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INTRODUCCIÓN 

La investigación Intitulada "Aspectos nutricionales y su repercusión en los 

procesos cognoscitivos y Pedagógicos en los Centros Educativos del valle de 

Yanatile, provincia de Calca, departamento del Cusco" Fue ejecutado en el 

colegio agropecuario de Monte Salvado, para obtener el diagnóstico que trata de 

responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la realidad de la dieta 

alimenticia y nutrición de los alumnos del valle de Yanatile? ¿Qué se hace por 

parte de la Región de educación y Autoridades del lugar sobre este tema? ¿Cuál 

es la realidad del por qué las familias no utilizan adecuadamente los productos 

alimenticios que produce? ¿A qué se debe que las familias de nuestro valle no 

consuman una dieta alimenticia adecuada con las proteínas y nutrientes 

necesarios para tener una vida sana?. 

Para efecto de responder a las preguntas planteadas anteriormente se ha 

formulado el objetivo general y una posible respuesta que se constituye en la 

Hipótesis del trabajo, todos los elementos están considerados en el capítulo II de 

la investigación, en el mismo capítulo se ha operacionalizado la variable de 

estudio, lo que me permitió sistematizar la investigación diagnóstica. 

En este capítulo también se considera el análisis e interpretación de los 

resultados, en base a la encuesta diagnóstica y la técnica de observación del 

participante, para finalmente considerar las conclusiones sugerencias y los 

anexos correspondientes.  
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En el capítulo I se ha considerado El marco teórico conceptual, lo que da 

sustento científico a la investigación que realizo, se consideran en este capítulo 

los estudios realizados sobre alimentación y educación. En el capítulo III se 

presenta un proyecto acerca de la creación de un comedor estudiantil, mediante 

el cual se pueda mejorar la alimentación y nutrición de los estudiantes.  

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. EL PROBLEMA SOCIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN. 

Pese a que todos los países del mundo reconocen directa o indirectamente 

el derecho a los alimentos, el hambre, producido por la sequía, las catástrofes 

naturales o la pobreza, sigue causando mucho sufrimiento, siendo la principal 

causa y al mismo tiempo consecuencia; la pobreza. 

El hambre opaca el intelecto y atrofia la productividad, e impide a las 

sociedades enteras a realizar su potencial. En los países en desarrollo, las 

enfermedades relacionadas con el hambre le suman gasto a las familias pobres 

especialmente en el medio rural e incrementan la carga de atención que llevan 
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los miembros saludables de estas, que ya de por sí luchan por su subsistencia. 

Cuando esta dificultad se multiplica por millones de familias en todo el mundo y 

especialmente en el Perú (Cusco) se crea un devastador efecto de propagación 

que pone en peligro el desarrollo normal de los niños y adultos. 

Erradicar el hambre no es un simple ideal elevado. Asegurar el derecho a 

disponer de alimentos adecuados y el fundamental de no padecer hambre es un 

asunto de derecho internacional, específicamente contenido en diversos 

instrumentos de los derechos humanos con los que se han comprometido todos 

los pueblos del Perú y el mundo. 

Los gobiernos de los países son los principales responsables de asegurar 

el derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a no sufrir 

hambre. Se reconoce en general que el hambre constituye una violación contra 

la dignidad humana y un obstáculo para el progreso social, político y económico, 

y una serie de países han consagrado en sus constituciones el derecho a los 

alimentos. Este derecho no significa que el Estado tenga la obligación de distribuir 

alimentos a todos los ciudadanos. Pero supone la obligación de respetar el 

derecho a los alimentos a no interferir con los esfuerzos del individuo por ganarse 

el sustento. Además debe proteger a su pueblo de que otros infrinjan sus 

derechos. La obligación de satisfacer del Estado, significa ayudar a los que no 

disfrutan del derecho a los alimentos mediante la creación de oportunidades para 

que se ganen el sustento. En esencial la inocuidad de los alimentos es importante 

porque al no hacer daño supone la ausencia o niveles aceptables de 
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contaminantes, bacterias, toxinas naturales o cualquier otra sustancia que 

pudiera hacer a los alimentos dañinos para la salud.  

"La obligación del estado de satisfacer el derecho a los alimentos 

comprende dos elementos: la obligación de facilitar y el deber de proporcionar, 

afirma la oficina jurídica de la FAO. La necesidad de facilitar significa que debería 

crear y mantener un ambiente de habilitación en el que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades de alimentos", así lo menciona King Maurice. 1 

Siendo la alimentación un proceso biológico, por el cual el organismo tiende 

a reparar el desgaste producido por su funcionamiento tomando del exterior los 

alimentos. La ración alimentaría debe cubrir las necesidades del organismo en lo 

que se refiere al número de calorías y a los principios nutritivos. La aportación 

calórica debe corresponder a las diferentes categorías de desgaste. Así por 

ejemplo las proteínas y los carbohidratos difieren de una manera muy importante. 

Si una persona come más carbohidratos de los que necesita, su cuerpo lo 

convierte en grasa y los almacena como tal y esto hace que la persona engorde. 

En cambio el cuerpo no puede almacenar más que unas pocas proteínas. Si 

alguien tiene una comida rica en proteínas y come más de lo que necesita, los 

aminoácidos de esta se degradan y son utilizados como energía o convertidos en 

grasa. Si las proteínas especialmente las animales son escasas es mejor un poco 

en cada comida. Una parte de la dieta balaceada son los alimentos protectores, 

las vitaminas y los minerales. En toda dieta balanceada debe haber alimentos 

                                            
1 King, Maurice H. “La alimentación y su enseñanza a nivel familiar”. Edit. Pas México-1976 
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como fruta o verdura. El cuerpo es capaz de almacenar vitaminas y minerales 

siendo suficiente comer fruta una vez al día. 

En vista que se considera a los alimentos como las sustancias que llevan al 

organismo las materias y las energías necesarias para su proceso metabólico; 

con estas sustancias se atienden múltiples necesidades tales como el desgaste 

celular, reposición de tejido e incremento de células. 

Peter Norman señala que: "Los alimentos son productos naturales o 

artificiales que aportan sustancias necesarias para nutrir el organismo y que se 

destinan al consumo del hombre y de los animales" 2 

Siendo entonces la alimentación un concepto primario en la vida real 

constituye una necesidad impostergable. La elección de los alimentos es el 

resultado de la interacción de muchos factores, como el hábito, costo, sabor, 

tabú, disponibilidad, facilidad de preparación; las deficiencias de un alimento se 

pueden compensar si se combina con otros en su preparación, obteniéndose una 

dieta balanceada. 

El problema de la alimentación humana en los últimos años ha perdido su 

carácter empírico, y, aprovechándose de la química; la biología viene enfocando 

desde el punto de vista científica la base de leyes de la nutrición. 

Según Lucie Radovin las leyes fisiológicas de la alimentación son: 

PRIMERA LEY.- Para que funcione convenientemente la máquina humana, 

                                            
2 PETER, Norman PHD “Ciencia de los alimentos”. Edit. Megrawhill-USA-1980-Pag. 79 
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necesita energía, en principio la ración alimentaria debe proporcionar cada día 

sustancias nutritivas, tanto de tipo energético, dinámico y plástico; las primeras 

para reparar la pérdida de energía, la segunda de material, entre estas tenemos: 

a. Los glúcidos, sacáridos o hidratos de carbono, que se encuentran en el 

almidón, las féculas y los azúcares. 

b. Los lípidos o sustancias grasas que encontramos en las mantecas, 

aceites y otros cuerpos oleaginosos. 

c. Las albúminas o prótidos que existen en la carne, clara de huevo, todas 

las sustancias orgánicas de origen animal y/o vegetal entran en las 

categorías químicas de los cuerpos que constituyen la materia viva del 

hombre. La mezcla de estas tres clases de sustancias satisface las 

necesidades energéticas del organismo, las cuales se expresan en 

calorías. 

SEGUNDA LEY.- El valor calórico de un elemento no es suficiente para 

cubrir las necesidades alimenticias; el cuerpo exige: Alimentos sin valor 

energético que desempeñen un papel plástico y funcional del organismo humano 

como: elemento minerales, unos son necesarios en gran cantidad y tienen una 

función plástica (agua, calcio fósforo, azufre, sodio, potasio, cloro, magnesio, 

hierro, flúor, etc.) 
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Los aminoácidos que son indispensables por su función energética, además 

de tener una función plástica, su desintegración da lugar a la liberación del 

Nitrógeno y se encuentra en los alimentos de origen animal como: 

• Triptófano 

• Lisina 

• Histidina 

• Fenilamina 

• Leusina 

• Isolensina 

• Treona 

• Metionina 

• Valina 

• Arginina 

Los alimentos que desempeñan únicamente una labor funcional (vitamina y 

celulosa).  

TERCERA LEY.- Es necesario que los nutrientes indispensables para la 

vida existan en relación alimentaria y en proporción de vida y que los otros 

alimentos componentes de nuestro régimen diario establezcan cierto equilibrio.3  

Además de estas tres leyes también existen otras razones para que la 

alimentación de los niños y jóvenes sea adecuada, siendo las siguientes: 

                                            
3 RODOVIN, LUCIE, “Citado por tu cuerpo y tu salud”. Edit. Laimon-Madrid-España-1970-pag. 35 
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Primera razón: El niño de peso bajo crece menos listo de lo que debe ser. 

Si no come lo suficiente, especialmente de los alimentos básicos llamado 

proteínas, su cuerpo y cerebro no se desarrollan como debiera ser. Aunque la 

desnutrición es perjudicial durante toda la vida, consideramos el daño que se le 

ocasiona al niño antes de que vaya a la escuela y durante el tiempo en que está 

estudiando. 

Segunda razón: Los niños de peso bajo enferman y mueren fácilmente. 

Nadie tiene duda acerca de esto. Cuando padecen de sarampión mueren más 

que los niños robustos fuertes y bien nutridos debido a que no pueden luchar 

contra la enfermedad. No todas las enfermedades son ocasionadas por 

infecciones; el marasmo por ejemplo, resulta de la falta de alimento. Sin embargo 

muchas enfermedades infantiles afectan a los desnutridos. Otros ingieren menos 

alimentos de los que necesitan para crecer y conservarse saludables. 

1.2. LA NECESIDAD DEL ALIMENTO Y SU COSTO 

Todos utilizamos proteínas para reparar el organismo y alimentos 

energéticos para poder trabajar y conservar el calor del cuerpo. La cantidad de 

proteínas que una persona requiere diariamente depende de su desarrollo y su 

peso. Un niño en crecimiento necesita más proteínas por kilo de peso que un 

adulto y una persona robusta necesita más proteínas para la reparación de su 

organismo que una persona pequeña. La cantidad de proteínas que se necesitan 

no depende de que tanto trabaje; así mismo ningún obrero requiere de proteínas 

extra, porque estas son necesarias únicamente para la construcción y reparación 
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del organismo y no son necesarias para el trabajo pesado. A continuación 

presentamos un cuadro indicando la cantidad de calorías que necesitamos. 

REQUERIMIENTOS DIARIOS DE CALORIAS 

EDAD CALORIAS 

01 año 1 100 

02 años 1 300 

05 años 1 700 

08 años 2 000 

Adulto 2 500 

Mujeres lactantes 3 300 

Las mujeres y las niñas mayores necesitan menos calorías que los hombres 

y los muchachos. Ahora que sabemos cuántas calorías y proteínas necesita cada 

miembro de una familia, debemos ver la mejor forma de comprar los alimentos 

para que nuestra alimentación sea sostenida. 

En las granjas todos cosechan su propio alimento, pero en los pueblos la 

mayoría los compra; ¿los expendedores ayudarán a los campesinos para que 

sepan que alimentos deben cultivar?. El costo del alimento depende de cuánto 

compre y dónde lo haga; si compra una lata de leche pequeña o un poco de maní 

pagará pocos soles, pero adquirirá poco alimento por su dinero. Sin embargo, si 

compra maní por kilos, o compra cantidades de alimentos, tendrá que pagar más 

dinero, pero obtendrá mucho más alimento. Las tiendas pequeñas venden poco 

y tienen que ganar mucho en cada alimento; ésta es la principal razón por lo que 
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es mejor ir a las tiendas grandes o a las cooperativas que venden más y necesitan 

menos beneficio de cada artículo. Es importante decir a las familias que compren 

alimentos en cantidades de no menos de 01 kilo en las tiendas más cercanas, 

también se debe persuadir a las madres de familia que compren los alimentos 

por peso y no al tanteo, las personas tendrán que caminar más si van a las 

tiendas grandes, pero compraran mayores cantidades; otro aspecto resaltante es 

que las amas de casa deben comprar alimentos que además de ser económicos 

sean mezclas de nutrientes como el maíz que contiene calorías y proteínas. La 

forma más fácil de hacerlo es averiguar qué cantidad de alimento hay que 

comprar para obtener 40 g de proteínas, esta cantidad equivale 

aproximadamente a un puñado de maíz, necesario para un hombre adulto. 

 LISTA DE ALIMENTOS PROTEICOS 

1. Maíz 

2. Frijoles 

3. Soya 

4. Pescado seco 

5. Leche en polvo 

6. Leche fresca 

7. Pan 

8. Carne 

9. Huevos 

10. Pollo 
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De acuerdo a esta relación podemos observar que el maíz contiene el 8% 

de proteínas, los huevos y el pollo, por otra parte, son caros. En cambio no se 

pueden comparar así los costos de estas proteínas porque la proteína del huevo 

tiene utilización neta del 100% siendo aprovechada en su totalidad como material 

básico. El maíz por otra parte, tiene la utilización del 55%. Debemos enseñar a 

las madres a comprar grandes cantidades de aquello que se pueda almacenar 

conservándolos hasta que se necesiten alimentos que no pueden ser 

almacenados, tales como las verduras tienen que ser comprados diariamente, si 

la familia no tiene donde producirlos. 

El presupuesto familiar mínimo para alimentos tiene que ser comparado con 

el salario básico, que es lo indispensable que debe ganar un jornalero a tiempo 

completo cuál es el mínimo en su localidad?, ¿Qué porcentaje se dedica al 

presupuesto familiar mínimo para alimentos?. 

Algunas familias venden demasiado del alimento que cosechan y no 

almacenan lo suficiente para comer en la última parte del año. Resulta que tienen 

que comprar algo cuando éste es más caro, de modo que lo que obtienen es 

menos de lo que vendieron y algunas veces pasan hambre varios meses. 

Tenemos que enseñar que el uso más importante del alimento es el de alimentar 

a la familia, el único alimento que debe venderse es el que la familia no necesita. 

Los campesinos necesitan dinero, por lo que deben aprender a cosechar más, 

de modo que haya algo para vender, así como suficiente para comer durante todo 

el año, el que será almacenado mientras llega la siguiente cosecha. 
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1.3. POLÍTICA ALIMENTARÍA Y NUTRICIONAL. 

Entendemos por política alimentaria y nutricional al conjunto de medidas 

adoptadas por las autoridades con responsabilidades dentro de este campo con 

el fin de abordar determinado problema. Para ello, los gobiernos locales, 

regionales o estatales confeccionan leyes y normas, que favorecen a la 

financiación de programas de actuación especificas estableciendo las directivas 

de actuación. Puede tratarse de políticas planteadas desde el exterior o en el 

ámbito nacional, como las políticas nutricionales en algunos países sobre todo 

de Europa, han formulado políticas nutricionales para todo su país. En este caso 

deben participar responsables de la Administración de las áreas de agricultura, 

comercio y otros sectores implicados en la producción y distribución de alimentos 

para la población del país, junto con los responsables de salud pública y nutrición. 

En otras ocasiones estas actuaciones se plantean a nivel regional o autónomo, e 

incluso a nivel local en los ayuntamientos, como en el caso del funcionamiento 

de los comedores escolares, comedores colectivos, programas de educación 

nutricional en la escuela. 

El trabajo en nutrición Comunitaria tiene carácter multidisciplinario y en él 

colaboran distintos profesionales de la nutrición y de la salud pública. Así, es 

necesario recoger información de manera sistemática y fiable con la cual se 

puedan reconocer los problemas nutricionales y de salud más importantes que 

afectan al colectivo con que se trabaja. 



14 
 

Otro aspecto importante es reconocer las características y peculiaridades 

de la comunidad en que se trabaja, la forma en que está organizada, los servicios 

disponibles, las características socioculturales, etc. son requisitos previos 

básicos para diseñar y poner en marcha programas de intervención que sean 

aceptados que Inviten a la participación y que, en definitiva, puedan tener el éxito 

deseado para alcanzar el fin que se plantearon. También se requiere conocer 

aspectos de planificación y gestión sanitaria, estar familiarizado con las técnicas 

de remoción de la salud, ser capaz de aplicar diferentes métodos de evaluación 

del estado nutricional en la población donde residen. 

Según la Organización Mundial de la salud se entiende por Política 

Nutricional al conjunto de medidas en un país, una región o a nivel local con el 

fin de identificar los problemas de alimentación o nutricionales, y la forma de 

prevenirlos. Contemplan aspectos tan trascendentes como las estrategias de 

prevención del hambre y la malnutrición, pero también las intervenciones 

encaminadas hacia la promoción de la salud y una mejor calidad de vida 

mediante la alimentación, incluyen medidas como la higiene y seguridad 

alimentarías, estrategias de educación nutricional, enriquecimiento de alimentos 

y la investigación en temas de nutrición.4 

 Las estrategias de intervención nutricional configuran el eslabón más 

llamativo de actuación directa de las políticas nutricionales; programas de 

subvención o suplemento alimentario y etiquetado, nutrición alimentaría; 

                                            
4 ORGANIZACIÓN (O.M.S.) “Políticas Nutricionales”. Barcelona Masson-1995-Pag. 311-317 
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programas de educación información nutricional, medidas de enriquecimiento 

alimentario, optimización agraria y comercialización de alimentos, regulación 

sobre Higiene alimentaria y etiquetado nutricional. 

Para que todos estos aspectos puedan desarrollarse, es necesario que 

otros dos elementos básicos se contemplen y se potencien; por un lado, la 

investigación en temas de nutrición evaluando los requerimientos nutricionales, 

la composición de los alimentos, el impacto sobre la salud, etc. y por otro lado, el 

sistema definición y vigilancia nutricional, que permitirá identificar y realizar un 

seguimiento de los problemas nutricionales. El Sistema de Información y 

Vigilancia Nutricional debe contemplar fuentes que permitan obtener fácilmente 

y de manera continuada, a lo largo de los años, indicadores sanitarios, por un 

lado y por el otro, datos sobre el patrón de consumo alimentario e indicadores del 

estado nutricional de la población. 

Los datos sobre el consumo de los alimentos de una población pueden 

obtenerse en distintos niveles. 

En nuestra comunidad se puede obtener información sobre la cantidad de 

alimentos disponibles para su consumo por la población en un periodo de tiempo 

determinado. Este tipo de datos se recoge por el sistema llamado "Hojas de 

Balance de Alimentos", que de manera sistemática se publica para la 

alimentación y la agricultura. En su confección se tienen en cuenta los alimentos 

producidos en la región y los alimentos destinados a otros fines diferentes al 

consumo humano. Estos datos para obtener Información global por grupos de 
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alimentos y realizar una estimación de la disponibilidad percápita en energía y 

nutrientes, mediante el empleo de tablas de composición de alimentos. Sin 

embargo no es posible realizar diferencias por edad y sexo dentro de la localidad. 

Las encuestas de presupuestos familiares como la que periódicamente 

realizan algunas ciudades, valoran el presupuesto familiar destinado a la 

adquisición de alimento para el consumo doméstico. Permiten conocer la 

cantidad de alimentos disponibles para el consumo en el hogar. También se 

pueden realizar estimaciones de energía y nutrientes mediante tablas de 

composición de alimentos. Con este tipo de datos, no es posible evaluar 

diferencias por sexo, o edad, debido a que se realizan en forma periódica. La 

comparación de resultados también permite evaluar en este caso las tendencias 

de consumo. También se puede conocer el consumo de alimentos en forma 

individual, teniendo en cuenta la Ingesta realizada dentro y fuera del hogar. 

Permiten valorar las posibles diferencias en función de la edad, sexo, nivel de 

instrucción y nivel socio—económico. Como menciona Arancena Bartrina: En 

este tipo de estudios se contempla indicadores antropométricos (peso, talla, 

índice de masa corporal, pliegues cutáneos y circunferencias), indicadores 

hematológicos y bioquímicos u otras variables complementarias.5   

1.4. ALIMENTACIÓN BALANCEADA.  

La mayoría de las personas comen varias veces al día si pueden, aunque 

los adultos no comen tan a menudo como los niños. La razón más importante es 

                                            
5 Aracena. Bartrina: “Nutrición y Salud Pública”  Barcelona, España, 1995, Pag. 108-141-4 
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porque nuestro organismo necesita alimento para conservar la vida y permanecer 

sano. El hambre es un mensaje del cuerpo de la necesidad de más alimento. 

Particularmente si alguna persona había comido muy poco alimento por largo 

tiempo puede nutrirse y aún sentir menos hambre que alguien que usualmente 

tiene mucho para comer y pierde una de sus comidas. Es cierto que la gente en 

ocasiones anhela algún alimento en especial, como la carne, esto no significa 

que tenga deficiencia de proteínas. Algunos niños desnutridos no quieren ingerir 

alimentos de ninguna manera y hay que forzarlos para comer. Los niños con 

marasmo están siempre muy hambrientos a menos que tengan otra enfermedad, 

los niños desnutridos suelen no sentir hambre, un alimento rico en carbohidratos 

como la yuca detendrá el hambre y le proporciona al cuerpo las calorías que 

necesita sin tener al mismo tiempo suficientes proteínas. El alimento debe 

satisfacer nuestra necesidad de proteínas. La dieta, especialmente de los niños 

pequeños, debe llevar proteínas en proporción correcta a las calorías. Como 

indica Sue Radwigll Williams al preguntarse ¿qué alimentos necesitamos para 

detener la sensación de hambre y permanecer sanos? ¿Cuáles necesita un niño 

y un adolescente para crecer?: 

"Primero que todo debemos comer las tres clases de nutrientes: Proteínas 

básicas y grasas que proporcionen energías, vitaminas y minerales protectores. 

Si es posible, debemos comer algo de cada uno de éstos en cada comida. La 

cantidad de cada nutriente dependerá de la persona que se trate: hombres, 

mujeres o niños. La dieta balanceada para todas las personas que deseen 

permanecer sanos y capaces de trabajar y estudiar duro y los niños que crezcan, 
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necesitan suficiente cantidad de cada nutriente. Una comida que con tiene la 

cantidad correcta de proteínas básicas, carbohidratos o grasas que proporcionen 

energía, alimentos protectores y minerales, se dice que es balanceada o 

equilibrada. No todas las comidas necesitan ser balanceadas pero la mayoría de 

ellas deben estarlo. 6 

Como las proteínas animales son caras, la mayoría de las familias tienen 

que depender de proteínas vegetales y sólo si es posible un poco de proteína 

animal, porque la proteína vegetal sola no integra una dieta balanceada. Los 

carbohidratos proporcionan la energía que el organismo necesita y evitan que las 

proteínas se quemen. Si en una dieta hay únicamente proteínas y no hay 

carbohidratos ni grasas, las proteínas serán desperdiciadas y no serán utilizadas 

para formar tejidos. Esto es una lástima porque las proteínas, especialmente las 

de origen animal, son más caras que los carbohidratos. La grasa es útil para 

cocinar, hace sabroso el alimento y debe suministrar cerca del 35 por ciento  de 

las calorías que necesitamos. 

Las proteínas y los carbohidratos difieren de una manera muy importante. 

Si una persona come más carbohidratos de los que necesita, su cuerpo se 

convierte en grasa y los almacena como tal y es lo que hace que la gente 

engorde. En cambio, el cuerpo no puede almacenar más que unas pocas 

proteínas. Si alguien tiene una comida rica en proteínas y como mucho más de 

lo que necesita, los aminoácidos de ésta se degradan y son utilizados ya sea 

                                            
6 SUE RADWIGLL. William: “Nutrición y Dieto terapia”. Impresora Galvez-S.A. México-1980-
pag.  61 
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para energía o convertidos en grasa. Si las proteínas especialmente las animales, 

son escasas, es mejor comer sólo un poco en cada comida. Las proteínas 

escasas no deben ser ingeridas todas al mismo tiempo ya que serán 

desperdiciadas debido a que no pueden almacenarse. 

La tercera parte de una dieta balanceada son los alimentos protectores las 

vitaminas y los minerales. En toda dieta balanceada debe haber alimentos como 

fruta o verdura. El cuerpo es capaz de almacenar vitaminas y minerales y es 

suficiente comer fruta y verdura una vez al día. 

Algunas dietas balanceadas que contienen proteínas, carbohidratos y 

alimentos protectores: 

Con dos proteínas vegetales: 

Maíz, fríjol, naranja, papa, maní, lenteja. 

Con dos proteínas vegetales y un poco de proteína animal; Maíz, habas, 

leche semi descremada, papaya, yuca, chicharrón, pescado, mango, trigo, 

garbanzo, huevo, piña. 

Con una proteína vegetal y alguna proteína animal: 

Arroz, carne, fríjol, maíz, tomate, trigo, pescado, leche materna, hojas muy 

verdes. 

Con proteína animal sola: 

La carne, yuca, naranja, papa, huevos, zanahorias, etc. 
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Cuando usted recomiende una dieta equilibrada recuerde que el maíz, el 

pan y el arroz contienen cerca del 8 por ciento de proteínas vegetales así como 

muchos carbohidratos, sin embargo, la yuca casi no tiene proteínas. Una proteína 

vegetal sola (fríjol) acompañada con yuca no forma una dieta balanceada como 

cuando es ingerida con maíz. En la lista anterior he considerado las hojas muy 

verdes como alimento protector, pero también contiene 5 por ciento de proteínas 

que son muy útiles. 

1.5. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ALIMENTACIÓN. 

Siendo la alimentación una necesidad básica del hombre, conforme se 

incrementa la población, crecen las necesidades en la producción y la 

alimentación se hace más aguda. Como dice José Muñoz: "La necesidad crea 

responsabilidad a la industria proveedora de alimentos y esta a su vez exige 

mayor desarrollo cronológico el que debe permitir mejorar el estado alimentario 

de las personas, reducir los costos de producción e incrementar su consumo".7  

La función de la tecnología de la alimentación radica en ello; resolver esas 

necesidades de la población y encontrar soluciones adecuadas y eficientes para 

compensar este reto que la necesidad crea al tecnólogo y que el problema de la 

alimentación no sea cada día más agudo. 

En lo referente a la alimentación, actualmente el público siente el abandono 

de la protección que el Estado está obligado a prestarle, debido a que los 

                                            
7 José A. Muñoz: Ciencias de la Alimentación” Edit Interamericana. México-1985-pag. 116-120 
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alimentos se encuentran muy elevados de precio y muchas familias no alcanzan 

a comprarlos; esta responsabilidad compete al gobierno que debe cuidar la 

economía del público consumidor que se encuentra sometido al capricho de los 

comercializadores, sin que autoridad alguna vele por la elevación de los costos 

de los artículos de primera necesidad en forma indiscriminada.  

Es este aspecto también intervienen una serie de factores como:  

1.5.1 FACTOR ECONÓMICO. 

En la actualidad el poder adquisitivo de los salarios que el jefe de familia 

percibe por el trabajo que realiza es demasiado Irrisorio, ya que el dinero que 

gana no alcanza para cubrir los gastos de la canasta familiar que esta fuera del 

alcance de la clase popular, razón suficiente para que esta dificultad económica 

incapacite a las familias a satisfacer sus necesidades primarias de alimentación 

y un gran porcentaje de los hijos se encuentren propensos a ser atacados por las 

enfermedades especialmente la tuberculosis. La pobreza está considerada como 

consecuencia de la carestía del costo de vida y la desocupación, factores 

principales para una mala alimentación y por consiguiente un rendimiento pésimo 

de los alumnos en su aprendizaje.  

1.5.2 FACTOR SOCIAL. 

Otro factor considerado como columna vertebral de la mala alimentación es 

el social, debido a la diferencia de clases sociales que crean niveles de 

alimentación diferentes en cada uno de los estratos sociales a esto se suma:  



22 
 

— Los hogares incompletos.— donde falta el padre o la madre, personas 

responsables de la formación, desarrollo y alimentación de los hijos quienes con 

su ausencia crean una serie de traumas tanto fisiológicos como psicológicos, 

privándolos de gozar de una alimentación por lo menos regular. 

— Desocupación y desempleo.— problema que a diario viene 

incrementándose y agravando el hogar de más peruanos quienes no perciben un 

salario y como consecuencia no hay la posibilidad de una decorosa alimentación. 

1.5.3 FACTOR CULTURAL. 

Según Rojas Patricio en su obra " Cultura y educación " dice: La cultura es 

un complejo total que influye dentro de sus conocimientos, el arte, la moda, las 

leyes, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre, miembro de 

la sociedad".8  

Este dicho nos da a entender múltiples aspectos que rigen la vida cultural 

del hombre para comprender el sistema de alimentación que debemos prestar a 

nuestra familia. 

Debemos entender que la educación en el medio rural es el que contribuye 

al desarrollo, para que pueda cumplir con esta función es necesario que la 

población internalice esta función como básica y que la ubique en el mismo nivel 

con una alimentación provechosa, ya que el desarrollo no es como muchos 

piensan sinónimo de crecimiento económico, ingreso promedio per cápita, etc. 

                                            
8 Rojas Saavedra Patricio “Cultura y Educación”. Edit Apex-Buenos Aires  
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sino también es satisfacción de sus necesidades alimenticias en base al trabajo 

y la proyección a recoger productos realizando acciones de gran trascendencia.  

Además de lo ya dicho, los alumnos campesinos que van adquiriendo y 

mejorando sus habilidades y destrezas sufren cambios conductuales. Ello ocurre 

por ejemplo en el área de formación laboral donde se utilizan recursos del medio. 

Aquí se les debe inculcar la instalación de lugares donde produzcan su 

alimentación basándose en productos originales del medio como la soya, el fríjol, 

etc. 

1.5.4 FACTOR POLÍTICO. 

Es otro de los factores que influyen en el proceso alimentario, porque cada 

gobierno de turno aplica las medidas económicas de acuerdo a sus intereses, por 

ejemplo: 

- No controlan los precios de los artículos de primera necesidad. 

- Ausencia de prestación de servicios y programas orientados a superar 

estas deficiencias. 

- Dependencia alimentaria del gobierno por la exportación e importación 

de productos de acuerdo a su conveniencia. 

- Planteamiento de una política Agraria. 

1.6. LA NUTRICIÓN COMO FUENTE DE SALUD. 

Los tiempos están cambiando y la sociedad actual ha empezado a 

demostrar una gran preocupación por procurarse una buena alimentación; nos 
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damos cuenta, cada vez más, de la relación existente entre dieta adecuada y 

salud. 

Debemos entender que si bien no todas las enfermedades se curan por 

medio de la dieta, alimentarnos correctamente y de acuerdo a cada situación, nos 

sirve como prevención de muchas de estas enfermedades. No debemos olvidar 

que la dieta es parte muy importante para el tratamiento de muchos estados 

patológicos corrientes en nuestro medio: diabetes, colesterol alto, obesidad, 

hipertensión, estreñimiento, alergia alimentaria..., y otras muchas situaciones 

entre las que quizás se encuentre la nuestra. Debemos recordar que las dietas, 

para estas y otras situaciones, son personales y que la planificación correcta de 

ellas, debe hacerse de manera individualizada por parte de un buen dietista; no 

olvidemos que cada persona es diferente a la otra y los requerimientos 

nutricionales van de acuerdo a cada estado. Como recomienda Joaquín Gravioto 

al decir: primero debemos aprender a comer. Se cometen muchos errores 

dietéticos en la confección de los menú diarios, comemos excesivas proteínas, 

gran cantidad de grasas Saturadas, abusamos de la freidora y de las prisas, 

hacemos comidas en horarios incorrectos, rápidas y preparadas de cualquier 

manera, no le damos importancia suficiente al desayuno etc9.  

Este aprendizaje debe promoverse desde pequeños. Una buena 

alimentación en la infancia es de suma importancia, nuestros hijos deben saber 

comer correctamente si queremos que sean personas sanas. 

                                            
9 Gr. Joaquin: “Dieta y Dietaterapia”. Ed. Pax LI 1980_pag. 61-63 
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Existen muchos casos de niños con colesterol alto, obesos, de comidas 

caprichosas, vemos muchos errores cometidos en la infancia, fomentados por los 

padres y las prisas diarias de la vida que llevamos, cuántos estudiantes se van 

al colegio con el vaso de leche, de té o café y aún más grave, sin haber 

desayunado ¿Cómo van a enfrentarse a una jornada escolar con el estómago 

vacío?. 

Levantémonos antes y ofrezcamos a nuestros hijos un desayuno completo, 

no queramos arreglarlo con el pan embarrado de grasas saturadas que le 

ponemos en la mochila. Hagamos prevención desde que son niños. 

Son importantes las acciones que se están desarrollando en este sentido 

en los colegios, donde ya se empieza a hacer hincapié en la alimentación como 

parte de los planes de estudio, se hace educación para la salud, se fomenta la 

buena alimentación, se realizan campañas para que los niños entiendan la 

importancia del buen desayuno y se les enseña en algunos planteles los grupos 

de alimentos y como combinarlos para proporcionar los nutrientes básicos a 

nuestro organismo. Es labor muy importante del comedor escolar, crear hábitos 

alimenticios correctos y sobre todo Fomentar la ingesta de pescado, leche 

cereales y otros alimentos necesarios un poco olvidados. 

1.7. AYUDAR A LA COMUNIDAD A AYUDARSE A SÍ MISMA. 

Debemos pensar en las acciones Sanitarias de la comunidad para una 

mejor nutrición, tomando lugar en varios pasos o niveles. Esto es en el poblado, 

en el municipio, en el Estado y en el país. Este trabajo está dedicado 



26 
 

principalmente a la gente de las zonas rurales o semirurales y para los que van 

a trabajar en ellas; por ello pensaremos especialmente en lo que pueden hacer 

los comités estatales para el desarrollo de la comunidad. Para esto debemos 

interesar a la gente del lugar, primero, se le tiene que enseñar qué puede obtener 

(algo que desea) si alimenta mejor a sus niños. En la misma forma, es inútil sólo 

decirle a la gente de una comunidad algo, y esperar que lo hagan. Toda la 

comunidad debe entender que la desnutrición contribuye a causar muchos 

problemas, y que ellos (comunidad) pueden mejorar sus vidas mejorando su 

nutrición. La forma de comenzar es explicar el problema de la desnutrición a los 

líderes de la comunidad. Se puede mostrar cifras de desnutrición en la 

comunidad. Si se convence a los líderes o influyentes de la comunidad de que la 

nutrición es un asunto importante y que hay mucho que hacer para mejorarla, 

ellos convencerán a otras para que actúen consecuentemente. Sería necesario 

hacer ver a la comunidad que sus niños necesitan estar bien nutridos, para que 

no mueran, y que la desnutrición es la causa de muchos problemas. Es preciso 

entender que no sólo la nutrición importa sino que también hay muchas cosas 

que ellos mismos pueden hacer. Esto es lo que se quiere decir con interesar a la 

comunidad, hacer que la gente vea el problema, se preocupe y comience a hacer 

algo para librarse de él. 

El esfuerzo necesario para interesar a mucha gente es un trabajo arduo, 

pero nunca es inútil. Toma mucho tiempo llegar a la gente y hablar con ella de 

los problemas comunes. Los resultados pueden ser mucho mejores de lo que se 

espera. La desnutrición es una dificultad de la comunidad y debe cultivar su 
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propio alimento. Este problema se puede solucionar adquiriendo alimentos de 

otros lugares o aclimatando alimentos de otras zonas en su medio ambiente. 

Pero esto siempre es caro, y a menudo es difícil, porque las carreteras 

suelen estar en mal estado, y puede haber escasez de vehículos. Cada zona, 

pues, debe tratar de cultivar tanto como sea posible el alimento que necesita, es 

decir, debe entenderse a sí mismo o ser autosuficiente. 

Aquí menciono lo que dice Cecilia Malagon acerca del tema; "Aparte del 

trabajo de campo la mujer tiene que atender a la familia. Para la mujer rural la 

vida cotidiana es un continuo agobio. Cualquier cosa que facilite su labor, por lo 

menos agua potable cerca de la casa, es un sueño irrealizable. No obstante sus 

limitaciones físicas, como el frecuente estado de gravidez y, a veces, la 

desnutrición crónica, ella tiene que realizar todas las tareas agotadoras, la 

agricultura rudimentaria. Acarrea agua desde manantiales distantes, recoge y 

carga pesados fardos de leña muele semillas, limpia frutas, cocina en primitivos 

fogones y cuida a los niños". 

No debe extrañar que la productividad de la mujer en el campo sea baja, 

dada la falta de adiestramiento, de equipo moderno y de otras facilidades. A 

muchos se les ha ocurrido pensar que alejando a la mujer de los trabajos 

agrícolas se resolverían los problemas, Cuando la mujer no participa en la 

actividad económica, no vive según la imagen de la mujer productiva, sino la 

mujer inactiva fuertemente dependiente del marido; eso es más evidente en la 

ciudad. Si las mujeres que participan en la producción agrícola pierden la 



28 
 

posibilidad de trabajar en las actividades que desempeñan fuera de la casa, su 

batalla por la igualdad será aún más larga y difícil, y seguramente destinada al 

fracaso. La solución no es sacarlas del trabajo productivo, sino permitirles 

aumentar su productividad y disminuir el tiempo y el esfuerzo que invierten en 

ella. 10  

Todos debemos ayudar y alguien necesita comenzar. No es fácil iniciar las 

acciones comunitarias sobre salud y hacer que la comunidad se interese en ello. 

Comenzar con su familia y con Ud. mismo. Que Ud. sea un padre o una 

madre. ¿Todos los niños están en el camino hacia la salud? 

¿Están inmunizados contra las enfermedades que favorecen a la 

desnutrición?, Sus niños pequeños ¿son alimentados cuando menos tres veces 

al día?, siempre tienen alimento proteico en su bolso?, Si sus niños están en el 

colegio, toman desayuno y llevan al colegio alimento para tomar a medio día?. 

Para evitar estas deficiencias sería necesario sería formar grupos de nutrición en 

un colegio y en este grupo de nutrición participe un profesor para que tenga 

mayor fuerza en la comunidad. Este grupo se encargará de dar consejos sobre 

la nutrición, pesar a los niños y adolescentes y llenar las gráficas del camino hacia 

la salud y lo más útil será visitar a los pobladores en sus casas y enseñar allí. 

 

 

                                            
10 DE GARCÍA, Cecilia: U “Nutrición y Dietética en las Escuelas”. Edit. Sinesis-Colombia 1999 
,Pág. 151-154. 
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1.8. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

El rendimiento escolar dice Merani Alberto: "Es la relación existente entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo es el nivel del éxito en la labor 

escolar.11  

En consecuencia el rendimiento escolar es el resultado de confrontar, 

comparar, todo lo alcanzado, logrado en un determinado tiempo, con el esfuerzo 

empleado para conseguir lo forjado por eso entendemos que el rendimiento 

depende en sumo grado del esfuerzo del alumno, lo que se puede verificar en los 

resultados obtenidos. 

Para nosotros el rendimiento escolar depende en gran medida de las metas 

y objetivos que los alumnos y el profesor se propongan con seriedad y 

responsabilidad, no se trata de cuanta materia han memorizado los alumnos sino 

de cuanto de ello han incorporado o internalizado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de resolver los problemas y de hacer o utilizar las 

cosas aprendidas. 

Si entendemos así, el rendimiento escolar se convierte en una contribución 

sustancial para el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Esta debe 

emerger del proceso de aprendizaje que los alumnos capten para afrontar con 

éxito los problemas de la vida y de la profesión que eligieron. En la actualidad se 

viene aplicando el aprendizaje constructivista y para esto es necesario que haya 

una congruencia entre el alumno y el docente basada en la empatía y que el 

                                            
11 Merani Alberto: “Manual de Evaluación”. Edit. Amauta-Lima, 1985-pag. 15-18-25. 
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profesor se considere un estudiante más. La experiencia produce el aprendizaje 

libre y responsable debido a la interrelación de los componentes del proceso 

educativo, supone proporcionar los recursos, materiales y humanos, de acuerdo 

a sus necesidades. 

El aprendizaje, desde un punto de vista humanístico, es facilitado por 

actitudes más que por técnicas, y es considerado como una conjunción de 

aspectos cognoscitivos y afectivo—emocionales. A través de la educación el ser 

humano se auto realiza por medio del desarrollo de sus potencialidades y 

utilizando sus propios métodos. Para ampliar el concepto de aprendizaje 

constructivista, es necesario destacar, que el aprendizaje se produce a partir de 

contingencias del ambiente que refuerza o extingue una conducta. El aprendizaje 

se concibe como la construcción de los esquemas de conocimientos del sujeto, 

a partir de la experiencia, a su nivel de desarrollo y los contextos sociales que le 

dan sentido. El sujeto despliega la gama de conocimientos que posee para 

interactuar en las situaciones globales de la vida, lo complejo aprende en el curso 

de sus experiencias. En otros casos, primero se adquieren las conductas simples 

y básicas, después se asocian estas para dar lugar a comportamientos complejos 

de segundo orden, meta final del aprendizaje. 

A la pedagogía constructivista le importa los resultados, pero aún más le 

interesa los procesos. Considera importante que el niño aprenda la noción de 

causalidad, pero más importante que aprenderla "de memoria" es que dicha 

noción sea procesada en el interior, de su mente. 
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Sin embargo desde la perspectiva vigoskiana más adecuado es hablar de 

enseñanza - aprendizaje, porque sólo en un encuentro entre mentes (ínter 

subjetividad) se puede asegurar el aprendizaje y la objetividad de conocimiento 

al ser verificado en la actividad cooperativa (práctica social). 

La comunicación cara a cara es un mecanismo social de construcción de 

nuevos conocimientos que explica la interacción entre desarrollo y aprendizaje 

"El conocimiento no es asimilado pasivamente del ambiente, no es procreado en 

la mente del niño, ni brota cuando él madura. El conocimiento es construido por 

el estudiante a través de la interacción de sus estructuras mentales con el 

ambiente". 12 

Las potencialidades humanas, sean éstas físicas o mentales, pueden llegar 

a actualizarse sólo cuando las circunstancias favorecen su desarrollo. Estas 

potencialidades tienen una mejor probabilidad de emerger cuando el ambiente 

educacional y social proporciona diversidad y riqueza de estimulación 

especialmente en el infante y adolescente. De acuerdo a Blomm: "el impacto del 

ambiente es mayor durante los periodos de más rápido crecimiento (periodo 

crítico) .Para la inteligencia, este periodo crítico lo constituyen los primeros 4 años 

de vida durante los cuales ocurre el 50 % de desarrollo mental. A esta edad el 

niño es más fácilmente influenciable para el bien o para el mal. De ahí, que los 

niños que viven en ambientes carentes de estimulación sufran una disminución 

significativa en su habilidad mental. Ello también explica el que exista una 

                                            
12 Calero Pérez Mavilo: “Constructivismo” – Edit. San Marcos 1997, Lima-Perú, Pag. 94-96 
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relación tan estrecha entre posición socio—económica y el rendimiento 

intelectual". 13 

En resumen los resultados de las investigaciones realizadas últimamente 

ponen en evidencia el serio retraso que experimentan los alumnos que viven en 

zonas rurales o zonas marginales de una ciudad, que tienen como promedio una 

capacidad más baja en su cociente intelectual, así como su integración 

neurológica e intersensorial y su rendimiento escolar, estén disminuidos en 

relación a la de los niños de posición más acomodada. El hecho más alarmante 

acerca de este retraso detectado en los niños de zonas rurales y marginales es 

que aparentemente tiende a persistir en la adolescencia como en la adultez; esto 

de agrava cuando existe una nutrición deficiente durante la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Calero Pérez Mavilo: “Constructivismo” – Edit. San Marcos 1997, Lima-Perú, Pag. 94-96 
PROCESO DE INVESTIGACION 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS NUTRICIONALES Y SU REPERCUSIÓN EN LOS 

PROCESOS COGNOSCITIVOS Y PEDAGÓGICOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS DEL VALLE DE YANATILE 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El hombre para tener un desarrollo bio—sico—social normal, requiere 

satisfacer sus necesidades básicas, por eso el trabajo de investigación que he 

elegido se inscribe dentro del área pedagógica en tanto que la relación 

alimentación - nutrición no solamente tiene implicancias en la salud de la persona, 

en este caso estudiaremos el vínculo alimentación educación, en la medida que 

nos preocupa los educandos de todos los niveles, porque actualmente se 

encuentran afectados por una desnutrición crónica y global. Este fenómeno es 

sentido con mayor objetividad  
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en las comunidades andinas y de Ceja de Selva, debido a la situación de 

extrema pobreza se hace más fuerte a diario, razón poderosa para que la 

educación tome en serio este asunto, propiciando por lo menos una regular 

alimentación que pueda solucionar en cierta medida este problema. Según 

estudios realizados por el Instituto nacional de Estadística (INE), sobre el estado 

alimenticio en el sector rural, se ha demostrado que existen altas tasas de 

desnutrición, especialmente en los sitios que se encuentran en la sierra, así: la 

Sierra norte central con el 69.7 %, la Sierra Central con el 66.5 % , la Sierra Sur 

con el 74,5 %; así mismo el 72 % de las familias rurales no tienen una ingestión 

de calcio en forma regular; un 64.5 % no satisfacen sus asignaciones de 

riboflavina y caroteno; y un 70 % no consume el valor calórico en su alimentación 

diaria, finalmente un 60 y 70 % no consumen nutrientes requeridos para un 

desarrollo físico y mental normal. 

Frente a todos estos problemas de alimentación, considero que la 

educación es un medio eficaz de solución para resolver esta deficiencia; ya que 

en el aula el profesor es la persona indicada que debe orientar a los padres de 

familia y alumnos para que consuman una alimentación balanceada que permita 

el desarrollo adecuado de todos. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La mayoría de la población peruana sufre trastornos nutricionales debido a 

la deficiente alimentación, en calidad y en cantidad. Estos problemas están 

relacionados con una alimentación monótona, escasa y baja en el consumo de 

alimentos ricos en vitamina A y hierro. Esto trae como consecuencia problemas 

de desnutrición, anemia, enfermedades infectas contagiosas, y algunos 

problemas de la vista, existe otro grupo de población que por exceso de 

alimentación son obesos y por consiguiente padecen de enfermedades crónicas, 

como diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón. Al elaborar unas guías 

prácticas de la alimentación, se consideran, además, los problemas de salud y 

nutrición que afectan a la población peruana especialmente a la rural, otros 

factores que influyen en su alimentación como la disponibilidad de alimentos, el 

poder adquisitivo, sus costumbres y tradiciones. Las guías alimentarias son siete 

pasos que se deben tomar en cuenta para tener una alimentación sana y a 

propósito es promover el consumo de alimentos saludables al alcance de todos 

los presupuestos, variados y culturalmente aceptables, corrigiendo los hábitos 

alimentarios dañinos y reforzando aquellos deseables para mantener la salud. 

Además éstos son una herramienta educativa que orienta al consumidor a elegir, 

con los recursos económicos disponibles, alimentos saludables, producidos 

localmente y son: 

1. Incluir en todos los tiempos de comida granos, cereales o papa, porque 

alimentan y son económicos y sabrosos. 
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2. Comer todos los días hierbas o verduras para beneficiar su organismo. 

3. Comer fruta todos los días, porque son sanas y digestivas. 

4. Si come todos los días tortillas y frijoles, por cada tortilla coma una 

cucharada de fríjol para que sea más sustanciosa. 

5. Ingiera por lo menos dos veces a la semana un huevo o un pedazo de 

queso, o un vaso de leche para complementar su alimentación. 

6. Al menos una vez por semana coma un pedazo de hígado o carne para 

fortalecer su organismo. 

7. Para mantenerse sano, coma variado porque cada nutriente tiene una 

función específica en el organismo. 

Los nutrientes se encuentran en los alimentos y cada alimento tiene 

diferentes nutrientes, por eso, al comer una alimentación variada, nos 

aseguramos de comer todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Los granos, 

cereales y papas proporcionan al cuerpo la energía que necesita para realizar 

todas sus funciones. Las verduras son fuentes de vitaminas y minerales 

necesarias para el buen funcionamiento del organismo. 

Las carnes, huevos y leche, son fuentes de proteína que sirven para formar 

y reparar los tejidos. 

Una forma de asegurar una alimentación variada es escoger los alimentos 

de los grupos identificados en la olla familiar. La mala alimentación también 
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conlleva a un desgano por el estudio, cansancio mental y un rápido desgaste al 

pensar, es por ello que aquellos niños mal alimentados no rinden óptimamente 

en los estudios. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida una inadecuada alimentación y la falta de una educación 

en alimentación y nutrición de las familias del valle de Yanatile repercuten en el 

rendimiento escolar de los alumnos de dicha Zona?. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.1. Objetivo General: 

Analizar la realidad de la alimentación y nutrición de los alumnos 

determinando las causas que influyen en esta, verificando el nivel de aprendizaje 

significativo de los alumnos en los colegios estatales de Educación secundaria 

del valle de Yanatile 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Describir y comparar, la dieta alimenticia de los alumnos procedentes 

de las diferentes comunidades del valle de Yanatile. 

 Describir las características de los productos de mayor consumo que 

se cultivan en la zona, viendo su valor alimenticio. 

 Determinar el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos en los 

colegios de educación secundaria del valle de Yanatile. 
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2.5. HIPÓTESIS CENTRAL. 

Una adecuada educación acerca de una buena alimentación nutricional y 

proteica por parte de las familias del valle de Yanatile repercutirá en los procesos 

cognoscitivos y pedagógicos de los alumnos de dicha zona. 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.6.1. Variable Independiente: 

Educación alimentaria y nutricional de las familias del Valle de Yanatile 

2.6.2. Variable Dependiente: 

Aspectos nutricionales y su repercusión en los procesos cognoscitivos y 

pedagógicos. 

2.6.3. Variable Interviniente: 

Entre las variables intervinientes tenemos: 

- Edad de los alumnos. 

- Sexo de los alumnos 

- Nivel socio-económico 

- Frecuencia con que reciben sus alimentos.  
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:  

2.7.1. Tipo de Investigación: 

El presente trabajo es una investigación DESCRIPTIVA, puesto que nos 

lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos, y tiene como propósito recoger 

información de la realidad para enriquecer el conocimiento Teórico científico, 

existente respecto a una adecuada educación alimentaria y nutricional y su 

determinación en el nivel de rendimiento escolar en los alumnos de los colegios 

de educación secundaria del valle de Yanatile. 

2.7.2. Método de la Investigación. 

Asumido en el trabajo de investigación es el método DESCRIPTIVO 

EXPLICATIVO, En razón que se quiere diagnosticar la realidad de la educación 

alimentaria, nutricional y su determinación en el nivel de rendimiento escolar de 

los alumnos de las diferentes comunidades y niveles socio- económicos de la 

zona. 

2.7.3. Área Geográfica de la Investigación; Población y Muestra: 

El lugar de investigación es el colegio Experimental Agropecuario Salesiano 

Monte Salvado, perteneciente al distrito de Yanatile, provincia de Calca, 

departamento del Cusco, situado en ceja de selva, su clima es cálido y lluvioso, 

se encuentra a una altura de 1080 m.s.n.m., tiene comunicación con 

Quillabamba, por medio de una carretera no asfaltada, igualmente se comunica 

con Calca y el Cusco, sus pobladores son personas ¡letradas en un gran 
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porcentaje, cuenta con un centro educativo primario mixto y un colegio 

Agropecuario, donde se educan los hijos de los campesinos; produce abundante 

fruta, café, cacao, achiote y otros productos tropicales, culturalmente los 

habitantes hablan solamente el Quechua, muy pocos dominan el castellano, 

mayormente no tienen proyección de progreso por que los vecinos se conforman 

con su medio de vida, y están dedicados al cultivo de pequeñas parcelas y 

crianza de animales menores que es su único sustento.  

2.7.4. Población y Muestra: 

La población en estudio está conformada por profesores, alumnos, padres 

de familia, personal del colegio agropecuario Monte Salvado, del distrito de 

Yanatile, Provincia de Calca, departamento del Cusco. Muestra: 

La muestra está constituida por 6 profesores, 20 padres de familia y 32 

alumnos del tercer grado; 8 profesores, 24 padres de familia y 40 alumnos del 

cuarto año; 10 profesores, 26 padres de familia y 46 alumnos del quinto grado de 

educación secundaria menores. 

CUADRO DEMOSTRATIVO N° 01. 

Grados N° de Profesores 
N° de Padres 

de Familia 
N° de alumnos 

Tercer 06 20 32 

Cuarto 08 24 42 

Quinto 10 26 46 

Totales 24 70 120 

Fuente: Propia 
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2.8. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

2.8.1. Técnicas de Investigación: 

Mediante la observación se intenta captar aquellos aspectos más 

significativos del hecho de investigar para recopilar los datos que se estiman 

pertinentes. La observación abarca a cada uno de los elementos de la 

operacionalización de las variables. El tipo de observación que se utilizará para 

el presente trabajo de investigación es la observación Documental y Directa, de 

alimentación, nutrición y el rendimiento escolar de los alumnos. Entrevista dirigida 

o estructurada a los docentes del colegio, también al personal, que trabaja 

directamente con los alumnos. 

2.8.2. Instrumentos de recolección de datos: Los instrumentos de 

recolección de datos son: 

• Encuesta aplicada a los profesores 

• Encuesta aplicada a los padres de familia 

• Encuesta aplicada a los alumnos 

• Las notas en el consolidado auxiliar de alumnos seleccionados al azar por 

cada grado. 

2.8.3. Diseño estadístico: 

El diseño de investigación que se plantea en el trabajo es el descriptivo. Por 

lo tanto se hará uso del método estadístico con la aplicación de medidas 

descriptivas: tendencia central, que se refiere a determinar los tipos de promedios 
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o las características de los calificativos que obtuvieron los alumnos tomando en 

cuenta sus  promedios generales hasta el tercer bimestre, lo cual nos permitirá 

ver el nivel de rendimiento escolar de ellos. 

La medida de amplitud o dispersión que sirve para explicar los rendimientos 

de los alumnos del colegio, así mismo nos hace ver si los rendimientos son 

homogéneos o heterogéneos. Para lo cual utilizamos las siguientes fórmulas: 

Medida de tendencia central: Media Aritmética: 

 𝑥 =  
∑ 𝑓,𝑥,

𝑛
 

f¡: Frecuencia absoluta  

x¡: Marcas de clase,  

n : N° total de datos.  

Medidas de dispersión:  

Desviación estandar: 

𝑆 =  √
∑ 𝑓1(𝑥1 − 𝑥)2

𝑛
 

F1: Frecuencia absoluta.  

X1: Marcas de clase X: Media 

n : N° total de datos. 
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Coeficiente de variación:  

c.v. = 
𝑆

𝑋
(100) 

S: Desviación estandar 

X: Media.  

2.9. PRESENTACIÓN DE DATOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó la técnica 

de la observación, mediante la cual se captó los aspectos que son más 

significativos de nuestra problemática, esta observación ha abarcado el nivel 

socioeconómico, educación alimentaria, protéica, y su determinación en el 

rendimiento escolar del alumno.  

2.9.1. Encuesta aplicada a los Profesores: 

CUADRO N° 02 

PREGUNTA N° 1.- ¿Cómo Conceptúa Ud. El estado nutricional de sus 

alumnos? 

Grados Bueno 
% 

Regular 
% 

Malo 
% 

Total 
% 

Tercer 01 4,1 02 8,3 03 12,5 06 24,9 

Cuarto 02 8,3 02 8,3 04 16,7 08 33,3 

Quinto 02 8,3 03 12,5 05 20,9 10 41,7 

Totales 05 20,7 07 29,1 12 50,1 24 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 
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De los 24 docentes encuestados obtenemos los siguientes resultados: 05 

profesores con el 20,7 % opinan que el estado nutricional de sus alumnos es 

bueno. 07 Maestros con el 29,1 % indican que la alimentación que consumen sus 

alumnos es regular y 12 docentes que representa el mayor porcentaje del 50,1 

% responde que los alimentos que consumen sus alumnos es mala debido al 

desconocimiento del valor proteico de los productos que cultivan y por la situación 

económica por la que atraviesa la familia, no permitiendo que su alimentación 

cuente con todos los elementos proteicos. 

CUADRO N° 03 

PREGUNTA N° 02.- ¿Desde su apreciación personal la situación económica 

en las familias de su comunidad es? 

Grados Solventes 
% 

Precaria 
% 

Pobreza 
% 

Total 
% 

Tercer 
— — 

02 8,3 04 16,7 06 25,0 

Cuarto 01 4,1 02 8,3 05 20,9 08 33,3 

Quinto 02 8,3 01 4,1 07 29,1 10 41,5 

Totales 03 12,4 05 20,7 16 66,7 24 99,8 

Fuente: Encuesta aplicada: 

De la muestra de los 24 encuestados podemos deducir que: 

03 profesores con el 12,4 % comentan que la situación económica de los 

pobladores de esta zona es solvente, mientras que 05 maestros que representan 

el 20,7 % a su vez manifiestan que las familias en este lugar tienen una condición 

económica precaria y los 16 docentes restantes con un porcentaje del 66,7% 
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indican que las familias que habitan en esta comunidad viven en situación de 

pobreza, ya que no cuentan con terrenos apropiados para el cultivo de productos 

de pan llevar ni con otro ingreso que les permita adquirirlos.  

CUADRO Nº 4 

PREGUNTA N° 03: ¿Cómo es la alimentación que reciben los alumnos de 

su comunidad? 

Grados Balanceada % proteica % Inadecuada % Total % 

Tercer 01 4,1 01 4,1 04 16,7 06 24,9 

Cuarto 01 4,1 02 8,3 05 20,9 08 33,3 

Quinto 01 4,1 03 12,6 06 25,0 10 41,7 

Totales 03 12,3 06 25,0 15 62,6 24 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Las respuestas que he podido recabar de los profesores es como sigue: 03 

docentes con el 12,3 % mencionan que sus alumnos no reciben una alimentación 

balanceada mientras que 06 maestros con el 25,0 % refieren que sus alumnos 

tienen una alimentación proteicamente balanceada. Finalmente 15 profesores 

que representan el 62,6 %, refieren que sus alumnos se alimentan 

inadecuadamente, debido a que los ingresos que obtienen sus padres son 

mínimos, lo cual no les permiten comprar alimentos que fortifiquen a sus hijos, 

además no tienen conocimiento del valor proteico de los alimentos que producen. 

Por esta razón afirman que sus alumnos presentan cuadros de desnutrición. 

 



46 
 

CUADRO Nº 5 

PREGUNTA N° 04: ¿Cuáles son para Ud. Los factores principales para la 

desnutrición de los alumnos?. 

Grados 
E
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Tercer 04 16,7 01 4,1 01 4,1 06 24,9 

Cuarto 05 20,9 02 8,3 01 4,1 08 33,3 

Quinto 06 25,0 02 8,3 02 8,3 10 41,6 

Totales 15 62,6 05 20,7 04 16,5 24 99,8 

Fuente: Encuesta aplicada: 

De las respuestas emitidas por los docentes se desprende que: 15 

profesores que representan el 62,6% manifiestan que la causa principal de la 

desnutrición de los alumnos es el escaso presupuesto para la alimentación en su 

hogar y la desinformación del valor nutritivo de los alimentos que producen. En 

cambio 05 maestros con el 20,7% indican que algunas familias no saben distribuir 

bien sus ingresos y prefieren hacer gastos fútiles. Finalmente 04 maestros con el 

16,5% aseveran que la mala preparación de los alimentos para el consumo y la 

desinformación del valor nutritivo de los productos por parte de las madres de 

familia influyen en la desnutrición de sus hijos; de todo esto desprendemos que 

el factor económico y el desconocimiento de la población de los nutrientes 

adecuados en su alimentación son un factor preponderante para que los niños y 

jóvenes de esta comunidad se encuentren mal alimentados y por consecuencia 
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no tengan buen rendimiento en sus estudios, padezcan además de muchas 

enfermedades esto se agrava por cuanto el Valle de Yanatile está catalogado 

como zona endémica. 

CUADRO N° 06 

PREGUNTA N° 05.- ¿Qué tipo de desnutrición considera que existe entre 

sus alumnos? 

Grados 
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Tercer 01 4,1 02 8,3 03 12,6 06 25,0 

Cuarto 01 4,1 03 12,6 04 16,7 08 33,4 

Quinto 02 8,3 01 4,1 07 29,1 10 41,5 

Totales 04 16,5 06 25,0 14 58,4 24 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Del total de personas encuestadas se decepcionaron las siguientes 

manifestaciones: 

04 profesores con el 16,5 % afirman que los alumnos muestran una 

desnutrición global en las diferentes secciones. 

06 maestros con el 25,0 % coligen que los alumnos del centro educativo 

donde laboran, dan signos que padecen de una desnutrición aguda. 14 docentes 

con el mayor porcentaje del 58,4 % coligen que sus alumnos están afectados con 

una desnutrición crónica; puesto que los síntomas así lo demuestran, entre ellos 

tenemos desgano, palidez, preocupación y no se sienten como alumnos 
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normales con deseos de ser activos, dinámicos y de razonamiento rápido y 

expresivos. 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA N° 06.- ¿Cómo puede Ud. Diagnosticar los efectos de la 

desnutrición en sus alumnos? 

Grados 
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Tercer 03 12,6 02 8,3 01 4,1 06 25,0 

Cuarto 04 16,7 02 8,3 02 8,3 08 33,3 

Quinto 05 20,9 04 16,7 01 4,1 10 41,7 

Totales 12 50,2 08 33,3 04 16,5 24 100 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Los resultados del cuadro que precede nos muestra que: 

12 maestros con el 50,2 % mencionan que sus alumnos demuestran poco 

interés por el estudio, manifestándolo a través del sueño y desgano, a pesar de 

los esfuerzos realizados por mantenerlos activos. Estos síntomas se agudizan a 

media mañana siendo casi imposible lograr atención adecuada a las 

explicaciones del profesor lo que provoca un bajo rendimiento en sus estudios. 

Hay 08 docentes con el 33,3% aseveran que los alumnos muestran inapetencia, 

marcada palidez, desgano y carencia de participación en las actividades 

pedagógicas. Por último 04 profesores corroboran que los alumnos de sus 

secciones no tienen el peso y la talla que corresponden a sus edades, lo que 
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hace pensar que no se encuentran bien alimentados, con esto confirman que 

todas las expresiones que presentan los estudiantes son sintomáticas y que 

posiblemente padecen de desnutrición ya sea crónica, aguda o inicial. 

CUADRO Nº 8 

PREGUNTA N° 07.- ¿Ud. Como profesor ha puesto alguna vez en vigencia 

un plan de educación nutricional? 

Grados Si % 

M
u

y
 r

a
ra

 

v
e

z
 % No % Total % 

Tercer 02 8,3 01 4,1 03 12,6 06 25,0 

Cuarto 01 4,1 02 8,3 05 20,9 08 33,3 

Quinto 01 4,1 02 8,3 07 29,1 10 41,5 

Totales 04 16,5 05 20,7 15 62,6 24 99,8 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Como podemos observar en el cuadro arriba indicado: 04 maestros con el 

16,5 % evidencian que si han puesto un plan de nutrición alimentaria. 05 docentes 

aseveran que alguna vez han opinado para que se establezca no solamente un 

plan de educación alimentaria; si no han ofrecido charlas a los padres de familia 

para concretar con esta sugerencia. 15 Profesores con el mayor porcentaje del 

62,6 % aseguran que nunca han tratado de que exista en el plantel un plan de 

educación nutricional, debido a que los padres en un gran porcentaje, no asisten 

a las reuniones que citan los profesores y no se interesan por que sus hijos se 

encuentren bien alimentados para evitar una serie de enfermedades; ellos se 

contentan con prepararles los alimentos para llenar el estómago y sin valores 

nutrientes.  
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2.9.2. Encuesta aplicada a los Padres de Familia.- 

CUADRO N° 09 

PREGUNTA N° 01.- ¿Cada cuánto tiempo producen y cosechan los 

productos que Ud. Siembra? 

Grados Cada 

año 

% Año y 

medio 

% Dos años % Total % 

Tercer 15 21,4 03 4,2 02 2,9 20 28,5 

Cuarto 17 24,2 04 5,8 03 4,2 24 34,2 

Quinto 20 28,6 05 7,1 01 1,4 26 37,1 

Totales 52 74,2 12 17,1 06 8,5 70 99,8 

Fuente: Encuesta aplicada: 

El cuadro que precede nos confirma lo que sigue: 

52 padres de familia con el máximo porcentaje del 74,2 % aseveran que 

después de un año de trabajo recogen una sola cosecha. 12 progenitores con un 

17,1 % indican que algunos años realizan dos cosechas en año y medio de 

trabajo. Finalmente 06 jefes de familia con un 8,5 % evidencian que muy raras 

veces recogen dos cosechas al año, todo depende de la clase de productos que 

siembran que puede ser por ejemplo papas e inmediatamente se cultive cebada, 

pero depende de la clase de terreno donde realicen su actividad. 
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CUADRO Nº 10 

PREGUNTA N° 02.- ¿Qué hace en su casa con los alimentos que produce? 

Grados 
L

o
s
 v

e
n
d

e
 

% 

L
o

s
 u

ti
liz

a
 e

n
 l
a

 

a
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e
n
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c
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n
 

% 

U
n

a
 p

a
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e
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o

 v
e
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o
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a
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 c
a
s
a
 

% 

T
o
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l 
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Tercer 10 14,2 04 5,8 06 8,6 20 28,6 

Cuarto 13 18,6 08 11,4 05 4,2 24 34,2 

Quinto 15 21,4 06 8,6 03 7,1 26 37,1 

Totales 38 54,2 18 25,8 14 19,9 70 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Las respuestas de los encuestados nos demuestra que: 

38 padres de familia que representa el 54,2 % mencionan que los productos 

que siembra y cosecha los vende, porque requiere adquirir algunos soles para 

diferentes gastos que ocasiona su familia. 18 progenitores con el 25,8 % a su vez 

refieren que los productos que cosecha los utiliza en la alimentación de su familia. 

El 19,9 % que representa a 14 jefes de familia manifiestan que de los productos 

que cosechan una parte lo venden y otra lo utilizan en la alimentación de su 

familia, de todo esto podemos colegir que en vista de la precaria economía por 

la que atraviesan los pobladores de la zona tienen que solventar de alguna 

manera una serie de requerimientos en su hogar por eso tienen que vender sus 

productos para poder sobrevivir. 



52 
 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA N° 03.- ¿Cuál es su ganancia por mes si Ud. vende sus 

productos que cultiva? 

 

De 

100 a 200 

soles 

 

De 

201 a 350 

soles 

 

Más 

de 350 

soles 

   
Grados % % % Total % 

Tercer 03 4,2 12 17,1 05 7,1 20 28,4 

Cuarto 06 8,6 14 20,0 04 5,8 24 34,4 

Quinto 02 2,9 17 24,2 07 10,0 26 37,1 

Totales 11 15,7 43 61,3 16 22,9 70 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Del cuadro que nos antecede podemos colegir lo siguiente: 11 progenitores 

con el 15,7 % afirman que su ganancia al mes por la venta de sus productos es 

aproximadamente entre 100 a 200 soles. 43 padres de familia que representa el 

mayor porcentaje del 61,3 % refieren que la ganancia que adquieren por vender 

sus productos es de 201 a 350 soles mensuales. 16 jefes de familia con el 22,9 

% corroboran que al vender sus productos ganan más de 350 soles, dinero que 

lo adquieren de acuerdo al producto que venden, porque hay mucha diferencia 

de precios de los productos, en los que unos valen más que otros en el mercado. 
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CUADRO Nº 12 

PREGUNTA N° 04.- ¿Cuánto gasta en la alimentación de su familia 

mensualmente de todo lo que gana? 

 De 

200 a 

300 

soles 

 
De 

300 a 

400 

soles 

 

Más 

de 400 

soles 

   

Grados % % % Total % 

Tercer 12 17,1 05 7,1 03 4,2 20 28,4 

Cuarto 13 18,6 07 10,0 04 5,8 24 34,4 

Quinto 15 21,4 06 8,6 05 7,1 26 37,1 

Totales 40 57,1 18 25,7 12 17,1 70 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Como podemos observar el cuadro anterior nos indica que: 40 padres de 

familia con un 57,1 % revelan que en la alimentación de su familia hacen un gasto 

de 200 a 300 soles mensualmente. 18 progenitores indican que su gasto en la 

alimentación mensual es de 300 a 400 soles, ello representa el 25,7 %. 12 jefes 

de familia con el 17,1 % manifiestan que su gasto en alimentación es algo más 

de 400 soles, porque tienen que comprar azúcar, arroz, verduras, menestras y 

otros, ello lo adquieren en la ciudad, que sumado con sus pasajes, sus gastos 

aumentan; mientras que los padres que tienen recursos económicos muy 

ajustados no se pueden dar esa libertad ya que sus ingresos son muy reducidos 

y no les permiten malgastar sus exiguos economías en ostentaciones. 
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CUADRO Nº 13 

PREGUNTA N° 05.- ¿Ud. Utiliza en su alimentación productos de pan llevar, 

además de los que produce y comercializa? 

Grados Si % 

A
lg

u
n
a
s
 

V
e
c
e
s
 

% No % Total % 

Tercer 06 8,6 03 4,2 11 15,7 20 28,5 

Cuarto 07 10,0 04 5,8 13 18,6 24 34,4 

Quinto 09 12,8 02 2,9 15 21,4 26 37,1 

Totales 22 31,4 09 12,9 39 55,7 70 100 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Del cuadro que precede podemos interpretar así: 

22 padres de familia con el 31,4 % dicen que en su alimentación si utilizan 

productos cultivados en su terreno. 09 progenitores con el 12,9 % a su vez indican 

que muy raras veces hacen compras de productos de la tienda y prefieren 

alimentar a sus hijos con productos caseros que producen en sus chacras. 39 

jefes de familia con el 55,7 % acreditan que no realizan compras de productos en 

las tiendas de abarrotes, porque además de ocasionarles gastos superfluos, 

muchos los llevan caros, artificiales malogrados, y no son alimenticios como los 

naturales. 
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CUADRO Nº 14 

PREGUNTA N° 06.- ¿Con que frecuencia alimenta a sus hijos con papas, 

maíz, tarwi, quinua, cebada, quiwicha? 

Grados 

S
ie

m
p

re
 % 

P
o

c
a

s
 

v
e

c
e

s
 % 

N
u

n
c
a
 % 

T
o

ta
l % 

Tercer 11 15,8 05 7,1 04 5,8 20 28,7 

Cuarto 12 17,1 10 14,2 02 2,9 24 34,2 

Quinto 15 21,4 08 11,4 03 4,2 26 37,0 

Totales 38 54,3 23 32,7 09 12,9 70 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

De los 70 padres encuestados hemos recogido las siguientes respuestas: 

38 progenitores con un porcentaje del 54,3 refieren al decir que siempre 

alimentan a sus hijos con los productos mencionados lo que contrarresta la 

desnutrición de sus hijos. 23 padres de familia con un 32,7 % afirman que pocas 

veces les dan por alimentos a sus hijos estos productos por que no conocen su 

valor alimenticio o simplemente porque no los pueden obtener con facilidad. 09 

padres de familia con el 12,9 % mencionan que nunca alimentan a sus hijos con 

papa, quiwicha, tarwi, etc. Por qué dichos comestibles son escasos en la zona y 

si los producen los venden para que recuperen los gastos de cultivo y volver al 

año siguiente nuevamente a sembrar las mismas especies y de paso ello les 

representa un ingreso económico para otros menesteres. 
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CUADRO Nº 15 

PREGUNTA N° 07,- ¿Alguna vez Ud. Ha escuchado a las personas decir que 

a los hijos hay que alimentarlos con comida balanceada? 

Grados 
N

u
n
c
a
 

% 

R
a

ra
s
 

V
e

c
e

s
 

% 

S
i 

e
s
c
u

c
h

e
 

% 

T
o

ta
l 

% 

Tercer 12 17,1 06 8,6 02 2,9 20 28,6 

Cuarto 13 18,6 08 11,4 03 4,2 24 34,2 

Quinto 17 24,2 05 7,1 04 5,8 26 37,1 

Totales 42 59,9 19 27,1 09 12,9 70 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Del cuadro que antecede se desprende que: 

42 jefes de familia con el mayor porcentaje del 59,9 % detallan que nunca 

han escuchado que a los hijos hay que alimentarlos en forma balanceada, y es 

más no conocen lo que es una alimentación balanceada. 19 padres de familia 

que representa el 27,1 % evidencian que muy raras veces escucharon decir a 

algunas personas que es necesario hacerles comer a sus hijos en forma 

balanceada. 09 progenitores con el 12,9 % hacen referencia de que sí, alguna 

vez oyeron a sus amistades y/o profesores que los niños y adolescentes deben 

nutrirse en forma balanceada; lo que quiere decir que un gran porcentaje 

desconoce la alimentación balanceada, razón por la que a sus hijos en esta 

comunidad los alimentan de cualquier manera y ellos piensan que es suficiente 

con darles un poco de mote, yuca y otros alimentos productos de su trabajo.  
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CUADRO Nº 16 

PREGUNTA N° 08.- ¿Ud. ha notado que sus hijos se encuentran decaídos, 

desganados, con malestar, o se enferman frecuentemente? 

Grados Si % 
MUCHAS 

VECES 
% No % Total % 

Tercer 11 15,8 06 8,6 03 4,2 20 28,6 

Cuarto 10 14,2 09 12,8 05 7,1 24 34,1 

Quinto 15 21,4 07 10,0 04 5,8 26 37,2 

Totales 36 51,4 22 31,4 12 17,1 70 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

El cuadro arriba indicado nos demuestra lo siguiente: 36 progenitores con 

el 51,4 % mencionan que sí, sus hijos en varias oportunidades han demostrado 

estar con malestares decaimiento, sin ganas de hacer nada, menos estudiar. 22 

padres de familia con el 31,4 % aseveran que muchas veces sus hijos no se 

encuentran en forma normal, por el contrario demuestran malestares, dolores de 

estómago, nauseas, aumento de temperatura etc. 12 jefes de familia no han 

notado en sus hijos nada, ello representa un 17,1 %; pero jamás han pensado 

que pudiera sufrir de alguna dolencia o si están bien de salud, si algunas veces 

han notado que no tienen deseos de estudiar ni ir a sus clases en forma 

acostumbrada, aduciendo alguna justificación para faltar a sus labores diarias.  
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2.9.3. Encuesta Aplicada a los Alumnos. 

CUADRO N° 17 

PREGUNTA N° 01.- ¿Cómo es el rendimiento en tus estudios? 

Grados 
B

u
e
n

o
 

% 

R
e

g
u

la
r 

% 

M
a

lo
 

% Total % 

Tercer 05 4,1 10 8,3 17 14,1 32 26,5 

Cuarto 06 5,0 13 10,9 23 19,1 42 35,0 

Quinto 08 6,7 09 7,6 29 24,1 46 38,4 

Totales 19 15,8 32 26,8 69 57,3 120 99,9 

Fuente: Encuesta aplicada: 

De los 120 alumnos encuestados hemos obtenido las siguientes 

respuestas: 

19 alumnos con el 15,8 % ratifican que su rendimiento es bueno, puesto que 

ellos ponen de su parte gran esfuerzo por superarse. 32 estudiantes con un 

porcentaje del 26,8 % manifiestan que en sus estudios están regularmente. 69 

colegiales con un gran porcentaje afirman que en sus estudios se encuentran 

muy atrasados, porque hay una serie de obstáculos que tienen que sortear, lo 

que no les permite dedicarse exclusivamente a sus estudios entre estos tenemos: 

tener que ayudar a sus padres en la agricultura, no tiene útiles escolares, la 

alimentación que les sustentan puede ser buena en cantidad más no en calidad, 

solamente se alimentan de productos que siembran sus padres, razones por la 

que no tienen deseos de estudiar con mayor dedicación. 
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CUADRO Nº 18 

PREGUNTA N° 02.- ¿Crees que tu alimentación influye en el rendimiento de 

tus estudios? 

Grados Si % 
En 

parte 
% No % Total % 

Tercer 16 13,3 12 10,0 04 3,3 32 26,6 

Cuarto 22 18,3 14 11,7 06 5,0 42 35,0 

Quinto 24 20,0 15 12,5 07 5,9 46 38,4 

Totales 62 51,6 41 34,2 17 14,2 120 100 

Fuente: Encuesta aplicada: 

62 estudiantes con el mayor porcentaje del 51,6 % indican que la 

alimentación y la buena nutrición son factores determinantes para un buen 

rendimiento en sus estudios para todos los alumnos ya sea en la modalidad 

primaría de menores o secundaria de menores. 41 alumnos con el 34,2 % 

mencionan que en gran parte la alimentación integral y balanceada fortifica el 

organismo y depara mayores facultades para un estudio satisfactorio en todos 

los niveles de aprendizaje. 17 colegiales con el 14,2 % afirman que no es tan 

imprescindible la buena nutrición y alimentación de los alumnos para que su 

aprendizaje sea satisfactorio; lo que nos demuestra que el menor porcentaje aún 

no tiene ni idea que los alimentos fortifican el organismo y lo preparan para que 

los estudios sean captados con mayor facilidad.  
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CUADRO Nº 19 

PREGUNTA N° 03.- ¿Cuántas veces al día tomas tus alimentos? 

 

Grados 
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n
a
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o
la

 

V
e
z
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e
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T
o
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Tercer 07 5,9 16 13,3 09 7,6 32 26,8 

Cuarto 10 8,3 20 16,6 12 10,0 42 34,9 

Quinto 08 6,7 23 19,1 15 12,5 46 38,3 

Totales 25 20,9 59 49,0 36 30,1 120 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

Como podemos advertir en el cuadro: 

25 alumnos con el 20,9 % expresan que se alimentan al día una sola vez, 

porque la distancia de su hogar al plantel donde estudian queda muy lejos y salen 

temprano y regresan ya demasiado tarde o en su defecto sus padres ya no 

preparan los alimentos por la noche por trabajar en el campo. 59 estudiantes con 

un 49,0 % manifiestan que toman sus alimentos dos veces al día, uno por la 

mañana y otro por la noche, debido a que en su hogar las economías que reciben 

diario sus padres no les alcanza para preparar alimentos a medio día. 36 alumnos 

con el 30,1 % afirman que se alimentan tres veces al día, porque sus padres 

tienen chacras y las cosechas las venden a buenos precios y pueden darles la 

oportunidad de alimentarse un tanto mejor que los otros alumnos. Además que 

cuentan con una regular economía. 
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CUADRO Nº 20 

PREGUNTA N° 04.- ¿Alguna vez tus profesores han comentado de los 

alimentos protectores, constructores y energéticos? 

Grados Si % 
Algunos 

profesores 
% Nunca % Total % 

Tercer 06 5,0 08 6,7 18 15,0 32 26,7 

Cuarto 05 4,1 13 10,8 24 20,0 42 34,9 

Quinto 04 3,3 09 7,6 33 27,5 46 38,4 

Totales 15 12,4 30 25,1 75 62,5 120 100 

Fuentes: encuesta aplicada 

De los encuestados hemos recogido las siguientes respuestas: 15 alumnos con 

el 12,4 % mencionan que formalmente no les han conversado, los profesores de 

las clases de alimentos, si han hecho referencia no ha sido detalladamente. 30 

alumnos con el 25,1 % indican que algunos profesores en ciertas oportunidades 

han referido acerca de las clases de alimentos, pero que jamás en la clase han 

definido los alimentos, que contienen sustancias para proteger, construir o dar 

energías, por lo que desconocen de sus cualidades. 75 alumnos nos dicen que 

jamás los profesores mencionaron durante sus exposiciones las clases de 

alimentos que existen de acuerdo a su valor nutritivo para consumirlos, razón por 

la que desconocen de sus virtudes proteicas.  
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CUADRO Nº 21 

PREGUNTA N° 05.- ¿Qué alimentos consumes más en tu casa? 

Grados Maíz 
quinua 

quiwicha 

% Arroz 
Papas 
Fideos 

% Yuca 
uncucha 

frutas 

% Total % 

Tercer 08 6,7 07 5,9 18 15,0 32 27,6 

Cuarto 10 8,3 05 4,1 25 20,9 42 33,3 

Quinto 13 10,8 08 6,7 26 21,6 46 39,1 

Totales 31 25,8 20 16,7 69 57,5 120 100 

Fuente: Encuesta aplicada: 

Las respuestas que nos dan los alumnos nos demuestran lo que sigue: 31 

discípulos con el 25,8 % corroboran que en su casa comen diario maíz, Quinua 

y Kiwicha en sus diferentes formas. 20 estudiantes con el 16,7 % declaran que 

su mama en el seno de su familia les dan alimentos a base de arroz, papas y 

fideos que son alimentos que más llena el estómago, pero no contienen las 

sustancias que requiere el organismo. 69 colegiales afirman que en su casa 

cocinan sus alimentos a base de uncucha, yuca y frutas, alimentos que existen 

en gran cantidad en su zona porque es valle, de allí que la base de su 

alimentación sean dichos productos.  
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CUADRO Nº 22 

PREGUNTA N° 06 ¿Uds. Saben que es una alimentación balanceada? 

Grados Si 
% Muy 

poco 

% 
No 

% 
Total 

% 

Tercer 03 2,5 09 7,6 20 16,7 32 26,8 

Cuarto 05 4,1 11 9,1 26 21,7 42 34,9 

Quinto 07 5,9 10 8,3 29 24,1 46 38,3 

Totales 15 12,5 30 25,0 75 62,5 120 100 

Fuente: Encuesta aplicada: 

De las respuestas obtenidas podemos colegir lo siguiente: 15 estudiantes con un 

mínimo porcentaje del 12,5 % dicen que si entienden lo que es una alimentación 

balanceada. 30 colegiales, con el 25,0 % aseveran que muy poco saben que cosa 

es tomar una alimentación balanceada. 75 alumnos con un gran porcentaje del 

62,5 % desconocen dicho término, porque jamás han escuchado en su plantel 

comentar acerca de la alimentación balanceada, en conclusión ninguno de los 

alumnos conocen a ciencia cierta de que se trata, porque no saben cuántas 

calorías, proteínas, carbohidratos, féculas y minerales deben comer, menos la 

cantidad de nutrientes que deben consumir a diario, para que su alimentación 

sea provechosa y les conceda la facilidad de captar mejor los conocimientos 

impartidos por sus profesores. 
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2.9.4. RESULTADOS EXPLICATIVOS DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS POR 

LOS ALUMNOS DEL 3o, 4o Y 5o GRADO, EN EL PROMEDIO GENERAL 

HASTA EL TERCER BIMESTRE EN EL COLEGIO DE LA MUESTRA. 

CUADRO N° 23 

TERCER GRADO: 

Xo-  -Xi  Xi f¡ Fi hi Hi fi(xi-x)2 

10 12 11 6 6 0.22
2 

0.22
2 

40.97 

12 14 13 16 22 0.59
3 

0.81
5 

0.08 

14 16 15 5 27 0.18
5 

1.00
0 

21.43 

16 18 17 0 27 0.00
0 

1.00
0 

0.00 

      

62.48 

 

El promedio global es X = 12,93 

El desvío de la media o promedio es S = 1,52 

El coeficiente de variación es c.v. = 11,76% 

De la tabla se observa que las notas obtenidas son: 

- Un 22 % obtuvo notas de [10 - 12> 

- Un 59 % obtuvo notas de [12 - 14> 

- Un 19 % obtuvo notas de [14 - 16> 

- Un 0% obtuvo notas de [16 - 18>  
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CUADRO N° 24  

CUARTO GRADO 

Xo -Xi  Xi Fi Fi Hi Hi fi(xi-x)2 

10 12 11 5 5 0.263 0.263 12.4
8 

12 14 13 13 18 0.684 0.947 2.29 

14 16 15 1 19 0.053 1.000 5.86 

16 18 17 0 19 0.000 1.000 0.00 

      

20.6
3 

 

El promedio global es X = 12,58 

El desvío de la media o promedio es S = 1.04 

El coeficiente de variación es c.v. = 8.27% 

De la tabla se observa que las notas obtenidas son: 

- un 26 % obtuvo notas de [10 - 12> 

- un 68% obtuvo notas de [12 -14> 

- un 5% obtuvo notas de [14 — 16> 

- un 0% obtuvo notas de [16 - 18> 

CUADRO N° 25 

QUINTO GRADO 

Xo -Xi  Xi Fi Fi Hi Hi fi(xi-x)2 

10 12 11 3 3 0.19 0.19 12 

12 14 13 10 13 0.62 0.81 00 

14 16 15 3 16 0.19 1.00 12 

16 18 17 0 16 0.00 1.00 0.00 

      

24 
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El promedio global es X = 13 

El desvío de la media o promedio es S = 1.23  

El coeficiente de variación es c.v. = 9.46% 

De la tabla se observa que las notas obtenidas son: 

- Un 19% obtuvo notas de [10 - 12> 

- Un 62 % obtuvo notas de [12 - 14> 

- Un 19 % obtuvo notas de [14 - 16> 

- Un 0% obtuvo notas de [16 - 18> 

Comparando los cuadros anteriores concernientes a los promedios generales 

hasta el tercer bimestre podemos observar que: 

- El promedio en el tercer grado es de X = 12.93 en el cuarto grado X = 12,58 y 

en quinto grado X = 13; se observa que en los promedios existe cierta 

homogeneidad, siendo los de 5to con el mayor promedio, y cuarto con el 

menor promedio, nótese también que el promedio es no mayor de 13. 

- Según los resultados obtenidos los coeficientes de variación nos indican que, 

en el tercer grado es de 11,76% lo que nos indica que existe que las notas 

son homogéneas, en el cuarto grado es de 8,27%, y en el quinto grado es de 

9,46, lo que demuestra que no existe mucha diferencia entre las notas de los 

alumnos. 

Cabe recordar que son muy pocos alumnos que tienen notas mayores a 14 

puntos, siendo estos de familias con un grado de educación media o superior. 
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA PEDAGÓGICA DE SOLUCIÓN: 

3. PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN COMEDOR ESTUDIANTIL EN 

EL COLEGIO AGROPECUARIO "MONTE SALVADO" 

3.1. DENOMINACIÓN. 

 La instalación e implementación del comedor Estudiantil se hará en 

concordancia con el Art. 2o Inc. 11 de la constitución del estado; Art. 80 del código 

civil, Art. 1o de la ley N° 25307, La declaración Universal de los Derechos 

Humanos Art. 25, Los dispositivos vigentes del PRONAA y la FAO y los derechos 

del Niño, Adolescente y mujer de 1989 y otras normas que aseguran a la familia, 

la salud, el bienestar y la alimentación. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

  La presentación de los servicios de alimentación en un comedor instalado 

en el colegio Agropecuario "Monte Salvado" del distrito de Yanatile es nula, 

teniendo en cuenta que la agricultura y la ganadería en pequeña escala son de 

carácter extensivo; los medios de producción, la tierra son de sécano. Frente a 

esta situación no existen indicios de que se pueda remediar la situación de 

miseria en que viven los pobladores de esta zona; por lo que es imprescindible 

instalar una institución de carácter utilitario para mejorar el nivel de vida de los 

campesinos. 

  La característica más importante de la agricultura es que el poblador rural 

trabaja al pierde, esto significa que los costos de producción no son equivalentes 

al costo total de la producción final; o sea que se invierte más de lo que se va a 

obtener. La ganadería es otra actividad deficitaria, porque el ganado es escaso, 

y su crianza se hace sin ningún conocimiento técnico, tampoco los ganaderos 

saben cómo mejorar y aumentar la producción pecuaria, otro problema que tiene 

que afrontar el campesino es la pobreza de los sueldos, y, por consiguiente, la 

falta de pastizales adecuados, entonces la crianza de animales menores se hace 

en forma empírica; por tanto los beneficios que obtiene de ella no son 

significativos. Y por lo general son utilizados para el autoconsumo en fechas 

especiales. 
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  Todos estos factores crean la necesidad de emprender con la 

implementación de un comedor estudiantil para contrarrestar la pobreza que 

atraviesan sus habitantes y ofrecerles a los alumnos una alimentación adecuada. 

  Cabe señalar que la instalación de este comedor estudiantil se constituiría 

como persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro con fecha del 1o de 

Octubre del 2004 denominándose "COMEDOR ESTUDIANTIL YANATILE" y 

estaría funcionando en el mismo local del colegio Agropecuario de Yanatile, por 

encontrarse en la misma localidad y contar con un local adecuado para cumplir 

con los propósitos mínimos para suministrar este beneficio a los alumnos, 

debiendo estar en funcionamiento en base a un reglamento para que su 

funcionamiento sea realidad. En la celebración del presente acto jurídico 

concurren como dirigentes los profesores encabezados por el Director del plantel, 

la APAFA siendo sus directivos las siguientes personas: 

• Presidente 

• Secretaria 

• Tesorera 

• Vocal 

  Todos ellos personas que fijan su domicilio en el mismo distrito de Yanatile, 

provincia de Calca, Departamento del Cusco. 

 

 



70 
 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

Las violaciones al derecho de tener una alimentación adecuada 

comprenden toda forma de discriminación que impida asegurar el acceso a los 

alimentos, o disponer de los medios de alcanzarlo por motivos de raza, sexo, 

idioma, edad, religión, opinión política o de otro tipo, de origen nacional o social, 

condición patrimonial, de nacimiento o de otra razón. 

En situaciones de crisis como los conflictos civiles, Catástrofes naturales, 

extrema pobreza, es cuando hay más probabilidades de que se violen los 

derechos a los alimentos. Estas violaciones incluyen la negación del acceso a la 

ayuda alimentaria humanitaria o la muerte deliberada de civiles por inanición a 

través de la desnutrición intencional de los alimentos o de los medios agrícolas, 

equipo, cultivos, ganado y reservas de agua. Cuando un estado no asiste en 

forma adecuada y oportuna ayuda, local, regional, nacional o internacional en 

una situación de urgencia, esto también constituye una violación de la obligación 

a satisfacer el derecho a los alimentos como lo indica la declaración de los 

Derechos Humanos que afirma "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Cada 

persona tiene: 
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• El derecho de estar libre del hambre 

• El derecho a la alimentación adecuada ® El derecho al agua segura. 

• Hay otros derechos relacionados al derecho de la alimentación y a veces 

es imposible separarlos: 

• El derecho a gozar el nivel más alto de la salud física y mental. La 

consecuencia de este derecho es imposible sin la alimentación adecuada. 

• El derecho a beneficiarse del progreso científico, Hay mucho desarrollo 

científico con respecto a la alimentación segura. 

• El derecho a la no discriminación. Este derecho es necesario en 

situaciones donde la distribución de alimentos es desigual entre personas 

del género o de la edad diferente. 

"El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o 

niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo 

momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla" 

Para disfrutar del derecho a la alimentación la población necesita contar con 

atención sanitaria y educación, respeto a sus valores culturales, derechos a la 

propiedad y derecho de organizarse económica y políticamente. 

La garantía del derecho a la alimentación impone diversas condiciones entre 

ellas. 

• Disponibilidad de oportunidades suficientes de obtener ingresos, en particular, 

empleo. 
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• Acceso a la tierra, el agua y los sistemas de mercado, eficaces y justos, 

complementados con redes de seguridad social. 

• Inocuidad de los alimentos y protección al consumidor. 

3.4. OBJETIVOS: 

3.4.1. Objetivo general: 

  Fomentar la prestación de servicios alimenticios a la población escolar 

menos favorecida y que tenga dificultades en su rendimiento escolar. 

3.4.2. Objetivos específicos: 

• Fomentar el desarrollo para suministrar alimentos a los alumnos con 

problemas de indigencia, incrementando su crecimiento como entidad 

beneficiaría. 

• Propugnar la instalación de un comedor estudiantil, a fin de administrarles una 

alimentación balanceada y sustantiva a los estudiantes, para acrecentar su 

rendimiento educativo. 

• Desarrollar en los alumnos hábitos individuales y colectivos, tendientes a la 

conservación de la salud y su mejoramiento a base de una alimentación 

adecuada. 
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3.5. METAS: 

Durante el año 2004 se pretende prestar este servicio alcanzando las siguientes 

metas: 

MODALIDAD: Servicio de prestación de alimentación para los alumnos del 

colegio Agropecuario "monte Salvado" de Yanatile, por medio del comedor 

Estudiantil.  

METAS DE ATENCION: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

PARTICIPANTES TOTAL 

1o 2o 3o 4o 5o 

COLEGIO 

AGROPECUARIO 

"MONTE 

SALVADO" 

35 32 32 42 46 187 

METAS FÍSICAS PARA EL AÑO 2004-2005 

INFRAESTRUCTURA CANTIDADES 

• Comedor general 02 

• Cocina 01 

• Oficina de Administración 01 

• Servicios Higiénicos 03 

• Salas para asegurar los servicios 01 
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3.6. UBICACIÓN: 

El local donde deberá funcionar el "Comedor Estudiantil" de Yanatile, estará 

ubicado en el colegio Agropecuario "Monte Salvado" del mismo distrito, Provincia 

de Calca, Departamento del Cusco. 

Dicho local cuenta con la infraestructura requerida para realizar este servicio 

y presta las comodidades y garantías accesibilidad y sin pago de alquiler para su 

funcionamiento. 

3.7. RESPONSABLES: 

  Conforme queda establecido en el acápite N° 3.2 del presente proyecto, la 

N° conducción, mantenimiento y responsabilidad del Comedor estudiantil 

Yanatile estará a cargo conforme indica el reglamento y elegidos en asamblea 

general por lo señores: 

Presidente 

Secretaria 

Tesorera 

Vocal 

Además se tomará los servicios de la Sra…… Como administradora de la 

institución; integrándose a esta junta conductora al señor  como fiscal y los 

señores profesores que deseen colaborar para que el programa se cristalice con 

el mayor éxito posible.  
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3.8. BENEFICIARIOS: 

Como beneficiarios para la prestación del servicio que nos proponemos 

ejecutarlo se encuentra en primera prioridad los estudiantes de todas las 

secciones de educación secundaria del colegio agropecuario "Monte Salvado"; 

quienes proceden de hogares indigentes, con padres que no perciben ingresos 

económicos de ningún sector estatal o particular, porque se dedican 

exclusivamente al cultivo de sus productos en pequeña escala y cosechan los 

productos que solamente en muchos casos les sirve para cubrir su alimentación 

que es insuficiente, pero que a veces tienen que venderlos para satisfacer 

algunos gastos de educación de sus menores hijos y puedan elevar su capacidad 

de adquisición de conocimientos impartidos por sus profesores. Caso de 

prosperar este proyecto; la entidad se proyectará a incrementar sus servicios a 

los estudiantes de otros centros educativos que así lo requieran dentro de su 

ámbito y zonas de influencia.  

3.9. RECURSOS:  

3.9.1. Humanos, (potencial) 

• Presidente 

• Secretaria 

• Tesorera 

• Vocal 

• Fiscal 

• Administradora 
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• Personal de cocina 

• Personal de servicio 

• Personal de aseo 

• Comensales  

3.9.2. Financieros. 

• Aportación del concejo distrital de Yanatile 

• Aportación del concejo Provincial de Calca 

• Aportaciones de la UGE de Calca 

• Ingresos propios 

• Aportaciones de la APAFA del Centro educativo.  

 

3.10. ADMINISTRACIÓN: 

  La cristalización del proyecto nos permitirá valorar su experiencia de la 

señora administradora como recurso humano, la que indudablemente garantizará 

el éxito de la empresa en la etapa de puesta en marcha el servicio, así mismo la 

administradora procurará aprovechar al máximo las diferentes líneas de crédito, 

provisión de insumos a bajo costo y otros requerimientos que ofertan diferentes 

instituciones como PRONAA, dentro de la política económica de la pequeña 

empresa. 

Así mismo seleccionará a su clientela para dignificar y optimizar el servicio 

con una demanda asegurada tratando de proyectarse al futuro para ampliar su 

cobertura y número de usuarios, para el crecimiento en calidad y cantidad de 

personas que requieran dicho proyecto.  
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3.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD FECHA 

Elaboración del proyecto Abril del 2004 

Nombramiento de responsables Mayo del 2004 

Aprobación del proyecto y su reglamentación 
Mayo del 2004 

Nombramiento del administrador(a) Junio del 2004 

Recaudación de fondos Junio del 2004 

Gestiones para la aprobación del proyecto Julio del 2004 

Elaboración de los informes y evaluación de 

responsables 

Julio 2004 

Compra del menaje y servicios para su 

funcionamiento 

Agosto del 2004 

Inscripción de comensales y selección de 

participantes 

Setiembre del 2004 

Inauguración y funcionamiento del comedor 
Octubre del 2004 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Podemos asegurar que la alimentación racional y balanceada no 

tiene la importancia debida en esta comunidad y sus alrededores que 

consumen indiscriminadamente en base a lo que producen, por lo que 

debemos propiciar la instalación e implementación de un comedor 

estudiantil en el colegio Agropecuario de Yanatile, a fin de cumplir el rol 

importante de nutrir a los estudiantes en forma satisfactoria. Para 

lograrlo es necesario contar con el apoyo de las autoridades, APAFA, 

instituciones públicas para que se interesen por este servicio ya que el 

plantel por si solo es muy poco lo que puede hacer. Así podremos elevar 

el rendimiento en sus estudios de nuestros alumnos y estaríamos 

colaborando decididamente, incrementar una buena salud en esas 

zonas marginadas de nuestra serranía. 

SEGUNDA.- El colegio rural, cumple franciscanamente una función cultural, 

como es brindar el servicio educativo a los educandos del campo, de 

acuerdo a sus escasos recursos. A través de ella a costa de una labor 

paciente y abnegada se busca integrar al educando a la comunidad en 

lucha contra el analfabetismo; pero este trabajo sería más integra! si se 

les asiste a dichos estudiantes con raciones elaboradas a base de 

componentes nutricionales de una dieta completa y balanceada (con 

alimentos protectores, constructores y energéticos) que juegan un 

papel importante en la recuperación de las energías perdidas en el 

trabajo material como intelectual, que además de satisfacer sus 
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necesidades plásticas y reguladoras que requiere el organismo, los 

incentivaría para un mejor rendimiento académico. 

TERCERA.- Los profesores del colegio Agropecuario "Monte Salvado" de 

Yanatile, reconocen que el estado nutricional de sus alumnos es 

deficiente y crítico; como lo demuestra el cuadro N° 02 pregunta N° 01, 

en la que opinan 12 docentes con el 50,1 %; por lo que sería 

conveniente tratar de elevar la economía de los padres de familia para 

que la alimentación que les brindan a sus hijos sea por lo menos regular 

preparado con elementos proteicos, vitaminas y minerales aptos para 

el organismo y así recuperar el desgaste celular como la reposición de 

tejidos.  

CUARTA.- El cuadro N° 10 pregunta N° 02 nos confirma con claridad que, 38 

padres de familia con el 54,2 % mencionan que los productos que 

producen en sus chacras los venden la mayor parte y lo que resta lo 

destinan para la alimentación de su familia, lo que quiere decir que las 

condiciones de vida de los campesinos está muy deprimida, por ello 

sugiero que la política educativa vaya paralela al desarrollo económico 

de la comunidad y busque romper con la desigualdad, la injusticia y la 

miseria; razón por la que ellos prefieren vender sus cosechas, inclusive 

atentando contra la salud de su familia al no alimentarlos 

adecuadamente. QUINTA.- De acuerdo a las encuestas realizadas a 

los 120 alumnos, estos manifiestan como lo confirma el cuadro Na 18, 

pregunta Na 02 que el 51,6 % ratifican que la alimentación influye en su 
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rendimiento intelectual; porque cuando concurren a sus labores 

tomando alimentos no consensuados en los procesos de elaboración el 

menú y el modo de preparación con los aportes dietéticos que le sirven 

en su hogar, solamente les llena el estómago, pero se sienten decaídos, 

abatidos y sin deseos de estudiar. 

SEXTA.- Las intervenciones en nutrición comunal deben contemplar medidas 

que permitan optimizar la distribución y accesibilidad de los productos 

alimentarios, sobre todo de aquellos cuyo consumo se pretende 

mejorar. En este sentido, uno de los aspectos prioritarios en zonas 

desfavorecidas; es mejorar las vías de comunicación, con el fin de 

acrecentar en calidad y cantidad de los productos alimenticios. 

SEPTIMA.- Los recursos alimentarios viables, ya sean individuales o 

grupales deben estar en relación directa con la potencialidad 

económica para que su adquisición sea compatible con su presupuesto 

familiar, de tal manera cada familia esté dispuesta a invertir en su 

alimentación un determinado costo, dentro de sus posibilidades 

monetarias y puedan adquirirlo en cualquier época sea de escasez o 

abundancia y así estimular su alimentación en mejor medida. 

OCTAVA.- De los cuadros 23, 24, y 25 se observa que el rendimiento escolar de 

los alumnos no es óptima puesto que es un mínimo porcentaje los que 

sobrepasan el promedio de 14 puntos, pese al esfuerzo que realizan 

los docentes por mejorar este rendimiento. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- El comedor estudiantil de Yanatile, dentro de sus principios básicos 

de solidaridad, fraternidad, igualdad de obligaciones y derechos, 

perseguirá los siguientes fines: 

SEGUNDA: Consolidar la organización y funcionamiento de un comedor, 

enfrentando juntos los problemas socio-económicos de sus 

habitantes, buscando soluciones inmediatas a base de la 

participación de los miembros de la APAFA, profesores y 

comunidad, desarrollando el espíritu crítico frente a una realidad 

indiscutible, procurando defender y hacer respetar los derechos y 

dignidad de los miembros que la conducen. SEGUNDA.- Promover 

y organizar la instalación y crecimiento del comedor estudiantil por 

medio de actividades, impulsando la participación de todos y cada 

uno de los integrantes de la comunidad, uniéndolos activamente 

para que acrecienten su capacidad participativa y sean miembros 

dirigentes para obtener los recursos necesarios, y poner en marcha 

la actividad emprendida en beneficio de sus hijos y/o alumnos del 

área de influencia del distrito. 

TERCERA.- Por intermedio de los comités especiales engrandecen la 

producción, transformación, comercialización y consumo de bienes 

y servicios requeridos por las necesidades de los comensales para 
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lograr progresiva y permanentemente el beneficio en bien de los 

educandos.  

CUARTA.- Motivar y fomentar la interacción familiar y social, tanto individual 

como colectiva para establecer una coordinación y comunicación 

continua con otras organizaciones sociales similares. 

QUINTA.-  La educación sanitaria es la mejor forma de acrecentar la nutrición. 

 La educación agrícola y de nutrición a menudo trata de hacer las 

mismas cosas, cuando se enseña a un campesino como cultivar 

mejores cacahuates y comer más, estamos enseñando mejor 

agricultura y mejor salud al mismo tiempo. 

 La educación sanitaria, especialmente la educación sobre nutrición 

es de gran importancia para el desarrollo de los pueblos.  
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