasos recursos económicos. Esto 

quiere decir que calidad de alimentación es deficiente. Mientras 5 

docentes que representan el 33% de los encuestados indicaron que 

nuestros alumnos proceden de familias con regulares recursos 

económicos. Esto quiere decir que su calidad de alimentación puede 

ser regular. Por otro lado ninguno de los docentes encuestados 

considera que nuestros estudiantes procedan de familias con buenos 

recursos económicos. 
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Grafico N° 01 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 02 

El grado de alimentación de los escolares que tenemos en el centro 

educativo es: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Muy buena 
0 0% 

B) Buena 
1 7%% 

C) Regular 
9 60% 

D) Mala 
5 33% 

Total 158 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación:  

De acuerdo a las respuestas que han dado sobre el grado de 

alimentación de los estudiantes que tenemos en el centro educativo, 9 

docentes que representan el 60% de los encuestados, contestaron que 

su grado de alimentación es regular. Esto quiere decir que su calidad de 

alimentación no es buena. Mientras que 5 docentes que representa el 

33% de los encuestados respondieron que el grado de alimentación de 

los estudiantes que tenemos en nuestro centro educativo es malo. Esto 

quiere decir que su calidad de alimentación es deficiente. Pero si 

juntamos el porcentaje de respuestas como regular y mala alimentación 

hacen un total de 93% que es necesario considerar para los fines que 

tenemos en esta investigación. 
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Grafico N° 02 

 

0%7%

60%

33%

El grado de alimentación de los escolares que 
tenemos en el centro educativo es

A)     Muy buena B)      Buena C)      Regular D)     Mala

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 03 

¿Usted cree que el grado de nutrición que tienen los alumnos 

influye en el rendimiento escolar de nuestros alumnos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, influye bastante 
9 64% 

B) Sí, influye poco 
0 0% 

C) Sí, influye 
5 36% 

D) No influye nada 
0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas según la pregunta sobre si cree 

que el grado de nutrición de los estudiantes influye en el rendimiento 

escolar, 9 docentes que representa un 64% de los encuestados, 

respondieron que si influye bastante. Esto quiere decir que si un 

estudiante está bien alimentado puede tener un buen rendimiento 

escolar mientras tanto el alumno que está mal alimentado tendrá menos 

rendimiento escolar. Mientras que 5 docentes que representan el 36% 

de los encuestados, respondieron que si influye. Esto quiere decir que 

de alguna manera el grado nutricional influye en el rendimiento escolar 

de nuestros estudiantes. En consecuencia, si sumamos el 64% de las 

respuestas y el 36% en total suman el 100%. Esto quiere decir que el 
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grado de nutrición de los alumnos influye en el rendimiento escolar que 

tienen. 

Gráfico N° 03 

64%0%

36%

0%

¿Usted cree que el grado de nutrición de los alumnos 
influye en el rendimiento escolar de nuestros 

alumnos?

A)     Sí, influye bastante B)      Sí, influye poco C)      Sí, influye D)     No influye nada

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 04 

¿El grado de alimentación de los miembros del hogar está en íntima 

relación con el ingreso económico que tiene la familia? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, está en íntima relación directa 
10 67% 

B) Sí, está en poca relación 
5 33% 

C) No está en relación 
0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre si el grado 

de alimentación de los miembros del hogar está en íntima relación con el 

ingreso económico que tiene la familia, 10 docentes que representan el 

67% de los encuestados, respondieron que si están en íntima relación 

directa. Esto quiere decir que la economía de los hogares de los 

estudiantes es buena entonces su grado de alimentación también será 

buena. Mientras que 5 docentes que representan el 33% de los docentes 

encuestados respondieron que si están en poca relación. Esto quiere 

decir que de todas maneras existe una relación entre la economía y el 

grado de alimentación de las familias. 
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Gráfico N° 04 
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¿El grado de alimentación de los miembros del 
hogar está en íntima relación con el ingreso 

económico que tiene la familia?

A)     Sí, está en íntima relación directa B)      Sí, está en poca relación C)      No está en relación

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 05 

¿Usted cree que el programa de Qaliwarma debe darse también a 

los alumnos de educación secundaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, debe darse porque está en plena 

adolescencia y necesitan buena 

alimentación 

8 53% 

B) Sí, debe darse por ser los alumnos 

procedentes de familias que no tienen 

buena alimentación 

7 47% 

C) No debe darse porque ya no necesitan en 

la edad adolescente 

0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta sobre si los docentes creen que el programa de 

Qaliwarma debe darse también a los alumnos de educación secundaria, 

8 docentes que representa el 53% de los encuestados, respondieron que 

si debe darse porque está en plena adolescencia y necesita de buena 

alimentación. Esto quiere decir que si los estudiantes del nivel secundario 

contaran también con el programa qaliwarma podrían mejorar su calidad 

de alimentación, apoyando a lo que consumen en sus hogares. Mientras 

que 7 docentes que representan el 47% de los encuestados afirman que 

si debe darse por ser los alumnos precedentes de familias que no tienen 

buena alimentación. Esto quiere decir que si proceden de familias con 

escasos recursos económicos y el contar con este programa ayudaría a 
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complementar su calidad de alimentación. Si sumamos el porcentaje de 

la respuesta de que están en íntima relación 67% y si están en poca 

relación 33% nos da un 100%. Esto quiere decir que de algún modo 

coinciden que existe una íntima relación entre el grado de alimentación y 

el ingreso económico de las familias. 

Gráfico N° 05 
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¿Usted cree que el programa de Qalliwarma debe 
darse también a los alumnos de educación 

secundaria?

A)     Sí, debe darse porque está en plena adolescencia y necesitan buena alimentación

B)      Sí, debe darse por ser los alumnos procedentes de familias que no tienen buena alimentación

C)      No debe darse porque ya no necesitan en la edad adolescente

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 06 

¿Usted cree que el estado de nutrición en el que están los alumnos 

influye en el rendimiento escolar de estos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí influye mucho 
10 67% 

B) Si influye pero no es determinante 
5 33% 

C) No influye nada 
0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre si los 

docentes creen que el estado de nutrición en el que están los alumnos 

influye en el rendimiento escolar de estos, 10 docentes que representan 

el 67% de los encuestados, respondieron que si influye mucho. Esto 

quiere decir que si la calidad de alimentación es buena el rendimiento 

escolar también será óptimo. Mientras que 5 docentes que representan el 

33% de los encuestados opinan que, si influye, pero no es determinante. 

Esto quiere decir que de todas maneras el rendimiento escolar está 

dependiendo de la calidad de alimentación de los estudiantes. Si 

realizamos la sumatoria de las respuestas emitidas nos da un 100% que 

están de acuerdo que el programa Qaliwarma debe darse también en el 

nivel secundario. 
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Gráfico N° 06 
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¿Usted cree que el estado de nutrición en el que están 
los alumnos influye en el rendimiento escolar de 

estos?

A)     Sí influye mucho B)      Si influye pero no es determinante C)      No influye nada

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 07 

Cree usted que el estado de nutrición de los alumnos del nivel 

secundario es: 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Muy bueno 
0 0% 

B) Bueno 
0 20% 

C) Regular 
12 80% 

D) Malo 
3 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre cual creen 

los docentes que el estado de nutrición de los alumnos del nivel de 

educación secundaria, 12 docentes que representan el 80% de los 

encuestados respondieron que es regular. Esto quiere decir que su 

calidad de alimentación de los estudiantes del nivel secundario es 

deficiente por lo tanto su rendimiento escolar también será deficiente, ya 

que son los docentes quienes los observan diariamente, muchas veces 

los conocen durante todos sus estudios de primero a quinto. Mientras 

que 3 docentes que representa el 20% de los encuestados opinan que es 

malo. Esto quiere decir que es necesario orientar a los padres de familia 
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para que mejoren la calidad de alimentación de sus hijos en edad 

escolar. 

 

Gráfico N° 07 
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Cree usted que el estado de nutrición de los 
alumnos del nivel secundario es:

A)     Muy bueno

B)      Bueno

C)      Regular

D)     Preparan los alimentos sin preocuparse de los nutrientes que presentan estos productos

Fuente: Elaborado por la investigadora. Me toca cambiar 
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Pregunta N° 08 

De acuerdo a las informaciones que usted tiene, ¿los padres de 

familia de nuestros estudiantes preparan sus alimentos teniendo 

encuentra las cualidades nutricionales de los productos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí toman en cuenta 
0 0% 

B) Sólo de acuerdo al dinero que 

tienen 

3 20% 

C) Preparan los alimentos sin 

preocuparse de los nutrientes que 

presentan estos productos 

12 80% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre si los 

docentes conocen si los padres de familia de nuestros alumnos preparan 

sus alimentos teniendo encuentra las cualidades nutricionales de los 

productos que utilizan para preparar sus alimentos, 12 docentes que 

representan el 80% de los encuestados respondieron que los padres de 

familia preparan los alimentos sin preocuparse de los nutrientes que 

presentan estos productos. Esto quiere decir que su economía no les 

permite balancear su alimentación siendo esta muchas veces deficiente 

para lograr una buena nutrición y por ende un buen rendimiento escolar. 

Mientras que 3 docentes que representa el 20% de los encuestados 
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indicaron que sólo de acuerdo al dinero que tienen. Esto quiere decir 

nuevamente que su calidad de alimentación puede ser deficiente. Si 

realizamos la sumatoria de las respuestas obtenidas un 100% no toma 

encueta los nutrientes que tienen los alimentos que utilizan para 

preparar sus alimentos. 

Gráfico N° 08 
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¿De acuerdo a las informaciones que usted tiene, 
los padres de familia de nuestros alumnos preparan 

sus alimentos teniendo encuentra las cualidades 
nutricionales de los productos que utilizan para 

preparar sus alimentos?

A)     Sí toman en cuenta

B)      Sólo de acuerdo al dinero que tienen

C)      Preparan los alimentos sin preocuparse de los nutrientes que presentan los productos

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 09 

Cuando se convoca a la asamblea de padres de familia o a los 

comités de aula, se les da charlas a través de una nutricionista u 

otro profesional competente para que puedan aprender a preparar 

sus alimentos sabiendo las cualidades nutricionales de los 

productos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, se les orienta siempre a través de 

charlas 

1 7% 

B) Sí, se les orienta algunas veces 
8 53% 

C) No es nuestra obligación 
0 0% 

D) No se les orienta 
6 40 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre cuando se 

convoca a la asamblea de padres de familia o a los comités de aula, se 

les da charlas a través de una nutricionista u otro profesional competente 

para que puedan aprender a preparar sus alimentos sabiendo las 

cualidades nutricionales de los productos, 8 docentes que representan el 

53% de los encuestados respondieron que si se les orienta a través de 

charlas. Esto quiere decir que los padres y madres de familia han 

recibido algunas charlas que les ayudarán a mejorar la calidad de 
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alimentación de sus hijos. Mientras que 6 docentes que representan el 

40% de los encuestados respondieron que no se les orienta. Esto quiere 

decir que el número de charlas nutricionales deben aumentar para 

educar a los padres de familia en cómo mejorar la calidad de 

alimentación de sus hijos para que tengan un eficiente rendimiento 

escolar. 

Gráfico N° 09 
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A)     Sí, se les orienta siempre a través de charlas

B)      Sí, se les orienta algunas veces

C)      No es nuestra obligación

D)     No se les orienta

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Pregunta N° 10 

A su criterio los profesores que enseñan el curso de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente dan conocimientos sobre la calidad 

nutricional de los alimentos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Sí, dan siempre 
5 34% 

B) Sí, dan algunas veces 
8 53% 

C) Descuidan este aspecto 
2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la pregunta sobre si, a su 

criterio los docentes que enseñan el curso de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente dan conocimientos sobre la calidad nutricional de los 

alimentos, 8 docentes que representan el 53% de los encuestados, 

respondieron que si dan algunas veces. Esto quiere decir que no 

planifican sus sesiones de aprendizaje de acuerdo a la realidad y las 

necesidades de los estudiantes y que son pocos los que tienen 

conocimientos en cómo llevar una alimentación de calidad. Mientras 5 

docentes que representan el 34% de los encuestados que si dan 

siempre; esto quiere decir que existe estudiantes que si están 

preparados o tienen conocimientos como llevar una alimentación de 

calidad.  
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Gráfico N° 10 
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A su criterio los profesores que enseñan el curso de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente dan conocimientos 

sobre la calidad nutricional de los alimentos.

A)     Sí, dan siempre B)      Sí, dan algunas veces C)      Descuidan este aspectos

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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2.8.2.3. Interpretación de la información directa documental 

2.8.2.3.1. Acta de consolidado de evaluación integral del nivel de 

educación secundaria EBR – 2014 de la Institución Educativa 

Parroquial José Caruana. 

 A continuación, presentaremos el análisis de los resultados 

obtenidos en el acta de consolidado de evaluación (Anexo 03) del 

primero a quinto año de educación secundaria, de las cuatro áreas 

fundamentales: Matemática; Comunicación; Historia, Geografía y 

Economía; así como en Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Gráfico N° 01 

Primero Grado de Nivel de Educación secundaria (22 estudiantes) 
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Interpretación: 

De las notas obtenidas por los 22 estudiantes del primer año de 

educación secundaria en las áreas de Matemática; Comunicación; 

Historia, Geografía y Economía; así como en Ciencia, Tecnología y 
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Ambiente, observamos que en el área de matemática: 12 estudiantes se 

encuentran en proceso, eso significa que sus calificaciones están entre 

11 a 13, estos estudiantes pueden tener miles de dificultades por las 

cuales su rendimiento no es lo suficiente para lograr las competencias y 

uno de ellos es su bajo nivel nutricional. Por otro lado 10 estudiantes han 

logrado las competencias, esto significa que sus calificaciones están 

entre 14 a 17, pero estos son menos del 50%. Como podemos apreciar 

en el área de matemática más del 50% son estudiantes que no logran 

tener notas por encima de la nota 14, que significa que han logrado sus 

competencias. En relación al área de Comunicación: 16 estudiantes han 

logrado obtener una nota entre 14 y 17; 6 estudiantes están en proceso 

es decir que han obtenido una nota entre 11 a 13, con estos resultados 

podemos decir que los estudiantes han logrado una nota de 14 a más. En 

el área de Historia, Geografía y Economía 18 estudiantes han logrado 

obtener una nota de 14 a 17; 4 estudiantes están en proceso es decir que 

sus notas están entre 11 a 13; esto quiere decir que son más del 50% los 

que han obtenido una nota mayor a 14. Finalmente, en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 18 estudiantes se encuentran en proceso 

es decir que sus notas están entre 11 a 13; es decir que no han logrado 

sus competencias. Por otro lado 4 estudiantes han logrado obtener una 

nota entre 14 a 17, es decir que han obtenido una nota mayor a 13. 

De los 22 estudiantes del primer año del nivel de educación secundaria 

más del 50% no han logrado aprobar las cuatro áreas con una nota 

mayor o igual a 14 que es la nota promedio para aprobar 

satisfactoriamente un área. 
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Gráfico N° 02 

Segundo Grado de Nivel de Educación Secundaria (39 estudiantes) 
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Interpretación: 

De los 39 estudiantes del nivel de educación secundaria, en sus notas 

obtenidas en las cuatro áreas fundamentales podemos decir: que, en el 

área de Matemática, 19 estudiantes se encuentran en proceso, es decir 

que sus notas están entre 11 a 13; 18 estudiantes han logrado obtener 

notas entre 14 a 17; 1 estudiante esta en inicio es decir que sus 

calificaciones son menores de 10; sólo 1 estudiante se encuentra en 

logro destacado es decir que sus calificaciones pueden afectar. Por otro 

la en el área de Comunicación 19 estudiantes se encuentran en proceso, 

es decir que sus calificación están entre 11 a 13. 16 estudiantes han 

logrado una nota de 14 a 17 y 4 estudiantes se encuentran en inicio, es 
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decir que sus calificaciones están entre 0 a 10 es decir que no han 

logrado sus competencias. Sin embargo, en el área de Historia, 

Geografía y Economía, 24 estudiantes están en proceso; es decir que no 

han logrado la nota promedio y sus notas están entre 0 a 10; seguido de 

14 estudiantes que han logrado obtener una nota entre 14 a 17. 

Finalmente, en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 27 

estudiantes han logrado obtener una nota entre 14 a 17; 9 estudiantes 

tienen un logro destacado, es decir que su rendimiento es eficiente. 3 

estudiantes están en proceso es decir que sus calificaciones son 

mayores a 17. 
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Gráfico N° 03 

Tercero Grado de Nivel de Educación Secundaria (42 estudiantes) 
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Interpretación: 

De los 42 estudiantes del tercer año de educación secundaria en sus 

notas obtenidas en las cuatro áreas fundamentales, podemos observar: 

en el área de matemática que 24 estudiantes se encuentran en proceso 

es decir que sus notas están entre 11 a 13; 12 estudiantes han logrado 

obtener una nota entre 14 a 17 años; 3 estudiantes se encuentran en 

inicio es decir que sus notas están entre 0 a 10. Mientras que en el área 

de Comunicación: 22 estudiantes se encuentran en proceso es decir que 

sus calificaciones están entre 11 a 13; 15 estudiantes han logrado 

obtener notas entre 14 a 17; por otro lado 4 estudiantes están en inicio es 

decir que sus calificaciones se encuentran entre 0 a 10; y 1 estudiante 

tiene un logro destacado es decir que sus notas se encuentran entre 18 a 
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20. En el área de Historia, Geografía y Economía 25 estudiantes se 

encuentran en proceso, es decir que sus calificaciones están entre 11 a 

13; 12 estudiantes han logrado obtener una nota entre 14 a 17; 4 

estudiantes están en inicio es decir que sus calificaciones se encuentran 

entre 0 a 10; y 1 estudiante ha tiene logro destacado es decir que su 

calificación está entre 18 a 20. Finalmente, en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente 27 estudiantes se encuentran en proceso, es 

decir que sus calificaciones se encuentran entre 11 a 13; 11 estudiantes 

han logrado obtener una calificación entre 14 a 17; 4 estudiantes se 

encuentran en inicio es decir que sus calificaciones están entre 0 a 10. 

Después de analizar estos resultados podemos darnos cuenta que más 

del 50% de los estudiantes se encuentran en proceso en las cuatro 

áreas.    
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Gráfico N° 04 

Cuarto Grado de Nivel de Educación Secundaria (31 estudiantes) 
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Interpretación: 

De acuerdo a las calificaciones obtenidas por los 31 estudiantes del cuarto año 

de secundaria podemos observar: en el área de Matemática 18 estudiantes se 

encuentran en proceso es decir que sus calificaciones están entre 11 a 13; 11 

estudiantes han logrado una calificación entre 14 a 17; 2 estudiantes están en 

inicio es decir que sus calificaciones están entre 0 a 10; 0 estudiantes tienen un 

logro destacado. En el área de Comunicación, 16 estudiantes han logrado una 

nota entre 14 a 17; 1 estudiante se encuentre en inicio es decir que sus notas 

se encuentran entre 0 y 10. En el área de Historia, Geografía y Economía, 16 

estudiantes han logrado una calificación que se encuentra entre 14 a 17; 15 

estudiantes están en proceso es decir que sus calificaciones se encuentran 
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entre 11 a 13; 0 estudiantes se encuentran en inicio y logro destacado. En el 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 22 estudiantes se encuentran en 

proceso, es decir que sus notas son entre 11 a 13; 4 estudiantes están en 

inicio, es decir que sus notas están entre 0 a 10. Después de analizar los 

resultados obtenidos podemos afirmar que más del 50% de los estudiantes del 

cuarto año están en inicio y proceso, es decir que sus calificaciones no 

alcanzan una nota de 14 que indica el logro de una competencia. 
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Gráfico N° 05 

Quinto Grado de Nivel de Educación Secundaria (22 estudiantes) 
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Interpretación: 

De las calificaciones obtenidas por los 22 estudiantes del quinto año de 

educación secundaria en las cuatro áreas fundamentales podemos observar: 

en el área de Matemática, 13 estudiantes se encuentran en proceso, es decir 

que sus calificaciones están entre 11 a 13; 7 estudiantes han logrado obtener 

una nota entre 14 a 17, 1 estudiante se encuentra en inicio, es decir que sus 

calificaciones están entre 0 a 10; 1 estudiante ha obtenido logro destacado es 

decir que su nota esta entre 18 a 20. En el área de Comunicación, 14 

estudiantes se encuentran en proceso, es decir que sus calificaciones 

obtenidas están entre 11 a 13; 7 estudiantes han logrado una calificación que 

se encuentra entre 14 a 17; 1 estudiante se encuentra en inicio es decir que 
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sus calificaciones son de 0 a 10. En el área de Historia Geografía y Economía, 

a3 estudiantes están en proceso es decir que sus calificaciones se encuentran 

entre 11 a 13; 8 estudiantes han logrado una calificación de 14 a 17; 1 

estudiante se encuentra en inicio, es decir que sus notas están entre 0 y 10. En 

el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 17 estudiantes se encuentran en 

proceso, es decir que sus calificaciones están entre 11 a 13; 4 estudiantes han 

logrado una calificación entre 14 y 17; 1 estudiante se encuentra en inicio, es 

decir que sus calificación está entre 18 a 20. De acuerdo a este análisis 

realizado podemos afirmar que más del 50% de los estudiantes del quinto año 

de educación secundaria se encuentran en inicio y proceso es decir que sus 

calificaciones no superan la nota 14 que indica que una competencia ha sido 

lograda.  
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2.8.2.3.2. Valoración nutricional de los estudiantes del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana, 

del año 2014. 

 A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la evaluación 

médica a cargo del Puesto de Salud de UPIS Rafael Belaunde, de 

los estudiantes del nivel de educación secundaria de primero a 

quinto. 

Gráfico N° 01 

Resultados de la evaluación médica de los estudiantes de primero a 

quinto, valoración nutricional. 
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Interpretación: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que en el 

primer año de educación secundaria 12 estudiantes no presentan 

ninguna deficiencia es su valoración nutricional, mientras que 10 

estudiantes si presentan alguna deficiencia en su valoración nutricional. 

En el segundo año de educación secundaria 22 estudiantes presentan 

algún tipo de deficiencia en su valoración nutricional, mientras que 19 

estudiantes tienen una valoración normal. En el tercer año de educación 

secundaria 21 estudiantes presentan algún tipo de deficiencia en su 

estado nutricional, y 20 estudiantes no presentan ningún tipo de 

deficiencia. En el cuarto año de educación secundaria, 20 estudiantes 

presentan deficiencias en su valoración nutricional, y 12 estudiantes no 

presentan ningún tipo de deficiencia. En el quinto año de educación 

secundaria, 18 estudiantes presentan algún tipo de deficiencia en su 

valoración nutricional, mientras que 4 estudiantes no presentan ninguna 

deficiencia. Es decir que más del 59% del total de estudiantes de la 

Institución Educativa Parroquial José Caruana presentan deficiencias en 

su valoración nutricional en cuanto a talla baja, riesgo de delgadez, 

sobrepeso, riesgo de talla baja; estas deficiencias pueden ocasionar en 

los estudiantes graves consecuencias como anemia, u otras 

irregularidades que impidan al estudiante a tener un buen rendimiento 

escolar. 
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2.9.  Cuadro comparativo entre el estado nutricional y rendimiento 

escolar 

PRIMERO DE SECUNDARIA 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 

Historia, 
Geografía 

y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología 
y Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla para 
la edad 

01 
En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 

delgadez 
Talla baja 

02 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal 

03 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Talla baja 

04 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Talla baja 

05 En inicio En inicio En inicio En inicio Sobrepeso Normal 

06 En inicio En proceso En inicio En proceso Sobrepeso Normal 

07 En proceso En proceso En inicio En inicio Normal Normal 

08 
En inicio En proceso En inicio En inicio Riesgo de 

delgadez 
Talla baja 

09 
En inicio En proceso En inicio En inicio Riesgo de 

delgadez 
Riesgo de 
talla baja 

10 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal 

11 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal 

12 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal 

13 En inicio En proceso En inicio En inicio Sobrepeso Talla baja 

14 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal 

15 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Talla baja 

16 En inicio En inicio En inicio En inicio Sobrepeso  Talla baja 

17 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal 

18 
En inicio En inicio En inicio En inicio Obesidad  Riesgo de 

talla baja 

19 En inicio En proceso En inicio En inicio Normal Normal 

20 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

21 
En inicio En proceso En inicio En inicio Sobrepeso  Riesgo de 

talla baja 

22 
En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 

delgadez 
Talla baja 

 

De los 22 estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial José Caruana comprendidos entre los 

11 y 13 años de edad, podemos observar que aquellos estudiantes que 

presentan un bajo rendimiento escolar presentan deficiencias en su 
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estado nutricional y los que están en proceso y satisfactorio presentan 

un estado nutricional normal. 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 

Historia, 
Geografía 

y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología 
y Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla para 
la edad 

01 En proceso En proceso En proceso En proceso Sobrepeso  Normal  

02 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal  Normal  

03 Satisfactorio  En proceso En proceso En proceso Normal  Normal  

04 En proceso En proceso En inicio En inicio Normal  Normal  

05 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez  Riesgo de 
talla baja 

06 En proceso En proceso En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

07 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

08 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
obesidad 

Talla baja 

09 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

10 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal  Normal  

11 Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Sobrepeso  Riesgo de 
talla baja 

12 En inicio Previo al 
inicio 

En inicio En inicio Sobrepeso  Riesgo de 
talla baja 

13 En inicio En inicio En inicio En inicio Sobrepeso  Normal  

14 En proceso En inicio En inicio En inicio sobrepeso Normal  

15 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Normal  

16 En proceso  En inicio  En proceso  En inicio  Normal  Talla baja 

17 En proceso En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Normal  

18 En proceso En proceso En inicio En inicio Normal  Normal  

19 En inicio En proceso En inicio  En inicio Delgadez  Normal  

20 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Normal  

21 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Normal  

22 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Sobrepeso Talla baja 
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De los 22 estudiantes del segundo año de la sección A, de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana 

comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, podemos observar que 

aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar 

presentan deficiencias en su estado nutricional y los que están en 

proceso y satisfactorio presentan un estado nutricional normal. 

 

SEGUNDO  DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 

Historia, 
Geografía 

y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología y 

Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla para 
la edad 

01 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal  Normal  

02 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

03 En proceso En proceso En inicio En inicio Normal  Normal  

04 En inicio En proceso En proceso En inicio Sobrepeso  Talla baja 

05 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

06 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez  Talla baja 

07 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

08 En proceso En inicio En proceso En inicio Normal  Riesgo de 
talla baja 

09 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal  Normal 

10 En inicio Previo al 
inicio 

En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez  Talla baja 

11 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal  Normal  

12 En proceso En inicio En proceso En inicio Normal  Talla baja 

13 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal  Normal  

14 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Talla baja 

15 En inicio Previo al 
inicio 

En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

16 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal 

17 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

18 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez  Riesgo de 
talla baja 

19 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  
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De los 19 estudiantes del segundo año de la sección B de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana 

comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, podemos observar que 

aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar 

presentan deficiencias en su estado nutricional y los que están en 

proceso y satisfactorio presentan un estado nutricional normal. 

 

TERCERO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 
Historia, 

Geografía y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología 
y Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla 
para la 
edad 

01 En inicio En inicio En proceso En inicio Normal  Riesgo de 
talla baja 

02 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Riesgo 
sobrepeso 

Talla baja 

03 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Riesgo de 
talla baja 

04 En inicio En proceso En proceso En inicio Normal Normal 

05 En inicio En proceso En inicio En inicio Normal Riesgo de 
talla baja 

06 En proceso En proceso Satisfactorio  En proceso Normal Normal 

07 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez  Talla baja 

08 En proceso En inicio En inicio En inicio Obesidad  Normal  

09 Previo al 
inicio 

En inicio En inicio En inicio Delgadez Talla baja 

10 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Normal Riesgo de 
talla baja 

11 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

12 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

13 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

14 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal  Talla baja 

15 En inicio Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

En inicio Delgadez Talla baja 

16 Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

En inicio Delgadez Riesgo de 
talla baja 

17 Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

En inicio En inicio Delgadez Riesgo de 
talla baja 

18 Satisfactorio  En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

19 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de Riesgo de 
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delgadez talla baja 

20 En proceso Satisfactorio  En proceso En proceso Normal Normal 

21 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal Normal 

 

De los 21 estudiantes del tercer año de la sección A de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana 

comprendidos entre los 13 y 15 años de edad, podemos observar que 

aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar 

presentan deficiencias en su estado nutricional y los que están en 

proceso y satisfactorio presentan un estado nutricional normal. 

 

TERCERO DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 

Historia, 
Geografía 

y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología y 

Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla para 
la edad 

01 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Riesgo de 
talla baja 

02 En inicio En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

03 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

04 En inicio En proceso En inicio En inicio Obesidad Riesgo de 
talla baja 

05 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal 

06 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal  Riesgo de 
talla baja 

07 En proceso En inicio En inicio En inicio Normal  Normal 

08 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez Talla baja 

09 En inicio En proceso En inicio En inicio Normal Talla baja 

10 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Talla baja 

11 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

12 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal  

13 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

14 En inicio En inicio En proceso En inicio Obesidad Riesgo de 
talla baja 

15 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal 

16 En inicio En inicio Previo al En inicio Riesgo de Talla baja 
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inicio delgadez 

17 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

18 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

19 En inicio Previo al 
inicio 

En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez Talla baja 

20 En proceso En inicio En inicio En inicio Normal Normal 

21 En proceso En proceso En inicio En proceso Normal  Normal  

 

De los 21 estudiantes del tercer año de la sección B de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana 

comprendidos entre los 13 y 15 años de edad, podemos observar que 

aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar 

presentan deficiencias en su estado nutricional y los que están en 

proceso y satisfactorio presentan un estado nutricional normal. 

 

CUARTO DE SECUNDARIA 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 

Historia, 
Geografía 

y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología y 

Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla para 
la edad 

01 En proceso En inicio En inicio En inicio Delgadez Normal 

02 Previo al 
inicio 

En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez Talla baja 

03 En inicio En inicio En inicio En proceso Sobrepeso Normal  

04 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

05 En inicio En proceso En proceso En inicio Normal  Talla baja 

06 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal  

07 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

08 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal Riesgo de 
talla baja 

09 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

10 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal Talla baja 

11 En proceso E proceso En proceso En proceso Normal Normal  

12 En inicio En proceso En proceso En inicio Normal Normal  

13 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Talla baja 

14 En inicio En proceso En proceso En inicio Normal  Talla baja 

15 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal Talla baja 
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16 Previo al 
inicio 

En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

17 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Riesgo de 
talla baja 

18 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Riesgo de 
talla baja 

19 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez Talla baja 

20 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal  

21 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal  Talla baja 

22 En inicio En proceso En proceso En inicio Normal  Talla baja 

23 En proceso En proceso En inicio En inicio Normal  Talla baja 

24 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

25 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Talla baja 

26 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

27 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

28 En inicio En inicio En inicio En inicio Normal Riesgo de 
talla baja 

29 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

30 En inicio En proceso En proceso En inicio Normal Normal 

31 En inicio En inicio En inicio Previo al 
inicio 

Delgadez Talla baja 

 

De los 31 estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial José Caruana comprendidos entre los 

15 y 16 años de edad, podemos observar que aquellos estudiantes que 

presentan un bajo rendimiento escolar presentan deficiencias en su 

estado nutricional y los que están en proceso y satisfactorio presentan 

un estado nutricional normal. 

 

 

 

 



132 

 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

N° 

Nivel de logro en las cuatro áreas fundamentales Estado nutricional 

Matemática Comunicación 

Historia, 
Geografía 

y 
Economía 

Ciencia, 
Tecnología y 

Ambiente 

Índice de 
masa 

corporal 

Talla para 
la edad 

01 En inicio En proceso En inicio En inicio Normal  Talla baja 

02 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

03 En inicio En proceso En inicio En inicio Normal Talla baja 

04 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

05 En proceso En proceso En proceso En proceso Normal Talla baja 

06 Satisfactorio  En proceso En proceso En proceso Normal Normal  

07 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

08 En proceso En inicio En inicio En inicio Normal Talla baja 

09 En inicio En inicio En inicio En inicio Sobrepeso Riesgo de 
talla baja 

10 En inicio En inicio En inicio En inicio Sobrepeso  Normal  

11 En inicio En proceso En inicio En inicio Sobrepeso  Normal  

12 En proceso En proceso En proceso En inicio Sobrepeso normal 

13 En inicio En inicio En proceso En inicio Delgadez Talla baja 

14 En proceso En proceso En proceso En inicio Normal Normal  

15 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

16 Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Previo al 
inicio 

Delgadez Talla baja 

17 En inicio En inicio En inicio En inicio Delgadez Normal  

18 En proceso En inicio En inicio En inicio Normal  Talla baja 

19 En proceso En inicio En inicio En proceso Normal Normal  

20 En inicio En inicio En proceso En inicio Normal  Talla baja 

21 En inicio En inicio En inicio En inicio Riesgo de 
delgadez 

Talla baja 

22 En inicio En inicio En inicio En inicio Sobrepeso Normal 

 

De los 22 estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial José Caruana comprendidos entre los 

13 y 15 años de edad, podemos observar que aquellos estudiantes que 

presentan un bajo rendimiento escolar presentan deficiencias en su 

estado nutricional y los que están en proceso y satisfactorio presentan 

un estado nutricional normal. 
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2.10. Comprobación de la hipótesis 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en las encuestas a 

los estudiantes y docentes, así como los resultados de la información 

directa documental (acta de consolidación de evaluación y la valoración 

nutricional), podemos afirmar que hay una relación directa entre el nivel 

nutricional de los estudiantes y el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Institución educativa del nivel de educación 

secundaria, Parroquial José Caruana. Lo que se ratifica con el análisis 

de las preguntas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del cuestionario aplicado a los 

estudiantes. Y la pregunta 15 del cuestionario aplicado a los docentes. 

De esta manera nuestra hipótesis queda comprobada. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA  DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

ESTUDIADO. 

SEMINARIO TALLER CON EL NOMBRE DE: COMIDAS 

SANAS PARA TENER BUENA SALUD 
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3.1. Título del seminario taller: 

Comidas sanas para tener buena salud 

3.2. Justificación 

Después de observar los resultados obtenidos en la investigación, los 

estudiantes en considerable porcentaje tienen niveles bajos de nutrición 

y que esto se debe a que su desconocimiento de las formas de 

balancear los alimentos en una dieta nutritiva, esta posible propuesta de 

solución tiene la finalidad de que los madres y padres de familia, 

adquieran conocimientos sobre el consumo de dietas nutricionales. 

Utilicen productos que son nutritivos y propios de nuestro país, tales 

como: La quinua, arroz, habas, choclos, maíz, fréjol, lenteja, zanahoria, 

brócoli, coliflor, y otros, que sabiendo prepararlos contribuirían a mejorar 

la alimentación de los jóvenes. 

Por otro lado, el nivel nutricional de nuestros jóvenes repercute en el 

rendimiento escolar, como hemos podido observar en los porcentajes 

obtenidos a las interrogantes referentes a los escasos conocimientos 

nutricionales que son similares a quienes tienen bajos niveles 

nutricionales habiéndose establecido una relación directa entre las 

variables nutricionales y de rendimiento escolar: Por tal razón, con la 

colaboración de los Maestros y padres de familia de la institución 

educativa parroquial “José Caruana” en coordinación con el personal 

médico de la posta médica de Rafael Belaunde de Alto Cayma 

facilitaremos capacitación a través del seminario-talleres Comidas 

sanas para tener buena salud para que mejore los conocimientos de 
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los padres y madres de familia, esperando que los consejos recibidos 

sean puestos en práctica y sigan las indicaciones sugeridas por los 

Nutricionistas Lic. Susana Calcina Mamani, profesional del Centro de 

Salud de Rafael Belaunde. 

Esperando ver al futuro los cambios positivos en el aprendizaje 

Escolar. 

Comer es uno de los mayores placeres de la vida. El sabor de los 

alimentos, puesto a nuestra disposición por el Creador. Se debe educar 

a nivel familiar y escolar para incentivar el consumo de alimentos de 

alto valor nutritivo promover la formación de hábitos alimentarios 

saludables en el hogar y en la escuela. Por tal motivo en este taller 

introduciremos los productos marinos en la elaboración de diversos 

platos que son conocidos por cada uno de nosotros pero que no se a 

probado con ingredientes como el pescado, ya que este aporta a 

nuestra nutrición positivamente evitando algunas enfermedades como 

la anemia que es una de las que más sufren nuestros adolescentes 

impidiéndoles tener un buen rendimiento escolar. 

 

3.3. Objetivo General 

Capacitar a los padres de familia de la Institución Educativa del Nivel de 

Educación Secundaria, Parroquial José Caruana a través del Seminario-

Taller Comidas sanas para tener una buena salud, para mejorar el nivel 

nutricional de sus hijos que se reflejará en su rendimiento escolar. 
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3.4. Beneficiarios 

La Institución Educativa Parroquial José Caruana, cuenta sólo con el 

Nivel Secundario de Educación Básica Regular, albergando a 162 

estudiantes y 146 padres de familia. 

El seminario-taller titulado Comidas sanas para tener buena salud está 

dirigido para capacitar a los 146 padres de familia de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana, para que mejoren la calidad de 

preparación de los alimentos para sus hijos y estos tengan un buen 

estado nutricional que se reflejará en su rendimiento escolar. 

 

3.5. Metodología 

La metodología que proponemos para esta posible propuesta de 

solución al problema estudiado que lleva como título: Comidas sanas 

pata tener buena salud son las sesiones demostrativas que es aprender 

haciendo. 

 

3.6. Cronograma de Actividades 

El Seminario-Taller “Comidas sanas para tener una buena salud” se 

realizará en el mes de marzo aprovechando que los padres de familia 

vienen a matricular a sus hijos como requisito previo para aceptar su 

matrícula, como se especificara a continuación. 

 

 

 



138 

 

N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del oficio para el 
Centro de Salud, solicitando la 
colaboración de a nutricionista. 

X          

02 Presentación del oficio al Centro 
de Salud 

X          

03 Presentación del programa del 
Seminario-Taller a la dirección de 
la Institución Educativa Parroquial 
José Caruana. 

X X         

04 Ejecución del primer tema: 

Charla de orientación sobre: 
Conociendo los alimentos que 
combaten la anemia y 
elaboración de los platos: 

 Pastel de quinua con relleno 
de caballa. 

 Chupe de trucha con chuño. 

  X        

05 Ejecución del segundo tema: 

Charla de orientación sobre: 
Alimentación y nutrición 
saludable y elaboración de los 
platos: 

 Tarta de trucha con quinua. 

 Caballa a la plancha con 
chaufa blanco de pimientos. 

   X       

06 Ejecución del tercer tema: 

Charla de orientación sobre: 
Beneficios de comer pescado y 
elaboración de los platos: 

 Concentrado de caballa. 

 Solterito de anchoveta en 
conserva. 

    X      

07 Ejecución del cuarto tema:      X     
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Charla de orientación sobre: 
Reconocimiento de la calidad de 
productos hidrobiológicos y 
elaboración de los platos: 

 Rocoto relleno con pescado 
y pastel de yuca. 

 Papa rellena con pescado 
con ensalada de palta. 

08 Ejecución del quinto tema: 

Charla de orientación sobre: 
Tipos de pescados y 
elaboración de los platos: 

 Tartaleta de mariscos con 
espinacas. 

 Caigua rellena con pota. 

      X    

09 Ejecución del sexto tema: 

Charla de orientación sobre: 
Aporte nutricional del pescado y 
elaboración de los platos: 

 Quinua graneada con saltado 
de oca y anchoveta. 

 Olluquito con anchoveta. 

       X X  

10 Clausura del Seminario-Taller, 
premiación a los padres más 
puntuales y aplicados durante el 
desarrollo del Seminario-Taller, 
como parte del programa de 
apertura del año escolar. 

         X 

 

3.7. Horario del Seminario-taller comidas sanas para tener buena salud: 

DÍAS HORA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

Lunes, Martes,  

Miércoles, Jueves 

y Viernes 

4pm – 5pm Tema dictado por el nutricionista 

5pm – 6pm Sesión demostrativa 
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3.8. Temas a tratar en el Seminario-taller: Comidas sanas para tener una 

buena salud 

Los temas que presentaremos están enfocados a elevar el estado nutricional 

de los estudiantes con un buen empleo de sus modestas economías en la 

compra de alimentos nutritivos y saludables, de este modo contribuir a elevar 

su rendimiento escolar. 

 

Tema 01: Conociendo los alimentos que combaten la anemia. 

 

Responsable del seminario  

Nutricionista Lic. Susana Calcina Mamani que trabaja en el Puesto de Salud de 

la Urbanización Rafael Belaunde del distrito de Cayma. 

Responsable de la sesión demostrativa 

Bachiller Cleofé Zubizarreta Agüero 

  

Sesión demostrativa:  

A) Primer plato nutritivo: PASTEL DE QUINUA CON RELLENO DE      

CABALLA (para 6 personas o raciones) 

Ingredientes                                                     Costo 

 500 gramos de quinua   S/.3,00 

 150 gramos de queso serrano  S/.2,00 

 100 gramos de zanahoria   S/.0,20 

 250 gramos de alverjas   S/.0,50 

 4 huevos     S/.1,30 

 50 gramos de maní    S/.0,50 

 8 aceitunas sin pepa    S/.1,00 

 Ají panca     S/.0,10 
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 2 cebollas     S/.0,50 

 250 gramos de caballa en agua y sal S/.3,90 

 50 gramos de galletas de animalitos  S/.0,50 

 Ajo      S/.0,20 

 Sal      S/.0,20 

 Pimienta     S/.0,10 

 Comino     S/.0,10 

 Orégano     S/.0,10 

 Aceite     S/.0,50 

 Ensalada de lechuga   S/.0,50 

 Tomate     S/.0,50 

 Limón     S/.0,20 

Total =          S/.16.10         

Preparación previa 

Lavar bien y granear la quinua. 

Picar cebolla en cuadrados chicos, moler los ajos, picar zanahoria en 

macedonia, moler el maní y moler las galletas. (Hacer un aderezo con la 

cebolla, el ají panca y el resto de ingredientes ya mencionados, a la cual se 

le va a echar la caballa desmenuzada.) 

Preparación 

En una fuente o asadera previamente engrasada colocar una parte de la 

quinua graneada, y hacer presión para que esté bien compacta la base, 

luego añadir la mezcla ya aderezada del pescado con las galletas y maní, 

etc. Agregar rodajas de huevo sancochado y aceitunas, cubrir con el resto 

de la quinua y añadir rajas de queso y huevos batidos a punto nieve. 

Llevar al horno por espacio de 10 minutos para que gratine. 
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Presentación del plato preparado 

En un plato servir una porción de pastel de quinua con relleno de caballa 

acompañada de ensalada de lechuga con tomate. (PESCAEDUCA 2016-I) 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 16,10 de 

gasto se preparan 6 platos de pastel de quinua acompañada de una 

ensalada de lechuga con tomate que contribuirá a una alimentación sana y 

nutritiva. 

 

B) Segundo plato nutritivo: “CHUPE DE TRUCHA CON CHUÑO” 

Ingredientes     Costos 

 1 kg de chuño    S/.7,00 

 10 gramos de ajo molido   S/.0,20 

 4 truchas     S/.7.00 

 3 ramas de culantro   S/.0,10 

 1 kg de papa amarilla   S/.2,00 

 1 nabo     S/.0,20 

 5 ramas de perejil    S/.0,10 

 1 rama de apio    S/.0,10 

 1 zanahoria    S/.0,20 

 Orégano     S/.0.10 

 1 ramita de poro    S/.0,10 

 Aceite     S/.0,50 

 Sal      S/.0,20 
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 Pimienta     S/.0,10 

 Comino     S/.0,10 

Total =                   S/.18.00 

Preparación previa del chupe de trucha con chuño 

Lavar y remojar desde la víspera el chuño. 

Picar el chuño. 

Picar las verduras de un tamaño que entre en la cuchara. 

Lavar y limpiar bien el pescado. 

Preparación 

En la olla o cacerola hacer un aderezo a base de aceite, ajos, sal, comino 

etc. 

Añadir el chuño en cubos y un litro de agua. 

Luego agregar los demás vegetales y la papa, rectificar sazón y al último 

agregar la trucha. 

Presentación 

En un plato servir el chupe y presentar con orégano fresco. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 18,00 de 

gasto se preparan 6 platos de pastel de chupe de trucha con chuño que 

contribuirá a una alimentación sana y nutritiva. 

 

    Tema 02: Alimentación y nutrición saludable 
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Responsable del seminario: Nutricionista Lic. Susana Calcina Mamani que 

trabaja en el Puesto de Salud de la Urbanización Rafael Belaunde del 

distrito de Cayma. 

Responsable de la sesión demostrativa: Bachiller Cleofé Zubizarreta 

Agüero 

     Sesión demostrativa: es una metodología de aprender haciendo. 

C) Tercer plato nutritivo: “Tarta de trucha con quinua” 

 Ingredientes (4 raciones)                    Costos   

 400 gramos de filete de trucha sin piel  S/.7,00 

 100 gramos de quinua cocida graneada  S/.1,50 

 Jugo de 5 limones     S/.0,70 

 20 gramos de ajo molido    S/.0,20 

 2 tomates picados en cubos    S/.0,50 

 1 cebolla picada en cubos    S/.0,30 

 1 palta picada en cubos    S/.1,00 

 30 mililitros de aceite de oliva   S/.0,50 

 Sal, pimienta y cilantro para decoración  S/.0,50 

 Kion molido      S/.0,10 

 Ají limo picado     S/.0,20 

 Lechuga (decoración o acompañamiento)  S/.0,50 

                       Total =          S/. 14,80 

Preparación 

Cortar la trucha en daditos. En un tazón mezclar la trucha con sal, pimienta 

y ajo. Añadir el jugo de los limones y el kion, mezclar bien. Agregar el 

aceite de oliva, la quinua, la cebolla, los tomates y la palta, rectificar la sal. 

Servir y decorar con cilandro picado. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 
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Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 14,80 de 

gasto se preparan 4 platos de tarta de trucha con quinua que contribuirá a 

una alimentación sana y nutritiva. 

 

 D) Cuarto Plato nutritivo: “CABALLA A LA PLANCHA CON CHAUFA 

BLANCO DE PIMIENTOS” 

Ingredientes: (6 raciones)    Costos 

 6 filetes de caballa    S/.4,00   

 500 gramos de arroz blanco cocido  S/.1,50 

 1 pimiento rojo (cortado en cubitos)  S/.0,30 

 1 pimiento verde (cortado en cubitos)  S/.0,30 

 1 cucharada de culantro picado   S/.0,10 

 2 cucharadas de aceite     S/.0,20 

 2 cucharadas de sillao    S/.0,20 

 Jugo de 1 limón     S/.0,20 

 1 pedazo de kion de 2 cm   S/.0,20 

 1 diente de ajo chancado   S/.0,10 

 2 o 3 cucharadas de miel de abeja  S/.0,50 

 Aceite      S/.0.50 

Total   =       S/.8, 10 

Preparación: 

Mezclar el sillao, jugo de limón, kion rallado, ajo chancado y miel en un 

tazón, hasta que todo esté bien integrado. 
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Marinar los filetes de caballa en la mezcla preparada previamente, por 

unos 30 a 40 minutos. Este proceso debe hacerse en la refrigeradora. 

Calentar dos sartenes con un poco de aceite. En una sartén sofreír los 

pimientos ligeramente. Cuando estén tiernos, agregar el arroz y mezclar 

bien. 

En otra sartén cocinar los filetes de caballa, empezando por el lado de la 

piel. Cuando esté cocida y dorada, dar la vuelta y apagar la sartén. Dejar el 

pescado para que se termine de cocinar con el calor de la cocina y así 

lograr que quede jugoso. 

Finalmente, agregar el aceite y el culantro picado al arroz. 

Mezclar bien y servir el arroz con los filetes de caballa. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 8,10 de 

gasto se preparan 6 platos de tarta de trucha con quinua que contribuirá a 

una alimentación sana y nutritiva. 

 

    Tema 03: Beneficios de comer pescado 

 

Responsable del seminario: Nutricionista Lic. Susana 

Responsable de la sesión demostrativa: Profesora Cleofé Zubizarreta 

Agüero 

      Sesión demostrativa: en la que se empleará metodología de aprender   

    haciendo. 

 E) Quinto plato nutritivo: “Concentrado de caballa” 
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Ingredientes (4 raciones):    Costos  

 640 gramos de filete de caballa   S/.5,00 

 2 cucharaditas de ajo molido   S/.0,20 

 2 cucharadas de culantro picado  S/.0,10 

 4 cucharadas de ají amarillo molido  S/.0,30 

 1 cucharada de miso blanco    S/.0,50 

(pasta de soya japonesa) 

 1,2 litros de caldo de pescado   S/.0,50 

 100 gramos de fideos somen   S/.1,00 

 (fideos muy delgados japonés) 

 Sal al gusto     S/.0,20 

Total =               S/. 7,80 

Preparación: 

Sancochar los fideos japoneses (somen) y reservar. 

En una cacerola freír la cebolla y el ajo, luego agregar el ají amarillo y el 

culantro. Esperar que se cocine un poco y añadir el caldo de pescado, 

seguidamente agregar los filetes de caballa y dejar cocinar por 8 minutos. 

Finalmente agregar la pasta de miso y la sal. 

Presentación del plato: 

Para servir, colocar en el plato los fideos sancochados (somen), luego los 

filetes de caballa y agregar el concentrado. Se puede decorar con frejolito 

chino y holantao, algas, ají limo y rodajas de limón. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 7,80 de 
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gasto se preparan 4 platos de concentrado de caballa que contribuirá a 

una alimentación sana y nutritiva. 

 

       F) Sexto plato nutritivo: “Solterito de anchoveta en conserva” 

Ingredientes (4 raciones)   Costos 

 200 g de anchoveta en aceite en conserva S/.4,00 

 1 cebolla      S/.0,30 

 2 tomates      S/.0,50 

 1/2 kg de habas     S/.1,00 

 300 g de zanahoria    S/.0,30 

 2 choclos      S/.1,50 

 150 g de queso fresco    S/.2,00 

 Cochayuyo      S/.1,50 

 Limón      S/.0,20 

 Perejil      S/.0,10 

 Aceite      S/.0,50 

 Sal y pimienta al gusto.    S/.0,30 

Total =          S/. 12,20 

Preparación previa 

Pelar y picar la cebolla, zanahoria, tomate y el queso, todo en corte 

macedonia. 

Pelar las habas, el choclo y llevar todo a blanquear (sancochar). 

Sancochar el cochayuyo. 

Picar el perejil. 

Preparación 

Cocinar la anchoveta al vapor. 
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En un bol o recipiente colocar todos los ingredientes ya blanqueados, 

mezclar bien y sazonar con sal, pimienta, limón y aceite. 

 Presentación 

En un plato colocar el cochayuyo y montar con el solterito ya sazonado y 

agregarle la anchoveta. Decorar con perejil picado. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 7,80 de 

gasto se preparan 4 platos de solterito de anchoveta en conserva que 

contribuirá a una alimentación sana y nutritiva. 

 

     Tema 04: Reconocimiento de la calidad de productos   hidrobiológicos 

 

Responsable del seminario: Nutricionista Lic. Susana Calcina Mamani 

que trabaja en el Puesto de Salud de la Urbanización de Rafael Belaunde 

del distrito de Cayma. 

Responsable de la sesión demostrativa: Profesora Cleofé Zubizarreta 

Agüero 

Sesión demostrativa: en el que se emplea la metodología de aprender 

haciendo. 

 

G) Séptimo plato nutritivo: “ROCOTO RELLENO CON PESCADO Y 

PASTEL DE YUCA “ 

Ingredientes (4 raciones)   Costos  

 200 gramos de anchoveta en aceite  S/.4,00 
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 1 cebolla      S/.0,30 

 4 rocotos      S/.2,00 

 1 kg de yuca     S/.1,50 

 4 huevos      S/.1,30 

 1 tarros de leche     S/.2,40 

 50 g de margarina    S/.0,60 

 50 g de pasas     S/.1,00 

 250 g de queso paria    S/.3,00 

 250 g de queso fresco    S/.3,00 

 4 dientes de ajo     S/.0.20 

 Sal      S/.0,20 

 Pimienta.      S/.0,10 

        Total =          S/.19,60 

 

Preparación previa 

Cortar la tapa del rocoto y quitarle las venas y pepas. 

Lavar bien el rocoto con agua y azúcar repetidas veces. 

Sancochar bien las yucas hasta que queden bien cocidas, quitarles las 

hebras, prensarlas y armar el pastel con los huevos, la leche, el anís, la 

margarina y el queso rallado. 

Para el relleno del rocoto, hacer un aderezo con el aceite de la anchoveta 

junto con la cebolla, ajos, sal, pimienta. Agregar las pasas, la anchoveta y 

los huevos sancochados. 

Preparación 

Rellenar los rocotos. 

Tapar con lonjas de queso paria y sus respectivas tapas. 

Llevar al horno por 10 minutos a 150 °C. 
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Para el pastel de yuca, llevar al horno por espacio de 20 minutos a 150 °C. 

Presentación: 

En un plato colocar el pastel de yuca y encima el rocoto relleno. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/. 19,60 de 

gasto se preparan 4 platos de solterito de rocoto relleno con pescado y 

pastel de yuca que contribuirá a una alimentación sana y nutritiva. 

 

      H) Octavo plato nutritivo: “PAPA RELLENA CON PESCADO Y        

 ENSALADA DE PALTA” 

Ingredientes (6 raciones)   Costos 

 600 gramos de pescado   S/.3,99 

 1 cebolla     S/.0,30 

 2 kg de papa amarilla   S/.4,00 

 250 g de zanahoria   S/.0,30 

 1 palta     S/.1,00 

 200 gramos de quinua   S/.1,20 

 2 huevos     S/.0,70 

 Ají panca     S/.0,20 

 Aceite     S/.1,50 

 Sal     S/.0,20 

 Pimienta     S/.0,10 

 Comino.     S/.0,10 

Total =        S/.13,59 
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Preparación previa 

Sancochar la papa y prensarla bien. 

Picar la cebolla y la zanahoria en cuadrados chicos. 

Desmenuzar el pescado. 

Preparación 

Hacer un aderezo de cebolla, zanahoria, sal, pimienta, ají panca y el 

pescado desmenuzado. 

Formar las papas con el relleno del aderezo. 

Cubrir las papas con huevos y freírlas. 

Presentación 

En un plato colocar la papa rellena, acompañar con la ensalada de palta y 

zanahoria cocida y servir junto con la quinua graneada. 

 (http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/.13,59 de 

gasto se preparan 6 platos de papa rellena con pescado y ensalada de 

palta que contribuirá a una alimentación sana y nutritiva. 

 

     Tema 05: Tipos de pescados 

 

Responsable del seminario: Nutricionista Lic. Susana Calcina Mamani, 

que trabaja en el Puesto de Salud de la urbanización Rafael Belaunde del 

distrito de Cayma. 

Responsable de la sesión demostrativa: Profesora Cleofé Zubizarreta 

Agüero 
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       Sesión demostrativa: es una metodología de aprender haciendo. 

 

      I) Noveno plato nutritivo: “Tartaleta de mariscos con espinaca” 

Ingredientes (6 raciones)    Costos 

 500 gramos de mixtura de mariscos   S/.9,00   

 200 gramos de harina de trigo   S/.0,80 

 200 gramos de manteca    S/.1,20 

 4 huevos      S/.1,30 

 300 gramos de zanahoria    S/.0,30 

 1 atado de espinaca     S/.1,00 

 Polvo de hornear     S/.0,50 

 110 gramos de leche    S/.0,20 

 100 gramos de queso fresco    S/.1,50 

 Mantequilla      S/.1,00 

 Sal       S/.0,20 

 Pimienta.      S/.0,10 

Total =       S/.17,10 

Preparación previa 

Hacer una masa con la harina, huevos, manteca, polvo de hornear y agua. 

La masa no debe estar muy seca. 

Envolverla y llevarla a refrigerar por 20 minutos. 

Sancochar la zanahoria y reservar. 

Pasar por agua las hojas de espinaca y reservar. 

Blanquear la mixtura de mariscos 

En un recipiente mezclar todos los ingredientes junto a la mantequilla, 

huevos, pimienta, sal y queso. 

Colocar la masa en el molde y blanquear la masa por 20 minutos a 150 °C. 
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Preparación 

A la tartaleta ya blanqueada agregarle el relleno de los mariscos y espinaca 

y llevarlo al horno por espacio de 30 minutos a 150 °C. 

Presentación 

Desmoldar la tartaleta y servir en porciones. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/.17,10 de 

gasto se preparan 6 platos de tartaleta de mariscos con espinacas que 

contribuirá a una alimentación sana y nutritiva. 

 

      J) Décimo plato nutritivo: “CAIGUA RELLENA CON POTA” 

Ingredientes (6 raciones)   Costos 

 1 kg de pota    S/.4,00 

 1 cebolla     S/.0.30 

 2 huevos     S/.0,70 

 500 g de arroz    S/.1,30 

 6 caiguas     S/.2,50 

 2 panes     S/.0,50 

 500 gramos de papa   S/.1,00 

 Ajos     S/.0,20 

 Aceite     S/.0,50 

 Sal     S/.0,20 

 Pimienta     S/.0,10 

 Comino.     S/.0,10 
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Total =        S/.11,40 

Preparación Previa 

Limpiar y pasar por agua las caiguas. 

Limpiar y blanquear la pota, picar en cubos pequeños. 

Rallar el pan. 

Picar la cebolla en cuadritos. 

Sancochar las papas y cortar en rodajas. 

Hacer el arroz. 

Preparación 

Hacer un aderezo con cebolla, ajos, sal, pimienta y la pota blanqueada. 

Incorporar el pan rallado y el huevo batido. 

Rellenar las caiguas y cocinarlas en un aderezo base. 

Presentación 

En un plato colocar la caigua y servir con la papa y el arroz. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/.11,40 de 

gasto se preparan 6 platos de caiguas rellenas con pota que contribuirá a 

una alimentación sana y nutritiva. 

 

Tema 06: Aporte nutricional del pescado 

 

Responsable del seminario: Nutricionista Lic. Susana Calcina Mamani que 

trabaja en el Puesto de Salud de la Urbanización Rafael Belaunde del distrito 

de Cayma. 
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Responsable de la sesión demostrativa: Profesora Cleofé Zubizarreta 

Agüero 

  Sesión demostrativa: se empleará la metodología de aprender haciendo. 

 

K) Onceavo plato nutritivo: “QUINUA GRANEADA CON SALTADO DE OCA 

Y ANCHOVETA” 

Ingredientes (6 raciones)    Costos 

 1 kg de quinua     S/.6,00   

 10 gramos de ajo molido    S/.0,20 

 250 gramos de anchoveta   S/.6,64 

 3 ramas de culantro    S/.0,10 

 1 kg de oca     S/.3,00 

 250 gramos de cebolla    S/.0,30 

 125 ml de aceite     S/.1,50 

 Sillao      S/.0,20 

 Sal       S/.0,20 

 Pimienta      S/.0,10 

 Comino      S/.0,10 

Total =        S/.18,34 

Preparación previa 

Lavar bien la quinua. 

Tostar la quinua antes de granear. 

Freír las ocas en corte bastón. 

Freír la anchoveta. 

Cortar cebolla en gajos. 

Picar bien chico el culantro 

Moler los ajos. 
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Preparación 

En una sartén hacer un aderezo con la cebolla, ajos y sillao a la cual se le 

va a añadir el resto de ingredientes (la anchoveta, la oca) se cocina por 

espacio de 3 minutos y se sirve con la quinua graneada. 

Presentación 

En un plato servir la quinua graneada y encima el saltado de oca y 

anchoveta. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/.18,34 de 

gasto se preparan 6 platos de quinua graneada con saltado de oca y 

anchoveta que contribuirá a una alimentación sana y nutritiva. 

 

L) Doceavo plato nutritivo: “OLLUQUITO CON ANCHOVETA” 

Ingredientes (6 raciones)    Costos 

 1 kg de olluco     S/.1,80 

 500 gramos de arroz    S/.1,30 

 1 cebolla     S/.0,20 

 500 gramos anchoveta   S/.6,64 

 120 ml de aceite    S/.1,00 

 Ají panca     S/.0,20 

 Perejil      S/.0,10 

 Ajo      S/.0,20 

 Sal      S/.0,20 

 Pimienta     S/.0,10 
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Total =        S/.11,74 

Preparación previa 

Lavar y picar bien el olluco en juliana. 

Cortar el pescado en pequeños trozos o tiras y freírlas. 

Picar cebolla en cuadrados pequeños, moler los ajos y picar el perejil. 

Preparación 

En una olla o cacerola colocar un poco de aceite de la anchoveta. 

Hacer un aderezo con la cebolla los ajos y el ají panca. Agregar el olluco y 

cocinar, hasta que el olluco esté cocido añadir las tiras o trozos de 

anchoveta frita al olluco y al final agregar el perejil. 

Presentación 

En un plato servir el olluquito de anchoveta y decorar con ramas de perejil. 

(http://aulavirtual.acomerpescado.gob.pe/course/index.php?categoryid=2) 

Conclusión: 

Podemos llegar a la conclusión de que invirtiendo bien las escasas 

economías de los padres de familia de los alumnos de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana del distrito de Cayma con S/.11, 74 de 

gasto se preparan 6 platos de olluquito con anchoveta que contribuirá a una 

alimentación sana y nutritiva. 

 

3.9. Financiamiento 

Para el desarrollo del presente Seminario-Taller “Comidas sanas para tener 

una buena salud” gestionaremos la participación de la nutricionista del Centro 

de Salud de la Urbanización Rafael Belaunde del sector de alto Cayma, Lic. 

Susana Calcina Mamani. 

Para la sesión demostrativa será autofinanciada por la Bachiller Cleofé 

Zubizarreta Agüero. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Existe desconocimiento o poco interés sobre la combinación 

de productos nutritivos de los padres de familia al momento 

de preparar los alimentos.  Consumen los productos nada 

más que para llenar el estómago en el momento, sin tener 

en cuenta el valor nutricional que estos contengan. Es 

necesario conocer a fondo la riqueza que poseen los 

productos que vamos a utilizar para la preparación de 

nuestros alimentos. Según la investigación los padres de 

familia no tienen en cuenta las propiedades nutricionales de 

los alimentos que utilizan para preparar sus comidas por 

falta de información y recursos económicos. 

 

Segunda: El rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución 

Educativa Parroquial José Caruana, tiene una relación 

directa con el nivel nutricional, ya que a mayor deficiencia 

alimentaria hay menor rendimiento escolar. Los 

adolescentes alimentados nutritivamente demostraran 

habilidades, destrezas, responsabilidad en cada una de sus 

actividades que realicen en el aula. Según los resultados 

obtenidos los hogares de los estudiantes en un 66% está 

conformado por mamá e hijos, y sus ingresos económicos 

son bajos, siendo esto una razón para tener una deficiente 

nutrición y como consecuencia un bajo rendimiento escolar. 
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Tercera: Según las actas consolidadas de notas de evaluación integral 

del nivel de educación Secundaria de la Institución educativa 

José Caruana, los estudiantes tienen un nivel de rendimiento 

escolar bajo (en inicio y proceso) quienes requerirán de clases 

de recuperación para aprobar los cursos con 1, 2 o 3 

asignaturas que no han podido aprobar, los cursos de 

matemática, comunicación y ciencia, tecnología y ambiente. 

Estos resultados vienen a confirmar la opinión de los docentes 

de que el estado nutricional de los alumnos influye en el 

rendimiento escolar de cada uno de ellos. 

Cuarta: Según lo valoración nutricional realizada por el Puesto de 

Salud de la Urbanización Rafael Belaunde a través de la 

nutricionista Lic. Susana Calcina Mamani más del 50% de los 

alumnos tienen riesgo de delgadez, delgadez, riesgo de talla 

baja y talla baja, cuyo documento está anexo correspondiente 

de esta tesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda realizar talleres con los padres de familia en los 

cuales enseñarles a preparar alimentos ricos en nutrientes para 

mejorar el nivel nutricional y por ende el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial José Caruana; 

teniendo en cuenta los productos nativos de nuestra región e 

incorporando los productos marinos que ayudan a los adolescentes 

a combatir principalmente la anemia. 

 

Segunda: El desayuno es uno de los principales alimentos del día y muchas 

veces el que nuestros estudiantes lo dejan por diferentes 

situaciones, es por eso que sugerimos gestionar los desayunos del 

programa Qalliwarma para los estudiantes del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial José Caruana. 

 

Tercera: Se debe aprovechar la disponibilidad de las instituciones como 

Puestos de Salud, Municipalidades, Comisarias y otros, 

especialmente con el área de nutrición de los puestos de salud, que 

cuentan con especialistas que nos pueden ayudar a reconocer 

algunas deficiencias de salud que presentan nuestros estudiantes 

que les impiden rendir eficientemente al momento de aprender, 

asimismo colaborar con los diversos talleres que se puedan 

programar en nuestras instituciones. 
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Anexo N° 01 
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Anexo N° 02 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimado alumno o alumna: 

Te pido por favor conteste la siguiente encuesta que es sobre hábitos de 

alimentación, marcando con una X dentro del paréntesis la respuesta correcta 

de acuerdo a la realidad.  

Muchas gracias por tu colaboración. 

Preguntas 

1. 
¿Quiénes conforman el hogar dónde vives? 

 

 
A) Papá, mamá e hijos…………………………………………... 

B) Papá e hijos…………………………………………………… 

C) Mamá e hijos………………………………………………….. 

D) Hermano mayor y hermanos menores…………………….. 

E) Vivo sólo………………………………………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 
 

 

2. 
¿Quiénes trabajan entre los miembros de tu hogar? 

 

 
A) Mi papá y mi mamá…………………………………………... 

B) Sólo mi papá…………………………………………………... 

C)  mi mamá………………………………………………………. 

D) Mi papá, mi mamá y mi hermano mayor…………………… 

E) Todos los miembros del hogar……………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

3. 
¿Cuánto crees que es el ingreso económico total mensual de tu 

hogar? 
 

 
A) De 500 a 1000 soles…………………………………………. 

B) De 1000 a 1500 soles………………………………………... 

C) De 1500 a 2000 soles………………………………………... 

D) De 2000 a 2500 soles………………………………………... 

E) De 2500 a más………………………………………………... 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 
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4. 
Los alimentos que se sirven en el hogar es: 

 

 
A) Desayuno, almuerzo y comida……………………………… 

B) Desayuno refrigerio y comida……………………………….. 

C) Sólo desayuno y almuerzo…………………………………... 

D) Sólo desayuno y comida…………………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

5. 
Por lo general se come carnes rojas en tu hogar: 

 

 
A) De 1 a 2 veces por semana…………………………………. 

B) De 3 a 4 veces por semana…………………………………. 

C)  4 a 5 veces por semana…………………………………….. 

D) Todos los días………………………………………………… 

E) No comemos carnes rojas…………………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

6. 
En tu hogar con qué frecuencia se come pescado: 

 

 
A) 1 ves por semana…………………………………………….. 

B) 2 veces por semana…………………………………………. 

C) 3 veces por semana…………………………………………. 

D) Comemos de vez en cuando………………………………... 

E) No se come pescado ………………………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

7. 
En cuanto al consumo de verduras, se come en tu hogar: 

 

 
A) Todos los días………………………………………………… 

B) 4 a 5 veces por semana……………………………………… 

C) 3 a 4 veces por semana……………………………………… 

D) a 3 veces por semana……………………………………….. 

E) No se come verduras………………………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

8. 
¿Con qué frecuencia comen fruta en tu hogar? 

 

 
A) Todos los días………………………………………………… 

B)  Días…………………………………………………………… 

C)  Veces…………………………………………………………. 

D) No comemos frutas …………………………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 
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9. 
El consumo de lácteos (leche, queso y /o yogur) en tu hogar  es: 

 

 
A) 2 a 3 veces por semana…………………………………….. 

B) 3 a 4 veces por semana…………………………………….. 

C) 4 a 5 veces por semana……………………………………… 

D) Todos los días………………………………………………… 

E) Se consume productos lácteos rara vez …………………... 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

10. 
Las menestras (arvejas, lentejas, frijoles, garbanzos, etc.) son 

consumidas en tu hogar: 
 

 
A) De 2 a 3 veces por semana…………………………………. 

B)  3 a 4 veces por semana…………………………………….. 

C) De 4 a 5 veces por semana…………………………………. 

D) Todos los días………………………………………………… 

E) No se come menestras……………………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

11. 
El número de panes que consumen al día los miembros de tu hogar 

es: 
 

 
A) Un pan por persona………………………………………….. 

B) Dos panes por persona……………………………………… 

C) Tres panes por persona……………………………………… 

D) No comemos pan…………………………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

12. 
Se ha hecho una costumbre servirse un refrigerio a media jornada 

en el colegio. ¿De qué cosa está compuesto el refrigerio que llevas 

al colegio? 

 

 
A) Frutas, sándwiches y refresco………………………………. 

B) Sándwiches y refresco……………………………………….. 

C) Como en el quiosco del colegio lo que venden…………… 

D) Cuando regreso a mi casa recién como el almuerzo…….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 
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13. 
Con la alimentación que tienes en tu hogar, crees que estás: 

 

 
A) Muy bien nutridos…………………………………………….. 

B) Bien nutrido…………………………………………………… 

C)  Nutrido………………………………………………………… 

D) Mal nutrido…………………………………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

14. 
Si tuvieras mejor calidad de alimentación de la que recibes en tu 

hogar, ¿tu rendimiento escolar mejoraría? 
 

 
A) Si mejoraría bastante………………………………………… 

B) Si 

mejoraría……………………………………………………. 

C) Tal vez mejoraría……………………………………………... 

D) No mejoraría …………………………………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

15. 
¿Una alimentación balanceada en la que se come carnes, pollos, 

pescado, fruta y legumbres es necesario para conservar la buena 

salud y el rendimiento escolar? 

 

 
A) Sí, es muy bueno 

B) Sí, es bueno 

C) Sí, es regularmente bueno… 

D) No creo que sea bueno 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

 

16. 
¿Está usted de acuerdo que la buena alimentación en los hogares 

esta en relación del ingreso económico que tiene la familia? 
 

 
A) Sí, estoy muy de acuerdo……………………………………. 

B) Sí, estoy de acuerdo…………………………………………. 

C) Tal vez sea así……………………………………………….. 

D)  No estoy de acuerdo………………………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

17. 
¿Usted tiene conocimiento sobre las causas que produce una 

desnutrición en los adolescentes? 
 

 
A) No, no me preocupe por este tema………………………… 

B) No, pero debo empezar a hacerlo………………………….. 

C) Sí, pero estar delgado está de moda………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 
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D) Sí, por eso cuido que como…………………………………. 

18. 
¿Usted tiene conocimiento sobre su estado nutricional? 

 

 
A) No, no me preocupo por esto……………………………….. 

B) No, pero me parece importante…………………………….. 

C) Sí, pero no tengo tiempo para hacerme un control………. 

D) Sí, pero no tengo dinero para hacerme un control ………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

19. 
Cuando estas en el colegio sientes sueño durante las actividades 

que realizan: 
 

 
A) Todos los días 

B) Algunos días 

C) Pocas veces 

D) Nunca …………………………………… 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

20. 
¿Las calificaciones que obtienes en el colegio está en relación con 

las horas de estudio y la calidad de alimento que tienes en tu hogar? 
 

 
A) Sí, está en relación directa 

B) Sí, tiene alguna relación 

C) Tal vez tenga relación 

D) No tienes ninguna relación 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo N° 03 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

Estimado profesor(a): 

Le pido a usted haga el favor de contestar la siguiente encuesta, escribiendo 

una X en el paréntesis que corresponde a la respuesta correcta de acuerdo a la 

realidad. 

PREGUNTAS 

1. 
Nuestros alumnos proceden de familias: 

 

 
A) Con buenos recursos económicos………………………………. 

B) Con regulares recursos económicos……………………………. 

C) Con escasos recursos económicos …………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

2. 
El grado de alimentación de los escolares que tenemos en el centro 

educativo es: 
 

 
A) Muy buena…………………………………………………… 

B) Buena………………………………………………………... 

C) Regular……………………………………………………… 

D) Mala………………………………………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

3. 
¿Usted cree que el grado de nutrición de los alumnos influye en el 

rendimiento escolar de nuestros alumnos? 
 

 
A) Sí, influye bastante………………………………………….. 

B) Sí, influye poco………………………………………………. 

C) Sí, influye……………………………………………………… 

D) No influye nada………………………………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

4. 
¿El grado de  alimentación de los miembros del hogar están en 

íntima relación con el ingreso económico que tiene la familia? 
 

 
A) Sí, está en íntima relación directa 

B) Sí, está en poca relación 

C) No está en relación 

(           ) 

(           ) 

(           ) 
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5. 
¿Usted cree que el programa de Qaliwarma  debe darse también a 

los alumnos de educación secundaria? 
 

 
A) Sí, debe darse porque está en plena adolescencia y 

necesitan buena alimentación………………………………. 

B) Sí, debe darse por ser los alumnos procedentes de 

familias que no tienen buena alimentación………………... 

C) No debe darse porque ya no necesitan en la edad 

adolescente…………………………………………………… 

(           ) 

 

(           ) 

 

(           ) 

 

 

6. 
¿Usted cree que el estado de nutrición en el que están los alumnos 

influye en el rendimiento escolar de estos? 
 

 
A) Sí influye mucho………………………………………………. 

B) Si influye, pero no es determinante………………………… 

C) No influye nada………………………………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

7. 
Cree usted que el estado de nutrición de los alumnos del nivel 

secundario es: 
 

 
A) Muy bueno…………………………………………………… 

B) Bueno………………………………………………………... 

C) Regular……………………………………………………… 

D) Malo………………………………………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

8. 
¿De acuerdo a las informaciones que usted tiene, los padres de 

familia de nuestros alumnos preparan sus alimentos teniendo 

encuentra las cualidades nutricionales de los productos que utilizan 

para preparar sus alimentos? 

 

 
A) Sí toman en cuenta…………………………………………… 

B) Sólo de acuerdo al dinero que tienen………………………. 

C) Preparan los alimentos sin preocuparse de los nutrientes 

que presentan estos productos……………………………... 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

 

9. 
Cuando se convoca a la asamblea de padres de familia o a los 

comités de aula, se les da charlas a través de una nutricionista u 
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otro profesional competente para que puedan aprender a preparar 

sus alimentos sabiendo las cualidades nutricionales de los 

productos. 

 
A) Sí, se les orienta siempre a través de charlas……………. 

B) Sí, se les orienta algunas veces…………………………… 

C) No es nuestra obligación…………………………………… 

D) No se les orienta ……………………………………………. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

 

10. 
A su criterio los profesores que enseñan el curso de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente dan conocimientos sobre la calidad 

nutricional de los alimentos. 

 

 
A) Sí, dan siempre……………………………………………….. 

B) Sí, dan algunas veces……………………………………….. 

C) Descuidan este aspecto…………………………………….. 

(           ) 

(           ) 

(           ) 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo N° 04 

Validación de los instrumentos de investigación 
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Anexo N° 05 

ACTAS CONSOLIDADA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EBR 
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Anexo N° 06 

VALORACIÓN NUTRICIONAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL JOSÉ CARUANA 
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