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PRESENTACION

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales.

Señores Miembros del Jurado Dictaminador, ponemos a vuestra consideración el trabajo

de investigación titulado: “HABITOS SALUDABLES DE HIGIENE,

ALIMENTACION, ACTIVIDAD FISICA Y SU RELACION CON EL

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS ALUMNAS DEL PRIMER AÑO DE

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA  CORAZON DE JESÚS

CIRCA, 2015”.

La presente investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, la misma que

constituye el trabajo final para obtener el Título Profesional de Segunda Especialidad en

Promoción de la Salud y Terapia Familiar, cuya orientación se centra en el análisis

desde el Trabajo Social para identificar la relación de hábitos saludables de higiene,

alimentación y actividad física en el rendimiento escolar de las alumnas de una

Institución Educativa.

Por lo  tanto,  la investigación está  muy vinculada a la formación  profesional,  para

identificar los problemas que se generan a partir de la higiene, alimentación saludable y

actividad fisica de las alumnas.

Las Investigadoras.
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INTRODUCCION

La Promoción de la Salud, de acuerdo con la “Carta de Otawa”, es el proceso que

permite a las personas mejorar las condiciones de vida para lograr ejercer un control

sobre su salud y mejorarla, incidiendo en los determinantes sociales que influyen en la

salud de la población, construyendo alianzas multisectoriales y fortaleciendo la

participación social para mejorar la salud y calidad de vida.

Uno de los escenarios que actúa la Promoción de la Salud, son las Instituciones

Educativas, el cual permite el logro de competencias, capacidades, habilidades y se

orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, responsables y solidarios,

conocedores y conscientes de la realidad, de las potencialidades y de los problemas de

la misma, de modo que contribuyan con la construcción de una sociedad más equitativa.

Así también el Ministerio  de Salud en los Lineamientos de Política Sectorial,

implementó el Modelo de Atención Integral de Salud por etapas de vida como son niño,

adolescente, joven, adulto y adulto mayor. La presente investigación actúa en el nivel

secundario lo que permitirá lograr que esta generación y las futuras adopten prácticas y

estilos saludables de vida como la práctica de hábitos de higiene y alimentación

saludable, teniendo en cuenta que en el Perú, los (as) adolescentes, menores de 18 años,

representan el 35% según el INEI al 2015, de la población total del país, cifra

importante que representa a la generación que se irá integrando al mundo laboral en los

próximos años como protagonista del cambio y desarrollo del país.

En este contexto el Ministerio de Educación propone la Jornada Escolar Completa, un

modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad ampliando las oportunidades

de aprendizaje de los (as) estudiantes de Instituciones Educativas Públicas del Nivel

Secundario.

Por otro lado, y de acuerdo con el Convenio N° 004 de Cooperación Técnica entre el

Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, se está implementando el Programa

de Promoción de la Salud en las Instituciones Educativas; un valioso espacio para

alcanzar la formación de estilos de vida saludable, sobre todo, si se inicia la promoción
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de una cultura en salud en edades tempranas; este tipo de normatividades canaliza el objetivo de

lograr un desarrollo educativo integral en los estudiantes.

Bajo estas premisas presentamos la investigación partiendo del problema: ¿Cuál es la relación

que existe entre los hábitos saludables de higiene, alimentación, actividad física y el rendimiento

escolar de las alumnas del primer año de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús

Circa, 2017?, cuyo objetivo es, determinar la relación que existe entre los hábitos saludables y

el rendimiento escolar de las alumnas del primer año de secundaria de la Institución Educativa

Corazón de Jesús Circa.

Así también, se planteó la siguiente hipótesis, Existe relación positiva entre los hábitos saludables

de higiene, alimentación, actividad física y el rendimiento escolar de las alumnas del primer año

de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa, Arequipa, 2015.

Para comprender mejor el desarrollo de la investigación esta ha sido estructurada en tres capítulos

que a continuación se detalla: en el primer capítulo titulado, diseño de la investigación se

presentan los principales aspectos teóricos y metodológicos de la investigación; en el segundo

capítulo, se presentan las consideraciones teóricas que sustentan la investigación, y en el tercer

capítulo se detalla los resultados de la investigación a través de cuadros estadísticos que permiten

demostrar la hipótesis planteada.

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias y los anexos que dan el sustento necesario

para demostrar el trabajo de campo realizado.

Las Investigadoras.
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CAPITULO I

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

RIVAS, M. y ROJAS, C. (2012), Portoviejo Ecuador, en su estudio "Estado nutricional

y rendimiento escolar de los estudiantes de 7 a 12 años, en la Escuela Fiscal mixta

Mariana Cobos de Robles y  unidad educativa Santo Tomas", con el objetivo de

identificar el estado nutricional y el rendimiento escolar de los estudiantes mediante un

estudio prospectivo, descriptivo, de corte transversal y comparativo, dando como

resultados que más del 70% de los escolares presentaron un estado nutricional normal y

tienen un adecuado rendimiento académico, cabe recalcar que existe mayoría de sobre

peso y obesidad en la Unidad Educativa Santo Tomas.

RAMÍREZ, A. (2014), Bogotá Colombia, realizó el estudio "Estado nutricional y

rendimiento académico en estudiantes de educación media de los colegios IPARM" con

el objetivo de establecer la relación entre el estado nutricional y el rendimiento

académico en estudiantes de los colegios IPARM mediante un estudio cuantitativo,

descriptivo correlaciona. Tomaron medidas del peso, talla, grasa corporal, masa muscular

y los datos de las calificaciones de matemáticas y lenguaje, sus resultados mostraron que

los estudiantes con grasa corporal y masa muscular normal obtuvieron mejores

calificaciones y para ambos colegios los hábitos alimentarios son inadecuados con un

consumo bajo de leguminosas y un consumo alto en cereales, azúcares y grasas.

COLQUICOCHA, J. (2010), Lima- Perú, en su estudio "Relación entre el Estado

Nutricional y el Rendimiento Escolar en niños de 6 - 12 años de edad de la I.E. Huáscar

N° 0096", con el objetivo de determinar la relación entre el estado nutricional  y el

rendimiento escolar de los niños de la L E. Huáscar mediante un estudio cuantitativo,

descriptivo correlaciona y corte transversal con una muestra de 80 alumnos, utilizando la

técnica de análisis documental y como instrumento la hoja de registro. Los resultados

mostraron que existe relación entre las dos variables ya que el 50% de los alumnos

presentó un estado nutricional inadecuado y a su vez, rendimiento académico medio.
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BALCONA APAZA, E. y ZEVALLOS LLAMOCA, V. (2015) Chivay - Arequipa,

realizaron una investigación titulada “Estado Nutricional y Rendimiento Escolar de los

alumnos del 4to y 5to Grado de secundaria del colegio Nacional Francisco García

Calderón, Chivay – Arequipa 2015”, tiene como objetivo general determinar la relación

entre el Estado nutricional y el Rendimiento Escolar en alumnos del 4to y 5to grado de

secundaria del colegio Nacional Francisco García Calderón, Chivay – Arequipa 2015. Se

realizó mediante un estudio cuantitativo de tipo descriptivo de diseño correlacional de

corte transversal con una población de estudio de 224 alumnos comprendidos por 118

hombres y 106 mujeres entre los 14 a 17 años de edad. Para la recolección de datos y

ejecución de la investigación se usó como método la encuesta, como técnica el

cuestionario y como instrumentos: un formulario para recoger datos generales, una ficha

antropométrica y el acta consolidada de evaluación integral del nivel de educación

secundaria EBR. 2014, proporcionada por la Institución Educativa. La información

recolectada se procesó en tablas del programa estadístico SPSS versión 17.0, la prueba

del chi cuadrado y el Coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo los siguientes

resultados: En relación a la variable Estado Nutricional, el 73,2% de los escolares tiene

un estado nutricional normal, seguido de un alto porcentaje de 19,2% con sobrepeso y un

porcentaje significativo 6,3% con diagnóstico de delgadez en su estado nutricional.

Respecto a la  variable Rendimiento Escolar, el 65.2% de los alumnos tiene  un

rendimiento escolar bueno, el 27.2% un rendimiento escolar regular y el 7.6% presentó

un rendimiento escolar deficiente.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), promulga la definición de salud con la

carta fundacional de la OMS el 7 de abril de 1946 y fue concebida originalmente por

Stampar (1945) definiéndola como el completo estado de bienestar físico, psíquico y

social y no sólo la ausencia de enfermedad en todas las etapas de vida del ser humano.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2001), plantea el concepto de

adolescencia, como el  período de la vida entre la maduración biológica (incluida la

madurez sexual), psíquica y social, y el momento de asumir los roles y responsabilidades

de los adultos. El proceso de socialización, de los adolescentes se caracteriza por la

aceptación y el compartir creencias, actitudes y patrones comportamentales por los

integrantes del grupo, traducidos en un estilo de vida propio, lo que se conoce como

hábitos, ello   se ve influenciado por factores sociales, psicológicos y conductuales que

condicionan los modos de vida.

Por ello, las Instituciones Educativas son el sistema de educación formal, y el espacio de

socialización más poderoso al que están expuestas las personas. Ejerce una influencia

benéfica sobre el desarrollo psicosocial, la adquisición y utilización del conocimiento

fortaleciendo el desarrollo de  las capacidades no solo en materias educativas, sino

también debe ser la oportunidad para formar y corregir los hábitos como la higiene,

alimentación saludable y la actividad física. En ese sentido, la estudiante   tiene que

adquirir   fuentes de energía de productos nutritivos, así como practicar la higiene y

actividad física para lograr el desarrollo intelectual y físico.

La Institución Educativa Corazón de Jesús (CIRCA) se encuentra ubicada en la calle

Berlín S/N Urbanización Santa Rosa, Distrito de Mariano Melgar, pertenece a la

supervisión ASEP “MARIA, MADRE Y MAESTRA”. Fue creada el 15 de mayo de

1965 por iniciativa y gestión de su asesor espiritual Rvdo. Padre Carlos Pozzo,

funcionando como escuela parroquial de primaria de Santa Rosa y posteriormente se

amplió al nivel secundario quedando como Institución Educativa “Corazón de Jesús” de

señoritas, actualmente funciona los niveles de inicial, primaria y secundaria, bajo la

dirección de la Sra. Jackeline Hinojoza Prado, acompañada del personal docente,

administrativo y de servicio, distribuida en 18 aulas en diferentes niveles. Cuenta con 22

alumnas en el nivel inicial, 200 en el nivel primario y 278 alumnas del nivel secundario.

En el nivel secundario de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa se ha

implementado la nueva estrategia educativa “Jornada Escolar Completa”, una de las
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características del nuevo sistema es la ampliación de las horas académicas (de 7.00am -

4.00pm) así como, la inserción de un profesional de Trabajo Social o Psicología.

Como trabajadores sociales nuestra preocupación y trabajo en la comunidad educativa es

contribuir a que las alumnas logren un desarrollo educativo integral tanto en lo académico

como lo bio psico social, para tal fin se desarrollan reuniones, actividades con la plana

docente y los padres de familia cuyo objetivo es detectar los problemas que puedan

afectar el desarrollo educativo de las alumnas.

Ello nos permite evidenciar el consumo de comidas y bebidas chatarra, el poco interés

por la práctica de actividad física, problemas de rendimiento académico, el desinterés de

los padres de familia para implementar un comedor saludable.

Un dato muy importante es que solo 10% de padres de familia llevan a la Institución

Educativa el almuerzo para las estudiantes, un 60% compra almuerzo en los kioscos

escolares y un 30% almuerza en su casa luego del horario escolar,

Frente a la problemática descrita, es que surge el interés de dar respuesta a las siguientes

interrogantes:

Pregunta principal:

¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos saludables de higiene,

alimentación, actividad física y el rendimiento escolar de las alumnas del primer

año de secundaria de la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa- 2015?

Preguntas Específicas:

1. ¿Existe relación entre la higiene y el rendimiento escolar de las alumnas?

2. ¿Existe relación entre la alimentación saludable y el rendimiento escolar

de las alumnas?

3. ¿Existe relación entre la actividad física y el rendimiento escolar de las

alumnas?
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se justifica porque permitirá aportar conocimientos sobre las

variables de estudio o en su defecto ratificar las teorías existentes que explican los hábitos

saludables y el rendimiento laboral. Resulta importante, entonces, reconocer y fortalecer

la Educación Secundaria para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las

demandas y oportunidades que encuentren en su camino.

En nuestra sociedad, cada vez existe mayor interés y preocupación por estar informados

sobre el mejor modo de practicar hábitos saludables para mantener un estado de salud

adecuado por la evidente relación entre alimentación saludable y un buen estado de salud

(Delgado, 1999). En la presente investigación es necesario identificar a través de fichas

de observación y entrevistas a las alumnas el grado de conocimiento y práctica de los

hábitos de higiene, alimentación y actividad física y cuál es la relación que tiene con su

rendimiento escolar, ya que la condición física y de salud en la etapa educativa está

íntimamente relacionada con la práctica de hábitos saludables que también se trasmitirán

desde la escuela mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje que demanda la

sociedad.

La alimentación en los adolescentes puede compararse con la etapa de construcción de

una casa, según los materiales que se elijan para levantarla (de buena o mala calidad),

dependerá lo firme y duradero de su estructura, en este caso es igual, la alimentación que

reciben en la niñez, pubertad y adolescencia será la responsable del estado futuro de su

salud. En esta etapa escolar es importante consumir alimentos con alto valor nutritivo

para cubrir las necesidades energéticas y de crecimiento, las que dependen de su edad, de

la práctica de un deporte, del peso y de la talla de la alumna.

En tal sentido, las Instituciones Educativas son el espacio de formación académica

fundamental, donde se educa y forma académicamente al estudiante, así como fortalecer

y/o modificar hábitos o conductas que estén estrechamente relacionados con el

rendimiento escolar; a través de las acciones de promoción de la salud en las Instituciones

Educativas, con la participación de los actores de la comunidad educativa.
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Tanto los docentes y padres de familia realizan esfuerzos por trabajar de manera

coordinada por mejorar el desarrollo integral de las alumnas de la Institución Educativa

priorizan el logro de rendimiento académico o en su defecto que las alumnas pasen de

grado sin ningún curso desaprobado, minimizando que medios son necesarios para lograr

este fin. En virtud a ello no se planifican ni se ejecutan acciones para promover hábitos

saludables tanto de higiene, alimentación y actividad física porque los padres no le dan

importancia a la relación existente entre hábitos saludables y el rendimiento escolar de

sus hijos, de ahí la importancia de la presente investigación; mas a un porque para el año

2021 se pretende implementar la Jornada Escolar Completa en la totalidad de las

instituciones educativas del Perú.

1.4. OBJETIVO GENERAL

Analizar la relación que existe entre los hábitos saludables de higiene, alimentación,

actividad física y el rendimiento escolar de las alumnas del primer año de secundaria de

la Institución Educativa Corazón de Jesús Circa.

1.4.1.   Objetivo Específicos

 Identificar la relación que existe entre la higiene y el rendimiento escolar de las

alumnas.

 Describir la relación que existe entre la alimentación saludable y el rendimiento

escolar de las alumnas.

 Especificar la relación que existe entre la actividad física y el rendimiento

escolar de las alumnas.
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1.5. HIPÓTESIS

Existe relación positiva entre los hábitos saludables de higiene, alimentación, actividad

física y el rendimiento escolar de las alumnas del primer año de secundaria de la

Institución Educativa Corazón de Jesús Circa, Arequipa, 2015.

1.5.1.   Categorías, Variables e Indicadores

 Hábitos Saludables

Conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y

que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Dichos

hábitos son principalmente la alimentación, el descanso y la práctica de la

actividad física correctamente planificada. (Programa Institucional de

Actividades de Educación para una Vida Saludable – Universidad Autónoma

del Estado de Hidalgo)

 Higiene: La higiene es una combinación de actos y actitudes con el

objetivo de mantener el cuerpo, el organismo y la mente en un buen

estado de salud. La higiene no solo consiste en la limpieza diaria. Para

tener una buena salud, es importante conservar una buena higiene de

vida que implica también el evitar las sustancias peligrosas y nocivas

para nuestro organismo. La higiene alimentaria implica alimentarse de

aquello que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente.

En cuanto a la higiene mental se define por el bienestar personal, el

bienestar cognitivo y emocional.

 Alimentación: Una alimentación saludable es aquella que aporta todos

los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para

mantenerse sana. Una  persona  bien alimentada  tiene más

oportunidades de desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender y

trabajar mejor, protegerse de enfermedades. La alimentación variada
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asegura la incorporación y aprovechamiento de todos los nutrientes

que necesitamos para crecer y vivir saludablemente.

 Actividad Física: La Organización Mundial de la Salud la considera

como el factor que interviene en el estado de la salud de las personas, y

la define como la principal estrategia en la prevención de la obesidad

entendiéndola como “cualquier movimiento corporal producido por los

músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima

de la tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de rutina diaria,

como las tareas del hogar y del trabajo”. También involucra dentro de

este concepto actividades que requieren de algún grado de esfuerzo

como, por ejemplo, lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro

para satisfacer las necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, realizar

un deporte de alto rendimiento y muchas otras más que el ser humano

realiza diariamente (Hacia la Promoción de la Salud, Volumen 16,

No.1, enero - junio 2011, págs. 202 – 218)

 Rendimiento Escolar: Ramírez (2000), “El rendimiento escolar es el resultado

del proceso educativo que expresa  los cambios que  se  han producido en el

alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren

al aspecto cognoscitivo, sino que  involucran al conjunto de  habilidades 63

hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc. que el alumno debe adquirir. Es

decir, el rendimiento escolar no sólo se refiere a la calidad de conocimientos

adquiridos por el alumno en la escuela, sino, a todas las manifestaciones de su

vida.
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1.5.2.   Operacionalización de Variables

VARIABLE INDICADOR SUB
INDICADOR

MEDIDOR

HABITOS
SALUDABLES HIGIENE

Frecuencia de
lavado de manos

 Antes de
consumir
alimentos

 Después de
utilizar los SSHH

 Después del
recreo

 Cuando llego a
casa

Practica adecuada
de Lavado de
manos

 Humedece las
manos

 Aplica el jabón
 Refriega por 20

segundos
 Enjuaga
 Seca las manos
 Cierra el caño
 Descarta el papel

Frecuencia de
higiene bucal

 Al levantarse
 Después de cada

comida
 Antes de acostarse
 Pocas veces

Material utilizado
para la higiene
bucal

 Cepillo manual
 Cepillo eléctrico
 Hilo dental
 Enjuague bucal

Frecuencia de
higiene corporal

 Todos los días
 3 a 4 veces por

semana
 1 a 2 veces por

semana
 1 vez por semana

Condición de
limpieza de los
servicios
higiénicos

 Se encuentran
limpios

 Algunos lugares
están limpios

 No hay limpieza
en los baños

Desecho correcto  Arroja los
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de basura desechos en
conteiner

 Arroja los
desechos donde
pueda

Ubicación de
desechos de
basura

 Lugar visible
 Lugar no visible

Peso  Obesidad
 Sobre peso
 Normal
 Delgadez
 Delgadez severa

Talla  Talla alta
 Normal
 Talla baja
 Talla baja severa

DX nutricional  IMC
 IMC/E

ALIMENTACION
SALUDABLE

Frecuencia de
consumo de
bebidas
endulzadas
(gaseosa, jugo
industrializado)
Cantidad de
consumo diario de
agua

Frecuencia de
consumo de frutas

Frecuencia de
consumo de

verduras

Frecuencia de
consumo de pollo

 Diario
 3 veces a la

semana
 1 vez a la semana
 No consume

 ½ litro
 1 litro
 Más de 1 ½ litro
 No consume
 Diario
 3 veces a la

semana
 2 veces a la

semana
 1 vez a la semana
 Diario
 3 veces a la

semana
 2 veces a la

semana
 1 vez a la semana
 Diario
 3 veces a la

semana
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 2 veces a la
semana

 1 vez a la semana
Frecuencia de
consumo de

pescado y/o carnes
rojas

 Diario
 3 veces a la

semana
 2 veces a la

semana
 1 vez a la semana

Frecuencia de
consumo de

comida chatarra

 Diario
 3 veces a la

semana
 2 veces a la

semana
 1 vez a la semana

Cantidad de
comidas
consumidas al día

 Desayuno
 Refrigerio
 Almuerzo
 Cena

ACTIVIDAD
FISICA

Practica adecuada
de actividad física

 Realiza deporte
 Eventualmente lo

hace
 No realiza deporte

Presencia de
enfermedad o
lesión que impida
realizar actividad
física

 Si
 No

Medio de traslado
a la I.E,

 A pie
 En bicicleta
 En auto/moto
 En transporte

publico
Tipo de actividad
realizada en
tiempo libre

 Futbol
 Vóley
 Natación
 Básquet
 Otro
 Ninguno

Nivel de actividad
en horas de
educación física

 No hace
educación física

 Casi nunca
 Algunas veces
 A menudo
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 Siempre

Tipo de actividad
antes y después de
las comidas

 Estar sentado
(hablar,  leer,
hacer tareas)

 Estar o pasear por
los alrededores

 Correr o jugar un
poco

 Correr y jugar
bastante

 Correr y jugar
intensamente
todo el tiempo

Frecuencia de
práctica de
actividades
deportivas fuera
del horario escolar

 Ninguno
 1 vez en la última

semana
 2-3 veces en la

última semana
 4 veces en la

última semana
 5 veces o más en

la última semana

RENDIMIENTO
ESCOLAR

Nivel de
rendimiento

a) Excelente
b) Bueno

c) Regular
d) Deficiente

 De 18 a 20 puntos
 De 15 a 17 puntos
 De 11 a 14

puntos
 Menos de 0-10

puntos
Conducta a) Excelente

b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente

 De 18 a 20 puntos
 De 15 a 17 puntos
 De 11 a 14

puntos
 Menos de 0-10

puntos
Motivo Motivo del bajo

rendimiento
 Alimentación
 Higiene
 Ausencia de

deporte
 Problemas

familiares
 Desinterés

Apoyo familiar Acompañamiento  Supervisan las
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familiar en el
aprendizaje

tareas
 Ayudan a estudiar
 No hay

supervisión
Personas que
apoyan en el
aprendizaje en el
hogar

 Padres
 Hermanos
 Otros familiares
 Nadie

1.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1.6.1.   Tipo de Investigación

La Investigación es Correlacional, porque es un tipo de investigación social que

tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más

variables, en un contexto en particular. La utilidad de este tipo de investigación es

saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de

otra u otras variables relacionadas.

1.6.2.   Diseño de la Investigación

El diseño a emplearse es “No Experimental”, Transversal para que permita el

análisis de la problemática de manera general y específica, sin manipular las

variables, recolectando la información en un determinado momento.

1.6.3.   Universo y Muestra

 El universo está constituido por 22 alumnas del primer año de secundaria de la

I.E. Corazón de Jesús (CIRCA).

Criterios de selección de la muestra:

Son estudiantes que ingresan al nivel secundaria y se puede trabajar la parte

educativa y valorativa hasta que concluyan sus estudios en la educación básica

regular.
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1.6.4.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

 Técnica: entrevista, es una serie de preguntas que se hace a muchas personas

para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto

determinado.

 Instrumento: Cuestionario, es un instrumento de investigación que consiste

en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener

información de los consultados.

1.6.5. Procesamiento de la Información

Para procesar la información es necesaria la utilización de la estadística, señalando

los  procedimientos  de medición  para establecer la magnitud  de los  hechos  o

fenómenos que  se están estudiando, igualmente los resultados van a  ser

presentados en cuadros estadísticos para facilitar su interpretación.

1.7 CRONOGRAMA 2015.

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION PRESUP

ACTIVIDAD Marz
o

Reconocimient
o de la
institución
Delimitación
del problema
Identificación
del problema
Revisión
Bibliográfica
Formulación
del proyecto de
investigación
Recolección de
datos
Realización de
actividades
programadas

Abri
l

Mayo Junio Julio Agost
o

Septiembr
e

UESTO

S/ 100.00

S/ 150.00

S/ 120.00

S/ 110.00

S/ 200.00

S/ 500.00

S/ 300.00
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Sistematización
de información
Análisis de los
resultados de
investigación

S/ 350.00

S/ 100.00

Informe final S/ 200.00

Entrega del
informe de
investigación

S/ 200.00

TOTAL S/.
2330.00
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CAPITULO II

HABITOS SALUDABLES Y RENDIMIENDO ESCOLAR

2.1. BASE TEÓRICA

2.1.1.   Teoría del Aprendizaje Significativo: David Paul Ausubel

Ausubel concibió su teoría como: “Una forma explicativa de la adquisición de

conceptos. La adquisición de nueva información que se da en el aprendizaje

significativo, es un proceso que depende de las ideas relevantes que ya posee el

sujeto, se produce a través de la interacción entre la nueva información y estas

ideas previas”.

Para Manrique (2002), “Se entiende por aprendizaje significativo, el hábito de

relacionar nuevo material con aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga

significado”. Según Almeyda (2007), “El aprendizaje significativo, es un proceso

de construcción de conocimiento (conceptual, procedimental y actitudinal), que se

da en el sujeto en interacción con el medio”. En este marco se puede precisar:

 El aprendizaje es un fenómeno social: porque las personas no aprenden en

forma aislada sino en comunidad y a través de las actividades cotidianas que

realizan en conjunto.

 La escuela tiene una gran responsabilidad social: pues debe garantizar las

condiciones para un buen aprendizaje y la continuidad de la vida social del

niño o adolescente.

 El aprendizaje es situado: las situaciones reales sirven de base para la

construcción del conocimiento. El aprendizaje requiere  de  una  situación

cultural y social, pues este y la cognición son fenómenos que se producen en

situaciones sociales.

 El aprendizaje es activo: las personas aprenden mejor y más rápido cuando

realizan una actividad. El aprendizaje entendido como construcción de
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conocimiento, es el resultado de la realización de actividades auténticas, es

decir, útiles y culturalmente propias.

 El aprendizaje es cooperativo: la cooperación crea mejores condiciones de

trabajo y avance, por tanto, es de mucho beneficio para el desarrollo y el

aprendizaje de los individuos. El aprendizaje cooperativo permite el desarrollo

de la capacidad cognoscitiva.

 El aprendizaje es intercultural: la diversidad cultural constituye un recurso que

potencia el aprendizaje y la construcción del aprendizaje. La interculturalidad

debe verse como una conversación en la cual cada una de los participantes

tiene las mismas oportunidades de aportar sus experiencias y su forma de

entender la realidad. El aprendizaje así será extraordinariamente rico, creando

nuevos significados culturales que amplíen el horizonte de acción social de

cada persona.

 El aprendizaje es un proceso interno, activo y personal: consiste en que los

pensamientos nuevos se unan con los conocimientos que ya posee el sujeto. En

el ámbito individual es activo porque depende de la voluntad y participación

del sujeto.

Es personal porque cada individuo le atribuye un significado a lo que aprende, de

acuerdo a los conocimientos y experiencias que ha logrado interiorizar. Un

aprendizaje significativo es siempre perfectible, fácil de memorizar y sobretodo

funcional, útil para seguir aprendiendo y aplicarlo en la solución de problemas de

la vida cotidiana.

El aprendizaje significativo, busca desarrollar en el alumno sus competencias, es

decir, que tengan dominio de los contenidos de aprendizaje (conceptos,

procedimientos y actitudinales) de una forma integral, que le posibilite interactuar

eficaz y eficiente en su medio natural y social.

Prácticamente, el aprendizaje significativo, ocurre cuando una nueva información

"se conecta" con un concepto relevante "subsunsor pre existente en la estructura

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden
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ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura

cognitiva del individuo y  que funcionen como un punto de "anclaje" a las

primeras.

En general, los requisitos para que se produzca el aprendizaje significativo son

más exigentes. Comprender es más complejo que memorizar. Es necesario que,

tanto  los contenidos como  los aprendices, cumplan ciertas condiciones: La

primera exigencia que deben cumplir los contenidos de cualquier materia, es que

posean una organización conceptual interna, que mantengan coherencia todos los

elementos entre sí.

Según Moston (1986) “Aprender significa adquirir información, retenerla y

recuperarla en un momento dado, cuando en el aula se logran aprendizajes

significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender

la información que se les ha presentado al tener conocimientos previos, suficientes

y adecuados”.

Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se aprende

verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. La memorización comprensiva es

el  resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje supone una red de

relaciones que facilita el recuerdo.

Las nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y  los contenidos se

entienden por su relación con otros contenidos”. Esta teoría es importante para la

investigación, porque orienta sobre el proceso del rendimiento escolar, es de vital

importancia conocerlo para la enseñanza y el rendimiento de los estudiantes, para

así poder desarrollar habilidades, además, ofrece también el marco para el diseño

de herramientas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva

del educando. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se
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logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los

anteriormente adquiridos.

2.2. HABITOS SALUDABLES

Para el Programa de Naciones Unidas, (2017). Los hábitos saludables, son todas aquellas

conductas que se  tienen asumidas como propias en la  vida cotidiana y que  inciden

positivamente en el bienestar físico, mental y social. Dichos hábitos son principalmente la

alimentación, el descanso y la práctica de la actividad física correctamente planificada.

2.2.1.   ALIMENTACION

Mediante una correcta alimentación el ser humano puede influir de manera

determinante sobre su salud, su capacidad de rendimiento y su esperanza de vida.

El ser humano, como todo ser vivo, necesita materiales con los que construir o

reparar su propio organismo, energía para hacerlo funcionar, y reguladores que

controlen ese proceso. Para conseguirlo debe proporcionar a su cuerpo las

sustancias requeridas, lo que se hace posible mediante la alimentación.

Alpers, D.H; Clouse, R.E y Stenson, W.F. (1990). Define la alimentación como

“El conjunto de acciones que permiten introducir en el organismo humano los

alimentos, o fuentes de las materias primas que precisa obtener, para llevar a cabo

sus funciones vitales”. La alimentación incluye varias etapas: Selección,

Preparación e Ingestión de los alimentos. Consiste en un proceso voluntario.

La nutrición en cambio para: Cuevas F.   (2000) “Es el conjunto de procesos

involuntarios mediante los cuales el cuerpo humano incorpora, transforma y utiliza

los nutrientes suministrados con los alimentos, para realizar sus funciones vitales”.

La nutrición incluye: Digestión de los alimentos, Absorción y Metabolismo de los

nutrientes asimilados, y Excreción de los desechos no absorbidos y de los

resultantes del metabolismo celular.
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Por ser involuntaria y ocurrir después de la ingestión de los alimentos, la nutrición

dependerá de la calidad de la alimentación, de allí que es muy importante que la

alimentación sea sana.

 Alimentación Sana

Para que la alimentación pueda ser considerada sana, debe ser Suficiente,

Completa, Armónica y Adecuada.

Se considera suficiente  la alimentación  que proporciona las cantidades

óptimas de la energía y los nutrientes esenciales para la vida, es decir, las

proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y agua; así

como la cantidad de fibra dietética necesaria para una correcta función

intestinal.

Las necesidades de energía y nutrientes varían para cada individuo, de

acuerdo con sus características y circunstancias particulares. Sin embargo,

para simplificar la determinación de estas necesidades, se ha establecido lo

que se denomina Cantidad Diaria Recomendada (CDR), para la energía y

cada nutriente, y para toda una población. Estas CDR se calculan

estadísticamente con un margen suficiente que permita satisfacer las

necesidades de la mayoría de los individuos.

En algunos países se conoce como Ingesta Diaria Recomendada (IDR), en

inglés RDA (Recommended Dietary Allowance). Se denomina también

ingestión de referencia para la población. Existen tablas publicadas con los

valores CDR de energía y cada nutriente, para diferentes grupos de

población, clasificados por edad, sexo, y estado fisiológico. Las más

conocidas son, en Europa, la de la Sociedad Alemana de Nutrición, y en

América, la de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos.

Estas cantidades satisfacen las necesidades del  97,5% de la población.

Ingiriendo esas cantidades, quedan cubiertas las necesidades de la mayoría
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de la población, aunque muchos puedan necesitar algo menos. Solo un

2.5% de los individuos pueden necesitar una cantidad mayor.

 Cálculo de las Necesidades de Energía y Macronutrientes

Para establecer las necesidades de energía de un individuo en particular es

necesario tomar en cuenta las apreciaciones de Murray, M. y Pizzorno,J

(1998).

- La energía mínima para el mantenimiento del organismo y sus

funciones en ausencia de actividad física, es decir, el

Metabolismo Basal.

- La energía que se requiere para la actividad física.

- La energía que se requiere para la digestión y metabolismo de

los alimentos, así como para el almacenamiento y transporte de

los metabolitos producidos, llamado convencionalmente Efecto

Térmico de los Alimentos.

El gasto de energía de un individuo en completo reposo físico y mental, 14

horas después de haber comido, en una habitación con temperatura de 20º

C, se denomina metabolismo basal. Depende de la superficie corporal de la

persona y se expresa en kcal/m2 /h. Para su cálculo se debe conocer el

peso, talla, edad y sexo del individuo, y se aplican las siguientes fórmulas:

- Para hombres: MB(kcal) = 66.5 + 13.7 × (peso en Kg) + 5 ×(talla

en cm) - 6.7 ×(edad en años)

- Para mujeres: MB(kcal) = 55 + 9.5 × (peso en Kg) + 4.8 × (talla

en cm) - 4.7 × (edad en años).

 Tipos de Alimentos

En referencia a los tipos de alimentos se puede precisar lo siguiente según

Pamplona R. (1999), en su Enciclopedia de los alimentos y su poder curativo .
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- Simples: Están formados por un solo tipo de nutriente. Ejemplo:

agua, sal.

- Compuestos: Están constituidos por varios tipos de nutrientes. Son

la inmensa mayoría. Por ejemplo: las frutas proporcionan

principalmente vitaminas y sales minerales que son reguladoras,

pero también son ricas en glúcidos que aportan energía.

 Clasificación de los Alimentos

Los alimentos se agrupan teniendo en cuenta los nutrientes que

predominan y en base a esto se ha establecido la llamada " Rueda de los

alimentos " que contiene siete grupos de alimentos   de acuerdo a Moore

Lappe, F. (1997).  Estos son:

- Grupo I: Leche y derivados. Son alimentos plásticos.  En ellos

predominan las proteínas.

- Grupo II: Carnes pescados y huevos. Alimentos plásticos. En ellos

predominan las proteínas.

- Grupo III: Legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos

energéticos, plásticos y reguladores. En ellos predominan los

Glúcidos, pero   también poseen cantidades importantes de

Proteínas, Vitaminas y Minerales.

- Grupo IV: Hortalizas. Alimentos reguladores. En ellos predominan

las Vitaminas y Minerales.

- Grupo V: Frutas. Alimentos reguladores. En ellos predominan las

Vitaminas y Minerales.

- Grupo VI: Cereales. Alimentos energéticos. En ellos predominan

los Glúcidos.

- Grupo VII: Mantecas y aceites. Alimentos energéticos. En ellos

predominan los Lípidos.

- El agua, es un nutriente que se encuentra en casi todos los

alimentos sobre todo en los líquidos, frutas y verduras.
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- La fibra, es un Glúcido de origen vegetal llamado celulosa que no

podemos digerir y por tanto atraviesa todo el intestino siendo

expulsado al exterior sin haber sido utilizado por las células. En el

hombre no actúa como nutriente porque no aporta nada a las células

sin embargo es muy útil porque facilita el transporte de los residuos

a lo largo del intestino evitando el estreñimiento. Se encuentra en

los alimentos de los grupos: III, IV, V y VI.

 La Comida Basura o Comida Chatarra

Es una traducción literal del término en inglés junk food) contiene, por lo

general, altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares (que estimulan

el apetito y la sed, lo que tiene un gran interés comercial para los

establecimientos que proporcionan ese tipo de comida) y numerosos

aditivos alimentarios, como el glutamato monosódico (potenciador del

sabor) o la tartrazina (colorante alimentario) según: Reader’s Digest ( 1997).

Potencialmente, todos los alimentos son perjudiciales para la salud si se

abusa de su consumo, pero los que se consideran comida basura lo hacen

en mayor medida por necesitarse menores cantidades para producir efectos

adversos o por consumirse en mayores cantidades, dada su facilidad de

consumo o el uso social de su consumo.

También puede ocurrir que determinados grupos de población, o los que

padecen determinadas enfermedades previas, sean más sensibles a sus

efectos. Suele relacionarse el consumo de comida basura con la obesidad,

las enfermedades del corazón, la diabetes del tipo II, las caries y  la

celulitis.

Vollmer,  G; Josst, G; Schenker,  D; Sturm, W; Vreden, N. (1999)

Elementos de Bromatología Descriptiva señalan que “ La comida basura

brinda al consumidor grasas, colesterol, azúcares y sal, mientras que una
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comida saludable debe proveer fibras, proteínas, carbohidratos, vitaminas y

minerales necesarios para el rendimiento del cuerpo”.

2.2.2.   HIGIENE

La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican los individuos

para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre

su salud. Para la Dirección General de Promoción de la Salud (2008). La higiene

personal es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo

humano, es una serie de hábitos relacionados con el cuidado personal que inciden

positiva mente en la salud y que previene posibles enfermedades; así mismo, es la

parte de la medicina o ciencia que trata de los medios de prolongar la vida, y

conservar la salud de los hombres.

La falta de higiene puede provocar enfermedades y reacciones desfavorables no

solo para los humanos, sino también para los animales y plantas, el cuidado del

medio ambiente va de la mano de la higiene.

 Importancia de la Higiene

Según Stalin, Javier. (2014). “La higiene tiene por objeto conservar la salud y

prevenir las enfermedades, es por ello que se deben cumplir ciertas normas

o hábitos de higiene tanto en la vida personal de cada quién como en la

vida familiar, en el trabajo, la escuela, la comunidad”.

La higiene trata sobre las medidas para prevenir y mantener un buen estado

de  salud. La práctica  de  las normas de  higiene, con el transcurso del

tiempo, se hace un hábito. De allí la relación inseparable de Los Hábitos de

Higiene. Es conveniente para el aprendizaje, práctica y valoración de los

hábitos de higiene que los adultos den el ejemplo a los niños, niñas y

jóvenes con la práctica cotidiana de adecuados hábitos de higiene, para que

se consoliden los conocimientos conceptuales, actitudinales y

procedimentales sobre el tema.
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 Normas de Higiene Personal

Las actividades relacionadas con la Higiene y cuidados del cuerpo

permiten la consolidación de los hábitos de higiene en los niños, niñas y

jóvenes, para lo cual es fundamental que se tengan conocimientos acerca

de su cuerpo y funciones, así como de los hábitos que se deben tener para

su buen estado de salud.

 Higiene de la Piel, Axilas, Pies y Genitales

La higiene de la piel, de las axilas y pies, de los genitales, es indispensable

para la salud personal, por lo que se deben conocer y practicar normas de

Higiene Personal en el hogar, la escuela y la comunidad.

La falta de medidas de higiene corporal puede ser causa de enfermedades

como la sarna  o escabiosis, la micosis y los hongos, entre otras. Los

hongos y otros microorganismos que invaden la piel se alojan

principalmente en las axilas, las ingles, entre los muslos y otras zonas del

cuerpo donde hay humedad. Para evitar enfermedades de la piel es

recomendable:

o Bañarse diariamente, utilizando abundante jabón.

o Secar bien todas las partes del cuerpo luego del baño.

o Cambiar a diario la ropa interior, camisas y otras prendas de vestir

que estén en contacto directo con la piel.

o Lavar la ropa de todo el grupo familiar con jabón.

o Lavar frecuentemente el cabello utilizando champú.

o Mantener las uñas limpias y cortas.

o Secar cuidadosamente los oídos, sin introducir objetos para

limpiarlos.

o Acudir, en caso de enfermedad, al establecimiento de salud más

cercano.

o No es conveniente auto medicarse.
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 Higiene Bucal

Los dientes son parte importante de nuestro cuerpo y cumplen funciones

específicas durante la alimentación: cortar, rasgar, triturar. Los dientes se

clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares, cada uno de ellos

tiene un papel fundamental para una adecuada alimentación y nutrición

Karam, D. (2011).

Entre las enfermedades más comunes  de los  dientes  se encuentran  las

caries, que son ocasionadas la falta de una adecuada higiene bucal. Las

caries son una puerta de entrada a infecciones peligrosas, cuando se

presenten deben atenderse rápidamente por el odontólogo para no tener que

ser extraído el diente a causa de su mal estado. Un diente dañado además

puede causar intensos dolores que afectan la asistencia de las personas a la

escuela o trabajo.

 Higiene Ambiental

La vivienda, la escuela, el aula de clases, los espacios de la comunidad y

los lugares donde se desarrollan la mayor parte de las actividades deben

reunir las condiciones mínimas de higiene ambiental en cuanto al espacio,

ubicación, infraestructura, ventilación, limpieza y calidad del ambiente de

manera de favorecer la seguridad y prevenir enfermedades por Torresn, A.

(2012).

Algunas  de las normas  recomendables para la higiene ambiental en la

vivienda y en la escuela son: Las condiciones sanitarias:

o Limpieza adecuada de las diferentes áreas de la vivienda, de la

institución educativa, de la localidad o comunidad.



35

o Eliminación  diaria de desperdicios  o basura. Ubicación de los

desperdicios o basura en lugares apropiados y en recipientes

tapados.

o Limpieza   frecuente de los depósitos de almacenamiento y

espacios donde se coloca la basura.

o Si no hay  servicio de recolección de basura, ésta debe ser

quemada o enterrada.

2.2.3.   ACTIVIDAD FISICA

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los

músculos esqueléticos que exija gasto de energía.

La Organización Mundial de la Salud en 2017 ha observado que la inactividad

física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6%

de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad

física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de

mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de

la carga de cardiopatía isquémica.

Un nivel adecuado de actividad física regular:

o reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas;

o mejora la salud ósea y funcional, y

o es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental

para el equilibrio calórico y el control del peso.

Los niveles de actividad física recomendados por sus efectos beneficiosos en la

salud y como prevención de enfermedades no transmisibles se pueden consultar

aquí.
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La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad

de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la

aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras

actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los

momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas

domésticas y de actividades recreativas.

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual.

Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria,

y culturalmente idónea.

 La Actividad Física con Relación a Aspectos Anímicos y Mentales

Se puede indicar, muchos autores que tratan este tema. (Sara Márquez,

1995) (Silva y Weinberg, 1984), (Porter, 1985. Hauck y Blumenthal,

1992). Sara  Márquez se basa en la mejora de aspectos psicológicos

(mejorar la autoestima, sentirse bien, prevención de trastornos

mentales…etc.).

Este tipo de aspectos son muy importantes en el día a día de los seres

humanos y por todos es sabido el poder que tiene, en cualquier actividad,

una buena predisposición del individuo, así como un buen estado de ánimo

o un alto nivel de autoestima.

Algunos autores como Silva y Weinberg (1984), transmitieron la

contribución del ejercicio físico a la salud mental en general. A raíz de su

publicación se comenzó a relacionar un buen estado físico con una idónea

salud mental a todos los niveles. Este tipo de ejercicio debe tener unas

características básicas para poder influir en la salud mental de los

practicantes: Según la cita de (Porter, 1985. Hauck y Blumenthal, 1992)

esta actividad debe tener una duración mínima de 30 minutos y tratarse de

una sesión aeróbica.
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 Relación Entre la Actividad Física y los Resultados Académicos

En una telaraña de ventajas de la actividad física relacionadas con aspectos

cognitivos, se encuentra la posibilidad de que el rendimiento académico

del niño se vea influenciado por la práctica de actividades físicas regulares.

Aquí es donde se centra, en la influencia positiva o negativa de la práctica

física en el rendimiento escolar del niño de primaria o secundaria. Una de

las investigaciones más interesantes sobre esta posible incidencia de la

actividad física y el rendimiento académico la realizo Jim Pivarnik, (2002)

que realizo estudios con jóvenes alumnos de educación secundaria. Dicho

estudio consistió en el  seguimiento  de 22 alumnos,  de los cuales  100

fueron sometidos   a ejercicio   físico y los 100   restantes realizaron

actividades sedentarias.

Tras seis meses se intercambiaron los papeles durante otro semestre y al

finalizar el curso no se observó una diferencia en cuanto a desempeño

escolar, pero si en cuanto a rendimiento académico.

Este rendimiento superior se vio plasmado especialmente en las áreas de

matemáticas, ciencias, inglés y sociales. Es evidente que la práctica de

actividad física por sí sola no asegura un buen rendimiento académico, al

igual que la ausencia de esta no se ve siempre reflejada en un alumno

ineficaz y con resultados negativos, pero ayuda a desarrollar a descargar el

exceso de energía que tiene todo ser humano.

Esta descarga de energía puede derivar junto con otras ventajas en un

mejor desarrollo cognitivo, como bien aparece en la revista de estudios

sociales. Los pros de la actividad física siempre están dirigidos hacia una

mejora de aspectos de salud, como la disminución de ocurrencia de

patologías de origen cardiaco, respiratorio o metabólico entre otras.



38

2.3. RENDIMIENTO ESCOLAR

2.3.1.   Definición

Lejarza (2010), define “Tradicionalmente suele entenderse como el nivel de

conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación, expresado en

una nota numérica, que mide el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje

en el que participa en el entorno escolar.” (p. 138).

El rendimiento Escolar es el resultado que presentan los estudiantes al terminar o

finalizar su periodo de estudios, ya sea bimestral o al final de su educación es

únicamente a través de sus 41 notas, que se puede tener un concepto de cada uno

de los estudiantes, en el sentido de que si ha aprendido o no los conocimientos que

se les ha impartido.

Según Alves (1990) “El rendimiento Escolar es un conjunto de transformaciones

que ocurren en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases

actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las situaciones y

problemas de la materia que se enseñan”. Para Linares ((s/f.: 49) “El rendimiento

Escolar es el resultado del proceso educativo, que expresa los cambios que se han

producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no

solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de

habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones, etc., que el alumno debe

adquirir. Es decir, el rendimiento Escolar no sólo se refiere a la calidad de

conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela sino, a todas las

manifestaciones de su vida”.

El rendimiento escolar, resume la influencia de todos los factores que concurren

en el proceso de enseñanza-aprendizaje: alumno, profesor, objetivos, contenidos,

metodología, recursos didácticos, infraestructura, etc., que influyen para lograr o

no lograr los objetivos programados. Obviamente el profesor, es en gran parte, el

responsable del rendimiento escolar, porque su función es dirigir a los alumnos

para que logren los objetivos programados, es decir formarlos o educarlos.
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De lo mencionado, se concluye que el rendimiento Escolar es el conjunto de

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la

personalidad en formación. 42 Por lo tanto, el rendimiento Escolar es un aspecto

del proceso educativo en el que confluyen múltiples factores causales. Dentro de

los aspectos que podrán en un momento dado tomarse en cuenta, se encuentran los

siguientes: las características de las instituciones educativas, las prácticas de

enseñanza y aprendizaje, los atributos de los integrantes de las instituciones, las

características de las familias de los alumnos y de su comunidad, y las habilidades

innatas de los alumnos, entre otros.

2.3.2. Factores Positivos del Rendimiento Escolar

Para Saiz (1997: 29) el rendimiento es el resultado de una serie de factores que

inciden en el alumno. Todas las influencias externas, desarrollan sus efectos en un

organismo que presenta condiciones y características particulares.

2.3.3. Factores Internos o Endógenos

- Factores biológicos En el rendimiento escolar, interviene todo nuestro

cuerpo, particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro,

tienen que estar en perfectas condiciones de salud. Por ejemplo, el estado

de salud, el estado de nutrición, el estado anatómico y fisiológico de

todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo.

- Factores psicológicos En el rendimiento escolar, interviene lo psíquico,

principalmente la atención. La voluntad, la memoria, la 43 inteligencia,

la conciencia, el pensamiento, la afectividad; por lo que es importante

gozar de buena salud.

2.3.4. Factores Externos o Exógenos

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos aquellos elementos que

vienen del exterior:
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- Factores sociales Los factores sociales son el conjunto de unidades

sociales en que se desenvuelve el alumno. En el rendimiento escolar,

interviene en la forma del modo de vida del alumno, el estrato social a

la que pertenece, la estimulación sociocultural, las condiciones

económicas, el nivel educacional. Por lo tanto, para que exista un

adecuado rendimiento es importante que el alumno goce de buenas

relaciones sociales: Hogar al que pertenece, clase social del individuo,

modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, práctica

social concreta que efectúa, nivel educacional que posee, grado y

calidad de estimulación socio-cultural a la que es expuesto, etc.

- Factores pedagógicos: Son la autoridad, el profesor, el currículo, la

metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos

didácticos, el local escolar, el mobiliario escolar, el horario de trabajo,

la manera de estudiar, etc. El rendimiento se ve determinado algunas

veces por el número excesivo de alumnos, aulas mal acondicionadas,

profesores poco capacitados o demasiados autoritarios, programas

curriculares no adaptados a la realidad del alumnado. Todo ello

contribuye a que el alumno no rinda de acuerdo con su capacidad.

- Factores ambientales: El rendimiento escolar no es el resultado de lo

que puede hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es la

consecuencia de lo que es el alumno, como producto de un hogar, de

una escuela y de una sociedad determinada. Según Saiz (1997) el

rendimiento “Es el resultado de una serie de factores que inciden en el

alumno”. Como por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de clima, la

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de

sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, etc.

Dentro de las condiciones ambientales, se considera también la

iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente

familiar.
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2.3.5.   Niveles de Rendimiento

Los niveles son establecidos, de acuerdo a las habilidades logradas por los

educandos, por  lo que se  realizan diversas clasificaciones. Los discentes que

logran conocimientos y destrezas que les permiten la participación y superación en

relación al grado académico correspondiente y no muestran separación en los

saberes y las destrezas   requeridas,   se ubican en el nivel de estudiante

sobresaliente. Los educandos que alcanzan el nivel de competente son aquellos

que tienen una brecha leve en los conocimientos y las destrezas que es posible

solucionar en las actividades  que se realizan en el aula. Los estudiantes  que

posiblemente requieren de ayuda adicional para lograr lo que se espera de acuerdo

con el grado en el que se ubica, están en el nivel parcialmente competente y por

último los educandos cuyo apoyo extra es necesario debido a la excesiva

separación entre los conocimientos y destrezas, están en el nivel sustancialmente

debajo de competente.

2.3.6. Factores Negativos del Rendimiento Escolar

Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento Escolar tenemos:

- Factores endógenos: Problemas genéticos. Anomalías cromosómicas.

Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de oxígeno,

enfermedades, etc.

- Factores exógenos: Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo

nivel educativo de la familia, etc. Problemas de la sociedad: La injusticia

social, el alcoholismo, tabaquismo, etc. Problemas de escuela: Profesores

improvisados, currículo deficiente, etc. Así como el rendimiento Escolar

tiene factores positivos, también tiene factores negativos que inciden

negativamente en los alumnos, así tenemos: La baja autoestima. La falta de

un adecuado ambiente familiar. Problemas de interacción social.
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Problemas de adicciones a alguna sustancia toxica que daña el organismo

de los alumnos.

2.3.7.   Causas del Bajo Rendimiento Escolar

A través de investigaciones realizadas para determinar cuáles son las causas que

influyen en el bajo rendimiento del alumno se presenta continuación las que se

consideran importantes:

- Los padres: Deben asumir el verdadero rol de educación y evitar el

distanciamiento entre estos y los profesores. La labor del colegio debe ser

permanente en orientar a los padres e hijos, mediante charlas con respecto

al distanciamiento entre el medio familiar y escolar, es generalmente muy

grande, ya que padres y profesores se muestran como auténticos extraños,

los unos para los otros. Cuando los padres y profesores son capaces de

establecer contextos satisfactorios, la relación alumno-profesor es mucho

más estimulante y beneficioso para el alumno, ya que existe comunicación

sobre los logros o dificultades en el proceso escolar. La disciplina de los

hijos, el bajo rendimiento, dejadez en el estudio y todas las consecuencias

de la juventud actual llama la atención, porque se trata de problemas

sociales, económicos, morales y patrióticos. Los padres educadores deben

enseñar hábitos, desarrollar habilidades y destrezas a sus hijos, por ello,

asumen  un  rol muy importante. Los padres  que desaprueben

frecuentemente a sus hijos, les inyectan una imagen pesimista de sí mismo

que es funesta.

- Docentes: Alcántara, señala que la escuela no puede renunciar a su misión,

a su sueño de ser agente de cambio social, y que puede contribuir con el

progreso del individuo y por lo tanto de la sociedad. Educar es suscitar la

autoestima. Los docentes deben estar en constante perfeccionamiento y

tener una adecuada implementación, ya que el proceso de educación no se

encuentra estable sino en movimiento. El rendimiento Escolar influye en
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los alumnos, ya que el docente es la base y la imagen a la cual el estudiante

quiere seguir, para ello debe tener en cuenta el uso de estrategias

innovadoras que permita el mejoramiento del rendimiento escolar.

- Autoestima: La primera tal vez fundamental condición para que el alumno

tenga una disposición adecuada que le permita afrontar con éxito las

dificultades escolares, es una suficiente carga de autoestima. Se entiende

por autoestima, un sentimiento de verse bueno y valioso que se concrete a

su vez en confianza y seguridad de sí mismo.

- Relación de los padres con los docentes: Por unas u otras causas, no

siempre las relaciones padres-docentes se mantienen en el justo término

que pudiese desear, unas veces son los primeros quienes no están de

acuerdo con los métodos educativos de  los segundos, su forma de

actuación, etc. O bien son los docentes quienes desconfían de los primeros.

Es muy común que los disconformes sean los familiares del estudiante,

para quienes no siempre el docente es lo suficiente competente, se suele

acusar de negligente, de incompetente, etc. Estas desconfianzas mutuas

podrían corregirse con el diálogo establecido en las debidas condiciones y

no de forma imperativa. Lo que nunca deberían hacer los padres, por muy

quejosos  que sean  de los  docentes, en  su crítica delante de sus  hijos,

porque el prestigio y figura del educador debe ser uno de los más fuertes

factores en los que apoya para el éxito de su labor. El estudiante que oye

las críticas de los padres respecto a cualquiera de sus maestros, correría a

cometerlo con sus compañeros, creando una atmósfera de incomprensión,

de burla hacia el educador con la cual la armonía de grupo quedaría rota

2.3.8.   Lineamientos de Evaluación del Aprendizaje en la Educación Secundaria

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el cual se

observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar,

emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los

procesos de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación proporciona
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información útil para la regulación de las actividades, tanto de los docentes como

de los estudiantes. En el Perú, según el Ministerio de Educación (MINEDU),

2014, se utiliza la siguiente escala de calificación de los aprendizajes en la

educación secundaria Básica regular.

ESCALA DE

CALIFICACIÓN

DESCRIPTIVA

20- 18 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas.

17- 14 El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes

previstos en el tiempo programado.

13- 11 El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes

previstos, para   lo cual requiere acompañamiento

durante un tiempo razonable para lograrlo.

10-00 El estudiante está empezando a desarrollar los

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de

acompañamiento e   intervención del docente de

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.

Fuente: MINEDU, 2014.
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CAPITULO III RESULTADOS DE LA

INVESTIGACION

CUADRO 1

MOMENTO DEL LAVADO DE MANOS

Frecuencia Porcentaje

Antes de consumir los

alimentos y después de

usar el baño

18 82%

Cuando llego a casa 4 18 %

TOTAL 22 100%

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de

Jesús – CIRCA. Julio del 2015

Interpretación:

La escuela y la familia son los espacios ideales para la promoción de la higiene. El lavado de

manos con jabón en las instituciones educativas puede reducir las tasas de EDAS según estudios

recientes. Si la institución educativa no cuenta con las condiciones adecuadas de agua,

saneamiento e higiene, se constituyen ambientes de alto riesgo para los estudiantes y el personal,

lo que aumenta la exposición de las alumnas a los riesgos de enfermedades.

En el cuadro presentado se evidencia que el 82% de alumnas se lavan las manos antes de

consumir los alimentos y después de ir al baño, por lo tanto, se observa que tienen hábitos para el

lavado de las manos diariamente.
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CUADRO 2

PRACTICA DE UN ADECUADO LAVADO DE MANOS

Frecuencia Porcentaje

Humedece las manos y

enjuaga

4 18 %

Aplica jabón y refriega por 20

segundos y enjuaga

13 59 %

Todas las alternativas 5 23 %

TOTAL 22 100 %

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de

Jesús – CIRCA. Julio del 2015

Interpretación:

El cuadro presentado evidencia que el 59% de alumnas practican el lavado de manos de la

siguiente manera: aplican el jabón, refriegan por 20 segundos y enjuagan, en tanto existe un 18%

de alumnas que solo humedecen sus manos y enjuagan ello refleja la falta de responsabilidad de

las alumnas y desconocimiento acerca de evidencias científicas, que demuestran que el simple

lavado de manos correcto podría salvar más vidas que cualquier vacuna o intervención médica.

Un hábito tan simple como este puede evitar y reducir el contagio de enfermedades tan severas

como la influenza, la neumonía y la diarrea, entre otras, pues la higiene de la piel y

fundamentalmente de las manos, constituye el principal mecanismo de control en la dispersión

de agentes infecciosos.

Esta práctica es considerada como la medida más eficaz para controlar el problema de las

infecciones en el mundo y forma parte de las principales acciones propuestas por la Organización

Mundial de la Salud, por lo que, si bien las alumnas indican que tienen una adecuada práctica en

la realidad se observa que no es así, porque no hacen un buen uso técnico para el correcto lavado

de las manos, es decir solo aplican jabón y se enjuagan las manos, evidenciándose que no

conocen adecuadamente la técnica para lavarse las manos.
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CUADRO 3

FRECUENCIA DE LAVADO DE DIENTES

Lavado Frecuencia Porcentaje

Al levantarme 15 68,2%

Después de cada comida 3 13,6%

Al levantarme y antes de

acostarme

3 13,6%

Pocas veces 1 4,5%

TOTAL 22 100 %

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de

Jesús – CIRCA. Julio del 2015

Interpretación:

El cepillado de los dientes es una de las partes de mayor importancia dentro de la higiene y el

cuidado personal. Una buena higiene dental, contribuye al bienestar general y evita molestias y

enfermedades, es por ello que es importante que el cepillado de dientes se convierta en una rutina

cotidiana al levantarse, acostarse y después de cada comida.

La regularidad del cepillado es determinante, ya que la placa bacteriana se forma de manera

continua, y sólo eliminándola una y otra vez se podrá evitar su efecto nocivo. Pero no solo es

importante lavarse varias veces los dientes, sino también la forma o la técnica que se utiliza. Si el

cepillado es incorrecto, no cumple su finalidad y, lo que es peor, puede dañar los dientes e irritar

las encías. Es necesario e importante que los padres de familia conozcan la técnica correcta del

cepillado de dientes para así poder enseñárselo a sus hijos, porque si el procedimiento no se

aprende bien desde el principio, luego resulta difícil de corregir.

El cuadro presentado evidencia que un 68.2% de alumnas se lavan los dientes solo al levantarse,

en  un 13,6% se lavan los dientes al levantarse y al acostarse.
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CUADRO 4

PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA HIGIENE BUCAL

Productos Frecuencia Porcentaje

Cepillo dental 18 81,8 %

Cepillo dental e hilo

dental

1 4,5 %

Cepillo dental y enjuague

bucal

3 13,6 %

TOTAL 22 100 %

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de

Jesús – CIRCA. Julio del 2015

Interpretación:

La higiene oral es uno de los aspectos que se consideran más importantes en el sector de la

odontología: dentistas y demás especialistas insisten constantemente en lo esencial que es llevar

a cabo una limpieza exhaustiva de la boca al menos dos veces al día, o bien después de cada

comida.

En el presente cuadro se puede observar que 81.8% utiliza solo el cepillo dental. El cepillo de

dientes es irreemplazable e imprescindible, y lo ideal sería utilizarlo al menos tres veces al día.

Gracias al cepillado conseguimos eliminar la placa depositada en los dientes y prevenir, así, su

acumulación. Puede ser manual o eléctrico, y de cerdas suaves, medias o duras. En general, los

más recomendables son los cepillos blandos para todos. Elegir un cepillo de dientes adecuado a

nuestras necesidades es muy importante.
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CUADRO 5

FRECUENCIA DE HIGIENE CORPORAL A LA SEMANA

Frecuencia de Higiene Frecuencia Porcentaje

Todos los días 3 13,6

3 0 4 veces por semana 3 13,6

1 o 2 veces por semana 12 54,5

1 vez por semana 4 18,2

TOTAL 22 100 %

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de

Jesús – CIRCA. Julio del 2015

Interpretación:

La Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el

control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene

personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. Se ha

comprobado a lo largo del tiempo que las pequeñas acciones que caracterizan a la higiene diaria

y personal de cada individuo son, en suma, importantísimas para asegurar a la persona un buen

estado de salud, evitando estar en contacto con virus o bacterias, limitando la exposición a

enfermedades y manteniendo en términos generales un buen estado de pulcritud del cuerpo.

Se observa en el cuadro que un 54.5% de las estudiantes realizan una higiene corporal una o dos

veces por semana. La higiene corporal se refiere al cuidado y aseo consciente de nuestro cuerpo

y es necesaria porque ayuda a prevenir el desarrollo de infecciones, enfermedades y malos

olores. Mantener altos estándares de limpieza implica atención a nivel personal, pero también

tomar decisiones saludables respecto a nuestra interacción con los demás.
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CUADRO 6

OPINION DE LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN EL COLEGIO

Opinión Frecuencia Porcentaje

A veces 20 90,9

Nunca 2 9,1

TOTAL 22 100 %

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de

Jesús – CIRCA. Julio del 2015

Interpretación:

Estudios recientes han comprobado que el mayor número de bacterias pueden encontrarse

justamente en la habitación menos pensada: el sanitario. Así que, es muy importante ser lo

sumamente cuidadoso para mantener estos espacios lo más limpios posibles. Los baños es un

tema muy importante ya que, es la higiene de los estudiantes.

Por salud e higiene para los integrantes de una comunidad pública como una escuela es muy

importante ya que la condición humana requiere de ciertos servicios sanitarios que son

imprescindibles ya que el contener necesidades fisiológicas puede acarrear grabes problemas de

salud.

En el presente cuadro se puede observar que un 90.9% de las estudiantes indica que a veces

encuentran los servicios higiénicos limpios ya que muchos estudiantes después de usar los baños

los dejan sucios, o no bajan la manija del baño.
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CUADRO 7

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION A LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS PROCESADAS

Frecuencia de consumo de bebidas procesadas

Diario %

3 veces

a la

semana %

1 vez a

la

semana %

No

consume % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición leve 1 4.54 1 4.54 0 0.0 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

1 4.54 1 4.54 0 0.0 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 7 31.82 5 22.72 1 4.54 1 4.54 14 63.64

Obesidad 3 13.63 1 4.54 0 0.0 0 0.0 4 18.18

Total 12 54.53 8 36.34 1 4.54 1 4.54 22 100.00

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

El cuadro referente al diagnóstico nutricional y su relación con la frecuencia del consumo de

bebidas procesadas evidencia lo siguiente: El 31.81% de alumnas consumen diariamente bebidas

procesadas como jugos, gaseosas, etc. Pese a ello mantienen un diagnostico nutricional normal,

sin embargo, los efectos adversos que trae el consumo excesivo de estas bebidas para la salud

son altísimos ya que son bebidas azucaradas que contienen carbohidratos refinados, son pobres

en nutrientes y con frecuencia se asocian al consumo de alimentos salados y calóricos, lo que las

convierte en un alimento de alto riesgo para la salud.

En ese sentido, los refrescos y jugos azucarados que encontramos en los kioscos escolares tienen

alto contenido calórico y baja saciedad, por lo que, su consumo produce un incremento en la

ingesta total de energía. Contienen grandes cantidades de carbohidratos que se absorben

rápidamente, y ese incremento en la ingesta puede aumentar los riesgos de sobrepeso, obesidad,

resistencia a la insulina, la disfunción de las células beta del páncreas y la aparición de otros

trastornos metabólicos tal como ocurre con el 13.63% quienes  tienen un diagnostico nutricional

de obesidad . Existe un 4.54 % de alumnas que consumen estas bebidas tres veces a la semana y

que también tienen diagnóstico de desnutrición leve, y un 4.54% que tienen desnutrición

moderada este hecho corrobora un mal hábito alimenticio en las escolares.

De lo anterior se puede relacionar que este tipo de consumo de bebidas influye en el estado

nutricional de las alumnas lo cual, trae como consecuencia efectos en la salud y por lo tanto, en

el rendimiento académico que presentan las estudiantes.
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CUADRO 8

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION AL CONSUMO DIARIO DE AGUA

Consumo diario de agua

Medio litro % 1 litro %

Más de 1 y

medio litros % No consume % Total %

Dx

nutricional

Desnutrición

leve

1 4.54 1 4.54 0 0.0 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

1 4.54 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.5

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 6 27.27 6 27.27 2 9.09 0 0.0 14 63.63

Obesidad 1 4.54 2 9.09 0 0.0 2 9.09 5 22.72

Total 9 40.89 9 40.9 2 9.09 2 9.09 22 100.00

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En el cuadro presentado se evidencia lo siguiente: El 27.27 % de escolares beben diario medio

litro de agua contribuyendo a un estado nutricional dentro del rango normal, sin embargo, existe

el 4.54 % de alumnas que beben la misma cantidad de agua y tienen obesidad. De otro lado, otro

27.27 %  de alumnas beben 1 litro de agua al día  quienes también tienen un diagnostico

nutricional normal.

Sin embargo, solo el 9.09 % de estudiantes consumen más de 1 litro y medio de agua al día que

es lo recomendado para una salud adecuada. Ante esta situación es importante la promoción del

consumo de agua como medio de hidratación óptima y se sugiere que se consuman de 6 a 8

vasos de 250 ml de agua al día esta cantidad debe incrementarse si se practica algún tipo de

ejercicio físico como es el caso de las estudiantes.

Recordemos que en las aulas se imparten clases de educación física, fuera de clase también

deben mantenerse bien hidratadas, la hidratación con agua pura les ayuda a restituir la cantidad

que necesita su organismo y a mejorar el rendimiento ya sea físico o intelectual.

Otro dato resaltante es que hay un 9.09 % de alumnas que no consumen agua pura durante el día

y tienen un diagnostico nutricional de obesidad lo que afecta directamente el desarrollo normal

físico e intelectual, ante ello la educación social a la comunidad educativa es relevante para la

erradicación de este tipo de diagnósticos en las alumnas, como se sabe el agua es muy importante

para prevenir la deshidratación, la cual puede hacer que el metabolismo se haga más lento.

Por lo tanto, tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso

y reducir la obesidad escolar. Además, se ha demostrado científicamente que la deshidratación

puede provocar una caída en un 15% de la capacidad de concentración y una disminución de la

memoria a corto plazo de un 10%. Por eso es tan importante que las alumnas estén correctamente

hidratadas durante toda la jornada escolar.
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CUADRO 9

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION A LA FRECUENCIA DEL CONSUMO DE FRUTAS

Frecuencia de consumo de frutas

Diario %

3 veces a

la semana %

2 veces a

la semana %

1 vez a la

semana % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición

leve

0 0.0 1 4.54 1 4.54 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

0 0.0 0 0.0 1 4.54 1 4.54 2 9.09

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 4 18.18 6 27.27 3 13.63 1 4.54 14 63.64

Obesidad 0 0.0 0 0.0 1 4.54 3 13.63 4 18.18

Total 4 18.18 7 31.81 6 27.25 5 22.71 22 100.00

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En el cuadro se presenta la relación del diagnóstico nutricional de las alumnas y la frecuencia del

consumo de frutas a la semana, describiendo que solo el 18.08 % de alumnas consumen frutas

diariamente lo que contribuye a su estado nutricional normal. El 27.27 % consumen frutas 3

veces a la semana quienes tienen un estado nutricional normal.

En ambos casos con porcentajes mínimos ya que las frutas son componentes esenciales para un

hábito saludable, y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de

enfermedades y buen rendimiento escolar, sobre todo en etapa escolar se necesita una nutrición

equilibrada y completa que les permita realizar adecuadamente sus funciones como jugar, correr,

estudiar, crecer, etc. Su alimentación no solo afecta a su crecimiento y desarrollo, sino también a

su aprendizaje y conducta.

En ese sentido, las frutas aportan ácido ascórbico (vitamina C) además de otros antioxidantes

como los flavonoides. También aportan fibra de tipo soluble que ayudará a mejorar la función

intestinal. Es muy recomendable como refrigerio para las alumnas a media mañana. La OMS

recomienda tomar al menos 5 raciones de frutas por persona al día, es decir, unas 25 raciones

semanales. Situación que no se presenta en la realidad objeto de estudio.

De otro lado, existe un 4.54 % de alumnas que consumen frutas solo dos veces por semana y

tienen un estado nutricional obeso y un 4.54 % con desnutrición leve, y el 13.63 % de alumnas

que tienen obesidad solo consumen fruta 1 vez a la semana; por lo tanto, todas estas situaciones

evidencian que la dieta de las alumnas no es la correcta lo que afecta su salud y no contribuye al

crecimiento y desarrollo escolar.
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CUADRO 10

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION A LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE VERDURAS

Frecuencia de consumo de verduras

Diario %

3 veces a

la

semana %

2 veces a

la

semana %

1 vez a la

semana % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición

leve

0 0.0 1 4.54 1 4.54 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

0 0.0 1 4.54 1 4.54 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

normal 1 4.54 6 27.27 5 22.72 2 9.09 14 63.64

obesidad 0 0.0 0 0.0 4 18.18 0 0.0 4 18.18

Total 1 4.54 8 36.35 11 49.98 2 9.09 22 100.00

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En el cuadro se describe el diagnóstico nutricional de las alumnas y su relación con el consumo

de verduras durante la semana en su dieta alimenticia, se evidencia que el 4.54 % de alumnas

consumen a  diario las  verduras ello contribuye  a  su estado  nutricional normal, el 27.27%

consume 3 veces por semana y de igual forma  tienen un estado nutricional normal, estos

porcentajes son los mínimos esperados, la mala alimentación no solo afecta el peso sino también

trae consecuencias graves para la salud, por lo que, en los adolescentes y jóvenes se puede

presentar disminución de la atención y  la memoria, situaciones básicas para desarrollar el

proceso de aprendizaje.

Así mismo, el 18.18 % consumen las verduras 2 veces por semana y tienen un estado nutricional

de obesidad, corroboramos nuevamente que existen estudiantes que no tienen una correcta

alimentación pese a que los especialistas  recomiendan el consumo diario  de 5  raciones  de

verduras y frutas, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, queda pendiente la tarea de la educación social a la comunidad educativa donde se dé a

conocer la importancia y los grandes beneficios que conlleva el consumir los alimentos en

proporciones adecuadas como las verduras y el impacto que tienen en el rendimiento escolar,

situación que es de interés por parte de la familia, pero es ahí donde no se fija la atención y se

presentan estas debilidades.
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CUADRO 11

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION AL CONSUMO DE POLLO

Consumo de pollo

Diario %

3 veces a

la

semana %

2 veces a

la semana %

1 vez a la

semana % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición

leve

0 0.0 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

0 0.0 2 9.09 1 4.54 0 0.0 3 13.63

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 2 9.09 7 31.81 3 13.63 1 4.54 13 59.10

obesidad 0 0.0 0 0.0 4 18.18 0 0.0 4 18.18

Total 2 9.09 11 49.99 8 36.35 1 4.54 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En el cuadro referente al diagnóstico nutricional en relación al consumo de pollo, se presenta que

un 31.81% de alumnas consumen pollo 3 veces por semana y tienen un estado nutricional

normal, como se conoce el pollo es una de las carnes más ricas y apreciadas, además de ser sana,

equilibrada, es una muy buena fuente de proteína magra de alta calidad, es decir es una proteína

limpia muy baja en grasas y es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo y también

desempeña un papel importante en ayudar a las alumnas con sobrepeso y obesidad a perder peso,

el pollo es una fuente de triptófano, un aminoácido esencial con una función muy importante, ya

que ayuda a regular los niveles adecuados de serotonina en el cerebro.

Así mismo, el 18.18% consumen pollo 2 veces por semana y tienen un estado nutricional de

obesidad, sin embargo, esta carne es baja en grasa ideal para ayudar a controlar el peso y es muy

rico en vitaminas, sobre todo Vitaminas del complejo B importantísimas para cumplir varias

funciones en el cuerpo como dar la energía necesaria para desarrollar las actividades que se

desarrollan a diario.

Además, se ingieren minerales como el zinc y hierro. El zinc es esencial para el crecimiento y las

defensas del organismo. El hierro favorece a la concentración en clases y el rendimiento físico.

Otros minerales que se incorporan con el pollo son el selenio, fósforo, magnesio, cobre y potasio.

Por lo tanto, las alumnas consumen pollo por lo menos 3 veces a la semana dentro de su dieta

alimenticia, pero muchas veces el pollo es consumido en cualquier fritura lo cual pierde sus

características que se han descrito influyendo en una inadecuada alimentación.
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CUADRO 12

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION AL CONSUMO DE PESCADO Y CARNES ROJAS

Consumes de pescado y carnes rojas

3 veces a la

semana %

2 veces a

la semana %

1 vez a la

semana % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición

leve

1 4.54 1 4.54 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

1 4.54 1 4.54 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 5 22.72 7 31.81 2 9.09 14 63.64

Obesidad 1 4.54 1 4.54 2 9.09 4 18.18

Total 8 36.34 10 45.43 4 18.18 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015



62

Interpretación:

El cuadro presentado referente al consumo de pescados, carnes rojas y el diagnostico nutricional

evidencia que solo el 63.64 % de alumnas consumen pescados y carnes rojas tres, dos y una vez

a la semana, ello contribuye a su estado nutricional normal y como sabemos el pescado es otra

buena fuente de proteínas y de minerales, así como, vitaminas importantísimas para el buen

desarrollo físico y cognitivo de las estudiantes.

En lo que se refiere a la carne roja, se debe consumir unas 2 o 3 veces por semana y los pescados

y mariscos, que hay que consumirlos mínimo 3 veces por semana, ya que estas son fuentes de

proteínas que ayudarán a las alumnas a crecer lo máximo de sus posibilidades, a construir tejidos

y a desarrollarse.

Así también, el 18.18 % consumen carnes rojas y pescados entre tres, dos y una vez a la semana

presentan obesidad en este caso es evidente la relación que existe entre el estado nutricional y el

rendimiento escolar, ya que las alumnas dentro del rango de obesidad no tienen en su dieta

mínima semanal el consumo frecuente de las carnes y pescados, desperdiciando la oportunidad

de que su organismo absorba proteínas formadas por aminoácidos, que son imprescindibles para

la vida y desarrollo adecuado del cerebro, éstas son precisamente las que encontramos en los

alimentos de origen animal como las carnes rojas y pescados.

Por lo tanto, las alumnas al no tener una buena alimentación con carnes y pescados disminuyen

la probabilidad de obtener un adecuado rendimiento escolar.
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CUADRO 13

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION A LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA

Consumo de comida chatarra

Diario %

3 veces

por

semana %

2 veces

por

semana %

1 vez por

semana % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición

leve

0 0.0 2 9.09 0 0.0 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

moderada

1 4.54 0 0.0 1 4.54 0 0.0 2 9.09

Desnutrición

severa

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 1 4.54 8 36.36 3 13.63 2 9.09 14 63.64

Obesidad 4 18.18 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 18.18

Total 6 27.26 10 45.45 4 18.17 2 9.09 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

Una alimentación saludable es fundamental en las adolescentes para mantener un crecimiento y

desarrollo óptimo, proteger la salud y  prevenir enfermedades, por eso es bueno que las

estudiantes incorporen una cantidad variada y equilibrada de alimentos como cereales, frutas y

vegetales de todos los colores, carnes, huevo, lácteos y aceites vegetales.

Sin embargo, en el cuadro presentado respecto al consumo de comida chatarra y el diagnostico

nutricional evidencia que el 18.18 % de alumnas consumen comida chatarra diariamente y

tienen un estado nutricional de obesidad, este porcentaje no es desmerecedor porque consumen

alimentos que aportan principalmente calorías, tienen pocos nutrientes y pueden contener

sustancias nocivas para la salud, pues generalmente se les agrega, industrialmente, una elevada

cantidad de azúcar, sal y/o grasas trans y/o grasas saturadas, además de un sin número de

aditivos químicos, colorantes y saborizantes artificiales, que estimulan el apetito y la sed, esta es

la realidad de muchas instituciones educativas, situación que está asociada a un número

considerable de enfermedades.

Así mismo, el 36.36 % de alumnas consume comida chatarra tres veces por semana y tienen un

estado nutricional normal, ello no aleja a las estudiantes a que si este consumo aumenta pueda

alterar su estado nutricional, la misma que afectaría de manera considerable en el rendimiento

escolar, ya que podrían derivar en obesidad.

Por lo tanto, la preferencia del consumo de este tipo de comida es por parte de la familia debido a

que los padres al estar ocupados en sus ocupaciones personales y laborales no cuentan con el

tiempo para poder atender el tema alimenticio como debe de ser, y optan por la más fácil que es

comprar comida chatarra, lo cual genera serias deficiencias en el organismo generando

enfermedades.
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CUADRO 14

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN RELACION AL NUMERO DE COMIDAS CONSUMIDAS AL DIA

Desayuno,

refrigerio,

almuerzo y

comida %

Numero de comidas consumidas al día

Desayuno y

almuerzo % Total %

Diagnóstico

nutricional

Desnutrición leve 0 0.0 2 9.09 2 9.09

Desnutrición moderada 0 0.0 1 4.54 1 4.54

Desnutrición severa 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Normal 12 54.54 2 9.09 14 63.64

Obesidad 4 18.18 1 4.54 5 22.73

Total 16 72.72 6 27.26 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En el cuadro se presenta el diagnóstico nutricional y el número de comidas consumidas al día, se

evidencia que el 54.54 % de estudiantes consumen 4 comidas al día entre desayuno, refrigerio,

almuerzo, y comida, las mismas que tienen un estado nutricional normal, la ingesta de esta

cantidad de alimentos es ideal en edad escolar pues les ayudará a mantener la energía que

demanda la jornada estudiantil, pese a que los especialistas recomiendan alimentarse 5 veces al

día.

Los especialistas señalan que una vez que se ingiere el desayuno, pasada una hora la mayoría de

escolares presentan hipoglicemia, es decir, el azúcar de la sangre baja considerablemente y

empiezan a sentir sueño, cansancio y hasta se presenta el mal humor. Por ello es recomendable

comer a media mañana un refrigerio nutritivo.

El 9.09 % de alumnas tienen desnutrición leve, el 4.54% desnutrición moderada y existe un 4.54

% cuyo diagnóstico nutricional es desnutrición severa, estas estudiantes mencionan que solo

consumen 2 comidas al día que son el desayuno y el almuerzo, lo que se relaciona directamente

con su mal estado nutricional relacionándose con su rendimiento académico.

Por lo tanto, la desnutrición y obesidad en edad escolar genera debilidad mental, sin embargo,

esta se puede prevenir y se puede revertir, este diagnóstico nutricional impide el desarrollo

conductual y cognitivo, el rendimiento escolar, debilitando así la futura productividad de la

estudiante.



67

CUADRO 15

OPINION DE LA ACTIVIDAD FISICA QUE REALIZAS EN RELACION A LA CONDICION FISICA

ACTUAL

Condición física actual

Adecuada % Inadecuada % Total %

Adecuada

actividad física

Si 10 45.45 2 9.09 12 54.54

No 2 9.09 8 36.37 10 45.46

Total 12 54.54 10 45.46 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

La intensidad de la actividad física puede ser un aspecto especialmente importante en la

dosificación del ejercicio, y los resultados científicos sugieren que las actividades de intensidad

más elevada (al menos  de  moderada  a  vigorosa)  resultan particularmente  beneficiosas en

términos de estado de salud.

En el cuadro se describe si presentan una adecuada actividad física en relación a la condición

física actual de las alumnas, se evidencia que el 45.45% realiza una actividad física adecuada,

existe una concepción generalizada de la relación directa entre la práctica de la actividad física y

los efectos beneficiosos que proporciona para  la salud.  Desde diversos  sectores (Medicina,

Educación Física, Fisioterapia, Psicología, etc.) se destaca el papel esencial que el correcto

ejercicio físico posee desde el punto de vista preventivo en la mayoría de las alteraciones que se

producen con frecuencia en la sociedad sedentaria y altamente mecanizada en la que se vive.

Así mismo, el 9.09% de las alumnas consideran que su condición física es inadecuada debido a

que no realizan una adecuada actividad física siendo sedentarias ya que solo se dedican a utilizar

redes sociales y no tienen preferencia por el juego o por realizar una actividad deportiva.

Por lo tanto, es importante subrayar que la actividad física debe ser periódica con el fin de

generar un efecto  beneficioso  para la salud. Resulta más  positivo  llevar a cabo cantidades

moderadas de actividad física todos o la mayoría de los días de la semana que realizar grandes

cantidades de actividad física de forma esporádica.
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CUADRO 16

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PREFERENCIA EN RELACION A SI PRACTICA DEPORTE

Práctica de deporte

Si % a veces % no % Total %

Actividad

deportiva

Futbol 0 0.0 2 9.09 0 0.0 2 9.09

Vóley 2 9.09 3 13.63 0 0.0 5 22.73

Básquet 1 4.54 0 0.0 0 0.0 1 4.54

Natación 0 0.0 1 4.54 0 0.0 1 4.54

Otros 0 0.0 1 4.54 0 0.0 1 4.54

Ninguno 0 0.0 4 18.18 8 36.36 12 54.56

Total 3 13.64 11 50 8 36.36 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En el cuadro se describe la actividad deportiva que realiza en relación a si practica algún

deporte, se evidencia que un 54.56% no realiza ningún tipo de actividad deportiva,

existen pruebas científicas sólidas que demuestran que la actividad física es importante

para el bienestar psicológico de los adolescentes. Los adolescentes con niveles de

actividad más bajos presentan una prevalencia más elevada de trastornos emocionales y

psicológicos.

El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para los adolescentes tengan

éxito, lo que contribuye a mejorar su bienestar social, su autoestima y sus percepciones

sobre su imagen corporal, y su nivel de competencia, provocando un efecto más positivo

en aquellos que ya tengan una baja autoestima. Además, los adolescentes con niveles de

actividad más elevados presentan más probabilidades de tener un mejor funcionamiento

cognitivo.

Durante los años de crecimiento (en especial, la adolescencia), los adolescentes

desarrollan rápidamente la densidad mineral de sus huesos, este hecho es importante,

puesto que el desarrollo de tanta masa ósea como sea posible durante la infancia y la

adolescencia reduce las probabilidades de pérdidas excesivas de masa ósea en etapas

posteriores de la vida (conocidas como osteoporosis).

Se ha demostrado claramente que las actividades físicas durante la pubertad temprana, en

especial las actividades de fuerza muscular (cargas de peso que tensionan en mayor

medida los huesos), pueden servir para lograr una mayor masa ósea que constituya una

protección frente a la osteoporosis en la tercera edad. Entre los ejemplos de actividades

beneficiosas, se incluyen las de impacto osteoarticular y fuerza muscular en las que

soportamos nuestro propio peso corporal, como, por ejemplo, los saltos, el baile, el

aeróbic, la gimnasia, el voleibol, el balonmano, los deportes de raqueta, el fútbol o la

bicicleta de montaña.

Por lo tanto, se demuestra que las alumnas en un gran porcentaje no realizan actividad

física o practican algún deporte lo cual repercute en su sistema oseo, y también en su

capacidad intelectual lo cual influye en el rendimiento académico.
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CUADRO 17

ACTIVIDAD QUE REALIZA DESPUES DE COMER EN RELACION A SI SE MANTIENE ACTIVO DURANTE LA SEMANA

FISICAMENTE

Activo durante la semana físicamente

No hago

actividad

física %

Casi

nunca %

Algunas

veces % Siempre % Total %

Actividad

después

de comer

Estar sentado

(leer y hacer

tareas)

6 27.27 3 13.63 2 9.09 0 0.0 11 50

Pasear por los

alrededores

1 4.54 2 9.09 0 0.0 0 0.0 3 13.65

Correr y

jugar un poco

0 0.0 1 4.54 4 18.18 1 4.54 6 27.27

Correr y

jugar bastante

0 0.0 0 0.0 1 4.54 1 4.54 2 9.08

Total 7 31.82 6 27.28 7 31.82 2 9.08 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

El cuadro presenta el tipo de actividad que realiza después de comer durante la semana en

relación a si se mantienen activo durante la semana, se evidencia que el 27.27% estuvo sentado

(leyendo y/o haciendo tareas) y un 18.18% algunas veces corrió y/o jugo un poco.

La adolescencia supone un cambio importante en la forma en que se realiza actividad física. Se

pasa de la práctica irregular que supone el juego a una regularidad y  orden del ejercicio,

mediante entrenamientos  o competiciones  deportivas,  desafortunadamente, en  muchos casos

también supone el inicio de una larga etapa de sedentarismo.

Según los datos del estudio ANIBES publicados en el año 2016, entre la población general un

62,6% de los adolescentes no cumplen con las recomendaciones sobre práctica de ejercicio físico

saludables. Este elevado grado de sedentarismo es mucho mayor entre las chicas que entre los

chicos. En este sentido, es preocupante la tendencia en la que se comprueba que los adolescentes

realizan menos actividad física que los niños, lo cual indica que muchos niños se vuelven

sedentarios justo durante la adolescencia.

Por  lo tanto, las alumnas no se  mantienen activas durante la semana evidenciándose

sedentarismo lo cual influye en su estado físico, psicológico y sobre todo intelectual,

repercutiendo en el rendimiento escolar que presentan.
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CUADRO 18

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ULTIMO TRIMESTRE EN RELACION AL ASPECTO QUE AFECTO EL

RENDIMIENTO ESCOLAR

Aspecto que afecto el rendimiento escolar

Alimentación %

Ausencia de

deporte %

Problemas

familiares % Desinterés % Total %

nivel de

rendimiento

escolar en el

último

trimestre

Logro

destacado

de 18 a 20

Logro de

15 a 17

En

proceso de

11 a 14

Inicio

menos de

10

0 0.0 1 4.54 0 0.0 1 4.54 2 9.09

1 4.54 0 0.0 1 4.54 1 4.54 3 13.63

11 50 1 4.54 1 4.54 1 4.54 14 63.64

2 9.09 1 4.54 0 0.0 0 0.0 3 13.64

Total 14 63.63 3 13.65 2 9.10 3 13.62 22 100.0
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Interpretación:

En el cuadro se explica el nivel de rendimiento escolar en el último trimestre en relación al

aspecto que afecto el mismo, se evidencia que el 50% se encuentra en proceso, con un promedio

de notas de 11 a 14, afectando la alimentación su rendimiento escolar, todo esto conlleva a que

existan estudiantes con poco interés y atención durante el proceso educativo, ajenos en participar

de las actividades dentro del aula, indiferentes a interactuar, lo que repercute en su rendimiento

escolar como en su formación integral.

Si esta problemática no es controlada, las adolescentes que son mal alimentados estarán en el

futuro en peores condiciones para afrontar no solo la actividad escolar, sino otras que los padres

intentan fomentar para su mejor formación física e intelectual, como son, los variados deportes,

actividades artísticas como música, danza, plástica, etc. Estudio de idiomas, informática, etc.

Todas ellas dependen para su éxito de un buen aporte alimenticio.

En relación a los aspectos que afectan el rendimiento, a parte de la alimentación son los

problemas familiares, el desinterés de las alumnas y la ausencia de deporte datos significativos

que demuestran que existe bajo rendimiento, a pesar de que consideraron que su rendimiento está

en proceso se pudo constatar las notas del registro semestral de las alumnas evidenciándose que

existe un 53% con bajo rendimiento escolar.



FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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CUADRO 19

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ULTIMO TRIMESTRE EN RELACION AL MOTIVO DE LA ESCASA

SUPERVISION DE LA FAMILIA

Motivo de la escasa supervisión

Mis padres

Mi familia está

ocupada en sus Mi familia me

trabajan % actividades % ayuda % Total %

nivel de

rendimiento

Logro

destacado

0 0.0 0 0.0 1 4.54 1 4.54

escolar en el de 18 a 20

último trimestre Logro de 0 0.0 1 4.54 3 13.63 4 18.18

15 a 17

En proceso

de 11 a 14

6 27.27 5 22.73 2 9.09 13 59.1

Inicio

menos de

2 9.09 2 9.09 0 0.0 4 18.18

10

Total 8 36.36 8 36.37 6 27.27 22 100.0
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Interpretación:

La UNESCO (2004) menciona razones importantes para la participación de los padres en la

educación de sus hijos, en primer lugar porque el vínculo que existe entre padres e hijos mejora

los aprendizajes, en segundo lugar el padre y la madre son los primeros educadores de sus hijos y

esto muestra un impacto positivo en la educación temprana de calidad en el desarrollo y

aprendizaje de los niños, y en tercer lugar la familia aparece con un espacio privilegiado para la

ampliación de la cobertura educativa en la primera infancia.

Así mismo, la responsabilidad en la crianza de los hijos también es otro factor que se ha visto

alterado a lo largo de los años, dado que la madre se ha sumado a la fuerza laboral por diferentes

motivos, y ya no es la principal cuidadora de los hijos, en esta situación la familia extendida

como abuelos y tíos participan de la crianza, así como jardines de niños, guarderías o escuelas

con largas jornadas, comparten el cuidado y educación de los hijos.

En el cuadro se presenta el rendimiento escolar y el motivo de la escasa supervisión, se evidencia

que un 27.27% se encuentra en proceso con un promedio de notas de 11 a 14, y el motivo de la

escasa supervisión es que los padres trabajan.

Por lo tanto, no hay presencia familiar sobre todo por parte de los padres en la supervisión de las

tareas lo cual se refleja en los resultados obtenidos por estas adolescentes lo cual implica que la

familia es el principal factor en el proceso de aprendizaje desde la alimentación, el cuidado y la

supervisión de las estudiantes.
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CUADRO 20

FAMILIAR QUE APOYA EN EL APRENDIZAJE Y LA FORMA DE APOYO DE LA FAMILIA EN EL

ASPECTO ESCOLAR

Apoyo familiar en el aspecto escolar

Supervisan

tus tareas %

Te

ayudan a

estudiar %

No existe

supervisión

y/o apoyo % Total %

Familiar

que apoya

Padres 2 9.09 0 0.0 1 4.54 9 13.64

Hermanos 3 13.63 1 4.54 2 9.09 19 27.27

Otros familiares 0 0.0 1 4.54 0 0.0 2 4.54

Nadie 1 4.54 1 4.54 10 45.45 36 54.55

Total 6 27.26 3 13.65 13 59.09 22 100.0

FUENTE: Cuestionario Aplicado por las Investigadoras a las alumnas de I.E. Corazón de Jesús – CIRCA. Julio del 2015
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Interpretación:

En la actualidad, los hijos se quedan mucho tiempo solos en casa porque los padres se ven

obligados, por las necesidades económicas, a salir a trabajar todo el día. Por lo mismo, los padres

no muestran interés por falta de tiempo y los hijos a causa de su soledad, y falta de supervisión

pierden la motivación que surge en el hogar para obtener un buen rendimiento escolar.

El cuadro referente al tipo de apoyo escolar recibido y al familiar que brinda, evidencia que el

13.63% de estudiantes tienen supervisión en las tareas escolares en el hogar por parte de sus

hermanos, sin lugar a  duda, la familia constituye el primer  y más importante ambiente de

educación, en este caso las dudas que surjan durante la realización de tareas son absueltas y

orientadas por los hermanos ello tiene muchos beneficios en su rendimiento escolar ya que

mejora la capacidad de la alumna para recordar y entender el trabajo académico en la clase

ayudándola a cultivar las aptitudes de estudio que les serán de valor incluso después de terminar

sus estudios académicos.

Mientras que el 45.45% de alumnas no tiene ningún tipo de supervisión y apoyo por parte de

ningún familiar relacionándose negativamente en su rendimiento escolar, se sabe que el apoyo

parental y/o familiar explican en gran medida los niveles de logro académico alcanzados por las

alumnas; y al no tener apoyo no refuerzan su aprendizaje en el hogar correctamente.

Para las alumnas es de gran relevancia que sus padres muestren interés en sus actividades tanto

de la vida diaria como en las escolares.
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Las investigadoras han planeado la siguiente hipótesis, para ser demostrada: Existe

relación positiva entre los Hábitos Saludables de Higiene,  Alimentación, Actividad

Física y el Rendimiento Escolar de las alumnas del primer año de secundaria de la

Institución Educativa Corazón de Jesús Circa, Arequipa, 2015.

Con referencia a la variable hábitos saludables - alimentación, referente al diagnóstico

nutricional y su relación con la frecuencia del consumo de bebidas procesadas evidencia

lo siguiente: El 54.53% de alumnas consumen diariamente bebidas procesadas como

jugos, gaseosas, etc. Así mismo, existe un porcentaje de 40.89% que solo consumen

medio litro de agua al día y un 9.09% que no consumen; en referencia a las frutas que

consumen, el 31.81% lo hace 3 veces por semana, el 27.25% entre 1 a dos veces por

semana solo en el colegio.

Así también, el consumo de verduras en la dieta alimenticia es baja, demostrándose que

el 49.98% solo las consumen entre 1 a 2 veces por semana y en pocas cantidades, en

cuanto al consumo de carnes rojas, pescado y pollo es proporcional durante la semana,

lo importante es señalar  que  las alumnas consumen  una  gran cantidad de comida

chatarra el 27.26% lo hace diario y el 45.45% 3 veces por semana; la preferencia del

consumo de este tipo de comida es por parte de la familia debido a que los padres al

estar ocupados en sus ocupaciones personales y laborales no cuentan con el tiempo para

poder atender el tema alimenticio como debe de ser, y optan por la más fácil que es

comprar comida chatarra, lo cual genera serias deficiencias en el organismo generando

enfermedades.

Por lo tanto, la desnutrición y obesidad en edad escolar genera debilidad mental, sin

embargo, esta se puede prevenir y se puede revertir, este diagnóstico nutricional impide

el desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar, debilitando así la futura

productividad de la estudiante. En tal sentido, esta variable se encuentra asociada al

rendimiento escolar.

En relación a la actividad física, el 50% a veces práctica deporte y el 36.36% no lo

realiza y la preferencia por el deporte del vóley es en un 22.73%, pero el 54% no realiza

ninguna actividad deportiva, así mismo, la actividad que realiza después de comer en el
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hogar el 50% indica que están sentados leyendo o haciendo tareas, comúnmente

revisando internet y redes sociales. Por lo tanto, las alumnas no se mantienen activas

durante la semana evidenciándose sedentarismo lo cual influye en su estado físico,

psicológico y sobre todo intelectual, repercutiendo en el rendimiento escolar que

presentan.

Con respecto a la variable rendimiento escolar, según las alumnas el 72.7% están en

proceso en referencia al nivel de rendimiento escolar porque sus calificaciones no están

en un logro aceptable, señalando que el aspecto que afecta su rendimiento es en un

63.63% la alimentación, la ausencia de deporte en un 13.65% y  por problemas

familiares en un 9.10%.

Así también, indican que la supervisión en el hogar no se da en un 59.09% debido a que

los padres trabajan en un 34.8%, la familia en general está ocupada en sus actividades

en un 36.36% y son los hermanos en un 27.27% quienes de alguna manera apoyan, y el

27.26% indican que reciben supervisión en sus tareas, el 13.65% reciben apoyo para

estudiar demostrando un nivel de rendimiento aceptable.

Por lo tanto, de acuerdo a la información analizada y debidamente sistematizada se

puede concluir que  la hipótesis planteada  se comprueba  porque  si existe relación

positiva entre los hábitos saludables y el rendimiento escolar.



CONCLUSIONES

PRIMERA: A partir de los datos estadísticos referente a la alimentación saludable, las

alumnas del primer año de secundaria no tienen un adecuado diagnostico

nutricional en relación a la frecuencia del consumo de bebidas  procesadas

concluyendo que el 31.82 % de alumnas consumen diariamente bebidas

procesadas como jugos, gaseosas, etc. Pese a ello mantienen un diagnostico

nutricional normal. En tanto el 13.63 % de alumnas que consumen con la misma

frecuencia tienen un diagnostico nutricional de obesidad. Existe también un

4.54% de alumnas que consumen estas bebidas tres veces a la semana y que

también tienen diagnóstico de desnutrición leve, y un 4.54 % que tienen

desnutrición moderada estos datos corroboran    un mal hábito alimenticio en las

escolares que afectaría su estado de salud.

SEGUNDA: Respecto al consumo de comida chatarra y el diagnostico nutricional se concluye

que el 18.18 % de alumnas consumen comida chatarra diariamente y tienen un

estado nutricional de obesidad, donde las alumnas consumen alimentos que

aportan principalmente calorías, tienen pocos nutrientes y pueden contener

sustancias nocivas para la salud, así mismo el 36.36 % de alumnas consume

comida chatarra tres veces por semana y tienen un estado nutricional normal, ello

no aleja a las estudiantes a que si este consumo aumenta pueda alterar su estado

nutricional, la misma que la misma que está relacionada directamente con el

rendimiento escolar.

TERCERA: De acuerdo a los datos estadísticos a los momentos del lavado de manos el 82%

de alumnas se lavan las manos antes de consumir los alimentos y después de ir al

baño y solo el 23 % de alumnas del primer año lo hacen correctamente, esta

situación coloca en mayor riesgo la salud de las alumnas.

CUARTA: Con referencia a la actividad deportiva que practica se concluye que el 36.36% no

realiza ningún tipo de actividad deportiva, con ello demostramos que las alumnas

no realizan actividad física o practican algún deporte lo cual repercute en su



sistema óseo, y también en su capacidad intelectual lo cual está relacionado con el

rendimiento académico

QUINTA: El cuadro que explica el nivel de rendimiento escolar en el último trimestre en

relación al aspecto que afecto el mismo, se evidencia y concluye que el 50% se

encuentra en proceso, con un promedio de notas de 11 a 14 quienes consideran

que el aspecto que afecto ello es la alimentación.

SEXTA: Mediante los cuadros estadísticos referente al apoyo escolar recibido y el familiar

que lo brinda se concluye que el 13.63 % de estudiantes tienen supervisión en las

tareas escolares en el  hogar por parte de sus  hermanos, ello tiene muchos

beneficios en su rendimiento escolar. Mientras que el 50% de alumnas no tiene

ningún tipo de supervisión y apoyo por parte de ningún familiar relacionándose

negativamente en el rendimiento escolar, se sabe que el apoyo parental y/o

familiar explican en gran medida los niveles de logro académico alcanzados por

las alumnas; y al no tener apoyo no refuerzan su aprendizaje en el hogar

correctamente.



RECOMENDACIONES

PRIMERA: La Institución Educativa debe propiciar el trabajo conjunto motivando a la

comunidad educativa (padres de familia y estudiantes) a través de la participación

en sesiones educativas y demostrativas, para que las alumnas fortalezcan sus

conocimientos, y mejoren sus prácticas de alimentación, higiene, y actividad física

lo que contribuirá la formación de hábitos saludables

SEGUNDA: El Ministerio de Educación y Salud deberían fortalecer la Implementación   del

Programa de Instituciones Educativas Saludables a través de constantes

capacitaciones, monitoreo y evaluaciones efectivas para el logro del cumplimientos

de las metas del programa.

TERCERA: Los padres de familia deben apoyar activamente en las sesiones educativas de

sensibilización y práctica de alimentación saludable, la higiene y la actividad física

cuyo fin es lograr que las estudiantes practiquen los hábitos mencionados

anteriormente tanto en el hogar, institución educativa como en su vida cotidiana

CUARTA: La Institución Educativa, a través de los docentes quienes están totalmente

comprometidos con la importancia de que las alumnas adopten hábitos saludables

tendrá que sensibilizar y educar durante los recreos, horas libres a través e

dinámicas, juegos, etc. Que sean adaptados a la realidad y novedad de hoy en día

para las alumnas.
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ANEXOS



ANEXO I

CUESTIONARIO

QUERIDAS ESTUDIANTES:

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN; ESTA ENCUESTA TIENE COMO

OBJETIVO:

IDENTIFICAR HABITOS SALUDABLES DE HIGIENE, ALIMENTACION Y ACTIVIDAD

FISICA DE LAS ALUMNAS DEL PRIMER AÑO DE  SECUNDARIA – I.E.CORAZON DE

JESUS (CIRCA).

I.DATOS PERSONALES.

1.1. Nombres y Apellidos :

1.2. Edad :

1.3. Dirección :

II.PRACTICAS DE HIGIENE.

Lee atentamente cada pregunta, luego marca la respuesta correcta

LAVADO DE MANOS

¿Cuándo te lavas

las manos?

Antes de consumir

alimentos

Después de utilizar

los SSHH
Después del recreo

Cuando llego a

casa

¿Practicas un

adecuado lavado

de manos?

(marca los pasos

que realizas)

Humedece

las manos

Refriega

por 20

segundos

Seca las

manos

Descarta

el papel

Aplica el

jabón

Enjuaga
Cierra el

caño

HIGIENE BUCAL

¿Cuándo te lavas

los dientes?
Al levantarme

Después de cada

comida
Antes de acostarme Pocas veces

¿Qué utilizas

para tu higiene

dental?

Cepillo manual Cepillo eléctrico Hilo dental Enjuague bucal

HIGIENE CORPORAL

¿Cuántas veces Todos los días 3 0 4 veces por 1 o 2 veces por 1 vez por semana



te duchas por

semana?

semana semana

HIGIENE EN AMBIENTES DE LA I.E.

¿Los SSHH de la

I.E. se encuentran

limpios?

Siempre A veces Frecuentemente Nunca

¿Desechas

correctamente la

basura?

Siempre A veces Frecuentemente Nunca

¿Cómo se

encuentran

ubicados los

depósitos para los

desechos de la

basura?

En lugar visible En lugar no visible

III.PRACTICA DE ALIMENTACION SALUDABLE

¿Con que frecuencia

consume Ud. bebidas

endulzadas como gaseosa,

Tampico, jugos en polvo?

Diario

3 veces a la

semana
1 vez a la semana

No consumo

¿Cuál es su consumo diario

de agua?

½ litro 1 litro Más de 1 ½ litro No consumo

¿Con qué frecuencia

consumes frutas?
Diario

3 veces a la

semana
2 veces a la semana

1 vez a la

semana

¿Cada cuánto consumes

verduras?
Diario

3 veces a la

semana
2 veces a la semana

1 vez a la

semana

¿Cada cuándo consumes

pollo?
Diario

3 veces a la

semana
2 veces a la semana

1 vez a la

semana

¿Cada cuando consumes

pescado y/o carne rojas?
Diario

3 veces a la

semana
2 veces a la semana

1 vez a la

semana

¿Qué tan seguido comes

comida rápida o chatarra
Diario

3 veces a la

semana
2 veces a la semana

1 vez a la

semana

¿Cuántas comidas realizas al

día?

Desayuno Refrigerio Almuerzo Cena



IV. ACTIVIDAD FISICA

¿Crees que la actividad física que realizas es adecuada? Si No

¿Tienes alguna lesión o enfermedad que afecte realizar actividad Física? Si No

¿Cómo vienes al colegio? A pie En bicicleta En auto/moto En transporte

publico

ACTIVIDAD FÍSICA EN TU TIEMPO LIBRE:

¿Has hecho alguna de estas actividades en los últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta es si

¿Cuántas veces las has hecho? (Marca un solo circulo por Actividad)

Actividad No 1-2 veces 3-4 veces 5-6 veces 7 veces o +

Natación

Futbol

Vóley

Básquet

Otros

Ninguna

En los últimos 7 días, durante clases de educación física ¿Cuántas veces estuviste muy activo
durante clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, haciendo lanzamientos, etc.? (Señala
solo una)

( ) No hice/ hago educación física

( ) Casi nunca

( ) Algunas veces

( ) A menudo

( ) Siempre

En los últimos 7 días ¿Qué hiciste normalmente antes y después de comer? (Señala solo una)

( ) Estar sentado (hablar, leer, hacer tareas)

( ) Estar o pasear por los alrededores

( ) Correr o jugar un poco

( ) Correr y jugar bastante

( ) Correr y jugar intensamente todo el tiempo



V. RENDIMIENTO ESCOLAR.

¿Qué consideras que afecto tu rendimiento escolar?

( ) Alimentación

( ) Higiene

( ) Ausencia de deporte

( ) Problemas familiares

( ) Desinterés

¿Cómo te apoya tu familia en las tareas escolares?

( ) Supervisan tus tareas

( ) Te Ayudan a estudiar

( ) No hay supervisión y/o apoyo

¿En casa que familiar te apoya en tu aprendizaje?

( ) Padres

( ) Hermanos

( ) Otros familiares

( ) Nadie

¡Gracias por tu colaboración!



ANEXOS II

FICHA DE EVALUACION: DIAGNOSTICO NUTRICIONAL

Nombres y Apellidos :

Edad :

Fecha :

Peso :

Talla :

Dx Nutricional :

Arequipa, 2015















FICHA DE EVALUACION: RENDIMIENTO ESCOLAR

Nombre y Apellido :

Nivel de rendimiento escolar según registro de notas

( ) Logro Destacado : (de 18 a 20 puntos)

( ) Logro : (de 15 a 17 puntos)

( ) En Proceso : (de 11 a 14 puntos)

( ) Inicio : (menos de 0-10 puntos)

Promedio en conducta según registro de notas

( ) Logro Destacado : (de 18 a 20 puntos)

( ) Logro : (de 15 a 17 puntos)

( ) En Proceso : (de 11 a 14 puntos)

( ) Inicio : (menos de 0-10 puntos)



ANEXOS: FOTOS

Personal de la Institución Educativa Corazón de Jesús - CIRCA

Talleres con el personal de la Institución Educativa Corazón de Jesús – CIRCA



Campaña de Lavado de manos con las estudiantes de 1° de Secundaria

Campaña de Lavado de manos con las estudiantes de 1° de Secundaria



Primera Sesión de Escuela para Padres

Segunda Sesión de Escuela para Padres



Asamblea General con los padres de familia

Jornada de Limpieza con Padres de Familia


