
i 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AGROPECUARIO “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI”, 

PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO-2018 
 

Tesis presentada por las bachilleres: 

Esmeralda Salas Castillo 

Milagros Maria del Carmen Zuñiga 

Ccahuana 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciadas en Educación, 

Especialidad: Ciencias Sociales 

 

      Asesor: Dr. Ángel Benito Mogrovejo Flores 

 
AREQUIPA- PERÚ 

       
2019 

 

 



ii 
 

  

DEDICATORIA 

A la familia  de la Facultad de ciencias de 

la educación,  a los estudiantes  que me 

apoyaron para la realización de esta 

investigación. 

A mi padre que me acompaña siempre y 

me ilumina en este largo camino, a mi 

madre por su apoyo constante e 

incondicional, a mis hermanos en general 

y familia,  que son la razón de mi vida. 

 

Esmeralda  

 

 

A Dios, por permitirme ser un 

instrumento suyo  en mejora de la 

calidad pedagógica aportando a la 

sociedad a través de la laudable labor 

educativa. 

A mi madre, por enseñarme con el 

ejemplo a ser perseverante en la vida, 

a no rendirme bajo cualquier 

circunstancia y a ser constante en la 

magnánima lucha de cumplir mis 

sueños y objetivos. 

 

Milagros  

 

 



iii 
 

  

AGRADECIMIENTO 

A la Universidad Nacional de San 

Agustín por haberme formado como 

profesional de la educación. 

A los docentes, y mis ex compañeros de 

la facultad de Educación. 

Quiero dar gracias a mi familia, mis 

hermanos, mis padres personas 

maravillosas quienes siempre han 

motivado mi desarrollo profesional. 

 

 Esmeralda 

A los docentes que significativamente 

mejoraron mis aprendizajes en pro de 

las futuras generaciones formadoras 

A aquellas personas que me impulsaron 

firmemente otorgándome su confianza 

en el inicio, proceso y culminación de 

esta valiosa carrera. 

 

  Milagros 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

  

RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo general establecer la 

relación entre la alimentación y el rendimiento académico de los estudiantes 

de 1º a 5º grado de educación secundaria de la institución educativa de 

modalidad de Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito 

de Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco.2018 

Dicha investigación es de tipo correlacional, con un enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental en la cual se aplicó un cuestionario 

para los estudiantes y el análisis de registro de notas para la variable “Y” a 

una muestra probabilística de 115 estudiantes de 1º a 5º grado de educación 

secundaria, con el objetivo de evaluar los niveles de alimentación y 

rendimiento académico en los estudiantes se analizó la estadística 

descriptiva e inferencial con el programa SPSS versión 21. 

Finalmente se estableció la relación entre los niveles de alimentación y el 

rendimiento académico esta fue de tipo positiva y de coeficiente moderado  

(r Pearson=0 878*), a su vez, esta es significativa en la muestra de 

estudiantes (p<. 005; sig.= ,000). (Tabla 23) 

Palabras clave: Alimentación y el rendimiento  académico 
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ABSTRACT 

The main objective of the present research was to establish the 

relationship between the levels of nutrition and the academic performance of 

students from 1st to 5th grade of secondary education at the "José Carlos 

Mariátegui" Full School Day educational institution in Llusco district. , 

province Chumbivilcas Cusco region.2018 

This research is of correlation type, with a quantitative approach and 

non-experimental design in which a questionnaire was applied to students 

and the analysis of record of grades for variable "Y" to a probabilistic sample 

of 115 students from 1st to 5th grade of secondary education, with the 

objective of evaluating the feeding levels and academic performance in the 

students, descriptive and inferential statistics were analyzed with the SPSS 

program, version 21. 

Finally, the relationship between feeding levels and academic 

performance was established. This was positive and had a moderate 

coefficient (r Pearson = 0 878 *), which in turn is significant in the student 

sample (p <.005; sig. =, 000) (table 23) 

Keywords: Food and academic performance 
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INTRODUCCION 

La presente investigación, es un trabajo de tesis titulado: EL NIVEL 

DE ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO-2017, con la que 

esperamos obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, especialidad de Ciencias Sociales. 

El trabajo de investigación, tiene como objetivo contribuir al bienestar 

educativo, en lo referente a su rendimiento académico relacionado con su  

alimentación en zonas rurales donde escasea la alimentación y hay carencia 

de economía lo cual es una gran debilidad para los pobladores de las zonas 

rurales en nuestro país. Es así que, hoy en día el Ministerio de Educación ha 

implantado La jornada escolar completa contando con una jornada laboral 

muy extensa y la gran mayoría de colegios no cuenta con desayuno escolar 

ni mucho menos almuerzo escolar, es por ello pretendemos describir la 

problemática por la que atraviesan muchos estudiantes adolescentes de 

zonas lejanas que tienen que trasladarse de lugares muy alejados a sus 

centros de estudios  

Por ello abordamos el problema que nos es ajeno a nosotros como 

docentes de la institución estudiada para dar una propuesta de solución al 

Ministerio de Educación o cualquier otra institución pública o privada 

proponemos un proyecto de comedor estudiantil con menús escolares en los 

colegios JEC planteada en el tercer capítulo de nuestra investigación. 

Además de ello no siendo ajeno que la desnutrición en el Perú es 

alarmante y más aún en la provincia estudiada y en especial en el distrito de 

Llusco un gran porcentaje de niños sufre de desnutrición crónica que 

detallamos en el marco teórico. Debido a la mala alimentación por estas 

razones en las zonas rurales los estudiantes tienen deficiencia en el 
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aprendizaje siendo este màs lento que en las ciudades. Además de las 

condiciones climáticas y su medio social que también influye su economía. 

Es por estas razones que asumo este trabajo de investigación,  

puntualmente, pero bastante importante, por la trascendencia que con lleva 

en el quehacer educativo. 

El trabajo en general consiste en la selección de la  teoría  que le de 

fundamento a la investigación, un diagnóstico de la metodología de estudio 

en los estudiantes del nivel secundario, y una propuesta de aplicación que 

sirvan de ayuda, para aquellas entidades públicas o privadas que deseen 

apoyar a los colegios de modalidad JEC con alimentación y que el estado 

reconozca y sepa  la debilidad  de estudiar en una jornada muy ampliada sin 

alimento.  

Por estas razones nuestra tesis está diseñada en tres capítulos. 

En el primer capítulo, figura el marco teórico, donde se describen las 

principales definiciones, conceptos y términos básicos que ayudaran y que 

darán sustento  a la investigación. 

El segundo capítulo, contiene el marco operativo de la investigación, 

desde el planteamiento del problema, los objetivos la hipótesis, las variables, 

los indicadores, el desarrollo del cuestionario de preguntas y la observación, 

el registro de notas de los estudiantes,  

En el tercer capítulo, se encuentra la propuesta, que 

minuciosamente presentamos para que se incorporen en las instituciones 

JEC con comedores estudiantiles con productos de la zona desde el 

levantamiento del comedor hasta los costos de alimentos por mes. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y 

sugerencias, la bibliografía y los anexos correspondientes de nuestra 

investigación 
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CAPITULO I 

NIVEL DE ALIMENTACION Y RENDIMIENTO ACADEMICO  

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacionales 

Correa-Burrows et al (2017) en una investigación titulada La calidad 

de la merienda está asociada al logro académico de la escuela secundaria y 

a la intención de inscribirse en la educación superior: un estudio transversal 

en adolescentes de Santiago de Chile. Planteó como objetivo explorar si 

existe un vínculo entre los hábitos alimenticios nutritivos y el rendimiento 

académico en los estudiantes de secundaria de Santiago de Chile.  

En cuanto a la metodología empleada se realizó un estudio en 678 

adolescentes. La técnica aplicada fue la encuesta y como herramienta se 

evaluó mediante un formato de frecuencia alimentaria validado. Los 

resultados académicos medidos fueron el promedio de calificaciones, la 

probabilidad de terminación del colegio, y la probabilidad de tomar los 

exámenes de ingreso a la universidad. Se realizó un análisis multivariado 

para determinar las asociaciones independientes de meriendas nutritivas con 

haber completado la escuela secundaria y haber tomado los exámenes de 
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ingreso a la universidad. Un análisis de la covarianza (ANCOVA) estimó las 

diferencias en el promedio de calificaciones por la calidad de la merienda. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: La mala calidad nutricional de la 

merienda en la escuela y en el hogar se asoció con un rendimiento 

académico de la escuela secundaria deficiente y la intención de inscribirse 

en la educación superior. Asociar la merienda saludable con los resultados 

educativos puede mejorar el valor de tener comportamientos saludables 

responsables y aumentar la motivación para un estilo de vida saludable. 

Duma, Barud, Glodek, & Gil (2017) en su investigación titulada 

Evaluación de los hábitos nutricionales y preferencias entre estudiantes de 

escuela secundaria, realizada en Polonia, planteó como objetivo general 

evaluar los hábitos y preferencias nutricionales de los estudiantes de 

secundaria de edad 16-19 años y para identificar las diferencias entre sus 

comportamientos alimentarios.  

En la metodología empleada, se aplicó el método de entrevista y 

como instrumento fue el cuestionario para los hábitos alimenticios de 300 

estudiantes de la escuela secundaria de Rzeszów y Krosno. El estadístico 

inferencial que se utilizó fue la prueba Chi2 para evaluar la importancia de 

las diferencias entre las variables categóricas.  

Se llegó a las siguientes conclusiones: La investigación realizada 

muestra que los hábitos alimenticios de la mayoría de los estudiantes de 

secundaria encuestados tanto de Rzeszów y Krosno son satisfactorios. La 

comparación de los hábitos alimenticios entre los estudiantes de secundaria 

no mostró diferencias significativas. Ambos grupos cometieron errores 

similares: consumo de bebidas gaseosas (24% y 31,33%), consumo de 

comida rápida varias veces por semana (7,33% y 2%), comidas irregulares 

debido a que un 11,33% y 13,33% no tomó desayuno y la falta de actividad 

física en un 2,66% y 9,33% respectivamente. Un aspecto positivo fue que la 

merienda de frutas y verduras y la selección de agua mineral (80% y 
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78,66%) y jugos de frutas (65,33% y 68%) como las bebidas más 

consumidas con frecuencia. 

Kumar et al (2017) en un estudio titulado El ejercicio y los hábitos 

alimentarios entre los adolescentes urbanos: un estudio transversal en 

Calcuta, India. El objetivo de este estudio fue evaluar los conocimientos 

relacionados con las enfermedades cardiovasculares (ECV), las 

percepciones de salud, los hábitos alimenticios, los patrones de ejercicio y 

su interacción entre los adolescentes urbanos de Calcuta.  

La metodología en cuanto tipo de investigación fue descriptivo, diseño 

de investigación fue transversal y de enfoque cuantitativo. Se aplicó la 

técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado y 

validado, sobre factores sociodemográficos, conocimientos relacionados con 

las ECV y la percepción, junto con el comer patrones de ejercicio. La 

muestra fue de 1755 estudiantes de noveno grado fueron reclutados a través 

de un muestreo aleatorio. 

Se realizaron análisis descriptivos de las variables del estudio y los 

análisis de regresión bivariados y múltiples (OR Y AOR) para medir las 

asociaciones. Se llegó a las siguientes conclusiones: Los hábitos 

alimenticios y de actividad física fueron deficientes en la mayoría de 

adolescentes escolares. Los conocimientos sobre las ECV no estaban 

relacionados con el estilo de vida (alimentación y actividad física). 

Existe la necesidad de desarrollar los conocimientos sobre las ECV y 

sus riesgos así como la corrección de los hábitos alimenticios y el 

incremento de la actividad física para la prevención de las ECV. 

Salvador (2015) en una tesis doctoral Relación entre actividad física, 

hábitos de vida saludables y rendimiento académico en escolares 

granadinos, realizada en Granada, España, cuyo objetivo fue explicar y 

examinar las correlaciones entre composición corporal, actividad física, 

estado corporal, práctica de la dieta mediterránea, aspectos psicosociales, 
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desempeño escolar y prevalencia de exceso de peso. El tipo de 

investigación fue descriptivo-explicativo, de enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental transversal y se recogieron datos de un total de 631 

escolares de ambos sexos de entre 10 y 14 años. Aplicó la técnica de 

encuesta y como instrumentos los cuestionarios KIDMED, PAQ-C, test de 

Capacidad Aeróbica (Course-Navette), Test de Rosenberg (autoestima), 

Kidscreen-27 (salud y bienestar en niños/as de 8 a 18 años). Para 

recoger los datos académicos se usó la calificación final dentro del curso y 

se elaboraron tablas para anotar peso, talla, Tanner y Course-Navette. El 

estadístico inferencial para las comparaciones de variables con distribución 

normal se utilizó la prueba T de Student o el ANOVA y para el resto las 

pruebas U de Mann Whitney y Kruskal 

Wallis. Se llegó a las siguientes conclusiones: los estudiantes que 

obtuvieron mayor IMC sacaron bajas notas en el curso de letras, respecto a 

la práctica de la Dieta Mediterránea; se encontró que el 50% de los 

estudiantes requieren modificar sus hábitos alimentarios. En conclusión los 

estudiantes que practican la dieta mediterránea obtuvieron buenas 

calificaciones en todos los cursos. 

Suárez, Urrea, Maldonado y Quintero (2014) en una investigación 

titulada Conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición 

de adolescentes de 4° y 5° año de educación media diversificada del 

municipio Libertador del estado de Mérida, Venezuela. El objetivo de esta 

investigación fue identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

alimentación y nutrición de los adolescentes.  

La metodología en cuanto al tipo de investigación fue un estudio 

epidemiológico descriptivo, diseño de investigación transversal y 

prospectiva. Se aplicó la técnica de encuesta y como instrumento se elaboró 

un cuestionario sobre conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) en 

alimentación y nutrición, hábitos personales, hábitos de estudio, actividad 

física y sedentarismo y trastornos de la conducta alimentaria.  



5 
 

 
 

La muestra de estudio fue de 863 alumnos de 14 a 19 años 

provenientes de 14 instituciones privadas y 14 instituciones públicas de la 

ciudad de Mérida y fueron escogidos mediante el muestreo aleatorio. Se 

realizaron análisis descriptivos de las variables del estudio. Las conclusiones 

del estudio fueron: que existe una baja frecuencia de enseñanza de hábitos 

alimentarios saludables en los liceos o colegios y que existe la necesidad de 

promover la implementación de estrategias de promoción de estilos de vida 

saludables desde la edad escolar.  

Los estudiantes tienen pocos conocimientos de los alimentos que 

pertenecen a cada grupo y la función que sus nutrientes cumplen en el 

organismo. Además presentaron un adecuado estado nutricional y factores 

de riesgo para el sobrepeso y la obesidad debido a los hábitos inadecuados 

como el alto de consumo de comida rápida tanto en el desayuno realizado 

en las cantinas escolares y la alta ingesta de frituras en el hogar y fuera del 

hogar. 

1.1.2. Nacionales 

Saintila y Rodríguez (2016) en un estudio titulado Estado nutricional y 

rendimiento académico en escolares de 7 a 14 años de la Institución 

Educativa Mi Jesús, en una institución educativa de San Juan de 

Lurigancho. Presentó como objetivo fue determinar la relación entre el 

estado nutricional y rendimiento académico en escolares de 7 a 14 años. La 

metodología empleada sobre el tipo de investigación fue descriptiva 

correlacional, de diseño no experimental transversal y de enfoque 

cuantitativo.  

Para evaluar la ingesta proteica y de minerales se aplicó la técnica de 

encuesta y el instrumento fue un cuestionario de recordatorio de 24 horas. 

Las medidas antropométricas realizadas para obtener el estado nutricional 

fueron: el peso (kg), la talla (cm), edad (años), Índice de Masa Corporal 

(IMC) y talla para la edad (T/E).  
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La población fue de 80 escolares de 1º a 6º grado de primaria y de 1º 

a 2º grado de secundaria. Los datos del rendimiento académico se 

obtuvieron de boletín académico del año escolar. El estadístico inferencial 

para el análisis correlacional fue Chi Cuadrado y de correlación Tau-b de 

Kendall. Se llegó a las siguientes conclusiones: el 70% de los estudiantes 

han alcanzado un rendimiento académico adecuado (entre logro destacado y 

logro previsto). Se observó una asociación significativa entre la ingesta 

proteica y de mineral con el rendimiento académico. Se halló una correlación 

relevante entre el estado nutricional y rendimiento académico.  

Castiglione y Barrientos (2015) realizaron una tesis para optar el 

grado académico de Magister, se tituló Hábitos alimenticios y rendimiento 

académico en el área de C.T.A., en alumnos del 1° y 2° de secundaria, en la 

I.E. N°20793 ¨Don José de San Martin- Huaral; tuvo como objetivo 

establecer la relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento 

académico en el área C.T.A en estudiantes del 1° y 2° grado de educación 

secundaria. La metodología empleada con respecto al tipo de investigación 

fue descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental transversal.  

Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento fue un cuestionario 

sobre los hábitos alimenticios. La población fue de 140 estudiantes y una 

muestra de 80 estudiantes, las edades entre 11 y 12 años de edad. El 

estadístico inferencial para establecer la correlación entre las dos variables 

fue el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Se llegó a la 

conclusión que existe asociación significativa entre los hábitos alimenticios y 

rendimiento académico. 

Román y Quintana (2012) en una investigación titulada Conocimientos 

acerca de alimentación saludable y elección de alimentos saludables y no 

saludables en el kiosco en adolescentes según su pertenencia a escuelas 

saludables; cuyo objetivo fue determinar la asociación entre conocimientos 

acerca de alimentación saludable y la elección de alimentos saludables y no 
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saludables en el kiosco durante el recreo en adolescentes según su 

pertenencia a Escuelas 

Promotoras para el Desarrollo Sostenible (EPDS) del distrito de 

Puente Piedra, Lima. La metodología empleada con respecto al tipo de 

investigación fue descriptiva de asociación cruzada, de enfoque cuantitativo, 

de diseño transversal. 

Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento fue un cuestionario 

sobre conocimientos acerca de alimentación saludable. La muestra fue de 

330 adolescentes, repartida entre pertenecientes y no pertenecientes a 

EPDS, el muestreo fue por conveniencia y por cuotas. El estadístico 

inferencial aplicado fue 

Chi cuadrado para establecer asociación de los conocimientos según 

pertenencia a EPDS y Man - Whitney para comparar los puntajes de ambos 

grupos. Se llegó a la conclusión que no existe asociación entre los 

conocimientos acerca de alimentación saludable en adolescentes según su 

pertenencia a EPDS.A pesar de que los estudiantes en mayor porcentaje 

contestaron acertadamente, consumieron productos no saludables, 

confirmando que los estudiantes están predispuestos a la venta de 

productos no saludables en los kioscos de su institución. 

Marín, Olivares, Solano y Musayón (2011) este estudio cuyo título fue 

Estado nutricional y hábitos alimentarios de los alumnos del nivel secundario 

de un colegio nacional, se realizó en el distrito de Independencia, Lima, y 

tuvo como objetivo determinar el estado nutricional y los hábitos alimentarios 

en alumnos de nivel secundario de una institución educativa nacional.  

La metodología aplicada en cuanto al tipo de investigación fue 

descriptivo y de corte transversal. La población fue de 672 alumnos y 

muestra fue de 525 alumnos entre 10 a 19 años de edad, de ambos sexos. 

Se aplicó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario de 30 
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preguntas de respuesta cerrada y de opción múltiple para evaluar los hábitos 

alimentarios.  

El estado nutricional se obtuvo con el indicador del índice de masa 

corporal (IMC). El estadístico inferencial se empleó la prueba Chi cuadrado 

para analizar la asociación de variables. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: La mayoría de los estudiantes fueron clasificados dentro del 

estado nutricional normal (71%) y hábitos alimentarios que fueron de regular 

(53%) a bueno (25%); se encontró asociación entre estado nutricional y 

hábitos alimentarios. 

MARCO CONCEPTUAL 

1.2. Definición de alimentación: 

“Ingesta de alimentos y bebidas por un individuo, de forma habitual, 

para satisfacer necesidades nutricionales, fisiológicas”  (Lostaunau, 2014, 

p.78). 

“Utilización de alimentos y bebidas por un individuo para satisfacer 

necesidades Nutricionales, fisiológicas”  (Moreno, 2013, p.17.) 

En la actualidad, los medios de comunicación colectivos influyen la 

modificación de los hábitos alimentarios, dejando de lado las 

costumbres aprendidas de los antecesores y comenzando a consumir 

con mayor frecuencia los productos industrializados, los cuales se 

encuentran sin dificultad en cualquier tienda y almacenes de cadena 

(Conpes, 2008, p.63) 

El consumo de alimentos se refiere a lo que las personas realmente 

comen y depende de la disponibilidad, la capacidad de compra y el 

grado de educación y conocimientos para la adecuada selección, 

preparación, distribución y consumo de los alimentos, lo que a su vez 

determina su situación nutricional alimentos (FAO, 2010, p.95). 
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Una alimentación no saludable puede ser consecuencia de falta de 

educación alimentario nutricional de la familia. Algunos factores que 

pueden influir en la ingesta de alimentos: Educación nutricional de las 

madres, nivel educativo de los padres de familia, grado de instrucción, 

incorrecta distribución familiar de los alimentos (FAO, 2010, p.96). 

1.2.1. Consumo de alimentos reguladores 

Según Gonzales & Merino (2000), “los alimentos reguladores son 

fuente de vitaminas y minerales, estos micronutrientes son indispensables 

para que sucedan todas las reacciones químicas del metabolismo, incluyen 

las frutas y verduras” (p.46). 

“Son ricos en vitaminas hidrosolubles como el ácido ascórbico y la 

vitamina A de origen vegetal, poseen un 80 a 90% de agua y son buena 

fuente de fibra dietética, gracias a esta propiedad puede ayudar a prevenir el 

estreñimiento” (Consejería de salud, 2004, p.15). 

“Las cualidades más resaltantes de las frutas y verduras contiene un 

elevado porcentaje de agua, carbohidratos no digeribles como la fibra, 

vitaminas y minerales; y son de bajo contenido de grasas y proteínas” (FAO, 

2010, p.63). 

1.2.2. Consumo de Alimentos Formadores. 

Para los autores Gonzales & Merino (2000) definen a los alimentos 

formadores o también denominados plásticos, como alimentos 

indispensables para formar y sostener todos los tejidos. Son fuente de 

diferentes nutrientes tales como: las proteínas de buena calidad, 

minerales (calcio, hierro y zinc) y vitaminas (complejo B, A y D) (p.46). 

Estos alimentos son buena fuente de aminoácidos esenciales y los 

encontramos en dos grupos, el primer grupo son de origen animal: 

lácteos, huevos, carne de aves y mamíferos; el segundo grupo son de 

origen vegetal: menestras y cereales, los cuales por poseer menor 
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proporción de aminoácidos esenciales deberán combinarse en una 

preparación, por ejemplo: lentejas guisadas con arroz (FAO, 2010, pp. 

62-63). 

Las consecuencias de la deficiencia de alimentos formadores en la 

dieta podría afectar el funcionamiento del sistema inmune, anemia o 

desnutrición, lo cual afectaría el crecimiento y desarrollo del niño y 

adolescente. 

1.2.3. Consumo de alimentos energéticos. 

Son los que proporcionan energía para realizar todas las actividades 

diarias. Incluyen los cereales (maíz, trigo, avena, el arroz) y sus 

productos provenientes de los cereales como de trigo es el pan. 

Además las raíces y tubérculos como el camote, la yuca, la papa. Y 

también todas las grasas de origen animal como la mantequilla, y las 

grasas de origen vegetal que incluyen los aceites, palta, aceitunas y la 

margarina. (FAO, 2010, p.62) 

“Son fuente de carbohidratos y al ser la principal fuente de energía 

para nuestro organismo debemos consumirlos a diario, incluyen los panes, 

los fideos, papas, arroz y otros cereales” (Ministerio de Sanidad 2008, p.52). 

“Los alimentos energéticos comprenden los siguientes grupos: 

cereales, tubérculos, legumbres y grasas como la palta, aceitunas y los 

frutos secos oleaginosos” (Gonzales & Merino, 2000, p.46). 

Los alimentos energéticos son indispensables nuestras funciones 

vitales y realizar actividades físicas, como mantenerse activo durante el 

desarrollo de las clases y jugar en el recreo, por ello las comidas principales 

siempre deberán incluir una porción de alimentos energéticos. 

Consumo de comida rápida, chatarra y snacks En los niños y 

adolescente podemos encontrar hábitos alimentarios que se 

caracterizan por la ingesta muy frecuente de comida rápida, debido a 
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que son fáciles de cocinar, cómodas para la masticación y hartazgo 

rápido. La dieta que incluye comida rápida es alta en calorías, 

proteínas y grasas. Además es común que su consumo sea junto con 

bebidas altas en azúcar y un dulce, dejando de lado a las frutas, 

verduras y menestras las cuales forman parte de una dieta 

balanceada.(Gonzales y Merino, 2000, p.21). 

Kaushik, Narang & Parakh (2011):  

Señalan que la comida rápida es la que se expende en lugares como 

restaurantes o tiendas, su preparación y servido esrápida y se puede 

llevar en forma de paquete, son ejemplos de este tipo de 

preparaciones las hamburguesas, pizzas, papas fritas y Nuggets entre 

otros. (p.98) 

La comida chatarra denominada ¨Junk food¨ es aquella que concentra 

gran cantidad de energía, debido a su alto contenido de azúcar, 

grasas, sal y con bajo aporte de nutrientes tales como proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales. Incluye las papas chips, chocolate, helado, 

refrescos, etc (Kaushik, 2011, p.98). 

También podemos resaltar dentro de los hábitos alimentarios de los 

adolescentes el consumo excesivo de snacks, los snacks son 

productos dulces y salados, de diversos diseños y gustos, contienen 

grasas, azúcares, sal y se pueden picar o comer a cualquier hora sin 

ninguna limitación, esto puede provocar que disminuya el apetito y 

que se picoteen a cualquier hora del día. Una de las consecuencias 

de tomar a voluntad, sin ningún control, ocasionando falta de apetito 

cuando a la hora de las comidas principales (Gonzales y Merino, 

2008, p. 22). 

“Los snacks son derivados de los cereales, con contenido diverso de 

grasa (48%), carbohidratos (46%) y sal. La grasa que contiene puede ser 
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dañino ya que en su mayoría es de tipo trans ” (Gonzales y Merino, 2008, 

p.59) 

1.2.4. Consumo de bebidas azucaradas 

“Consumo frecuente y sin horario puede ser un riesgo para la 

formación de caries en los niños y adolescentes” (Gonzales y Merino, 2008, 

p.22). 

“Los refrescos o gaseosas son bebidas a base de agua, azúcares y 

aromas artificiales. Aunque cada lata contiene el equivalente a 6 cucharadas 

de azúcar, no aportan ningún nutriente esencial” (Gonzales y Merino, 2008, 

p.59). 

Mientras que los zumos comerciales como los néctares (frugos), no 

poseen vitaminas y fibra de las frutas naturales, además contienen 

mayor cantidad de azúcares y las presentaciones light pueden 

contener un nivel elevado de sodio. Las gaseosas oscuras tipo ¨cola¨ 

contienen cafeína (Gonzales y Merino, 2008, p.60). 

La cafeína, es decir, más de tres tazas al día, puede disminuir el 

sueño profundo y como resultado el retardo en el desarrollo del 

cerebro, debido al daño de conexiones cerebrales, por ello la 

adolescencia es una etapa susceptible a la aparición de 

enfermedades mentales (El Comercio, 2013, párr.45). 

Los adolescentes deberán estar informados acerca del contenido 

nutricional de los alimentos para poder elegir adecuadamente y para 

consumir una alimentación balanceada, tomando en cuenta la cantidad y 

calidad de los alimentos y poder mantener la salud  
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1.3. Condiciones alimentarias de los estudiantes del nivel secundario 

1.3.1. Educación  alimentaria 

Según Neupari. M. (2005), la educación alimentaria se define como un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permanente, dinámico participativo e 

integral y que tiene por finalidad promover acciones educativas que tienden 

a mejorar la disponibilidad, consumo y la educación alimentaria y nutricional, 

junto con otras medidas, es indispensable en la prevención y control de los 

problemas de malnutrición y enfermedades crónicas relacionadas con la 

dieta. 

1.3.2. Rol de la educación alimentaria 

El rol de la educación alimentaria en la institución educativa se basa 

en los siguientes principios: 

 Brindar educación sanitaria que ayude a los estudiantes a adquirir 

conocimientos, actitudes, creencias y aptitudes necesarias para 

tomas decisiones fundamentadas, tener conductas saludables y crear 

condiciones propicias para la salud. 

 Ofrecer programas alimentarios escolares que incrementen la 

disponibilidad de alimentos saludables en las escuelas (por ejemplo, 

desayuno, almuerzo o refrigerios a precios reducidos); 

 Tener máquinas expendedoras que solo vendan alimentos 

saludables, como agua, leche, frutas y verduras, sándwiches y 

refrigerios con pocas grasas. 

 Garantizar que los alimentos servidos en las escuelas cumplan 

requisitos nutricionales mínimos. 

 Ofrecer a los estudiantes y al personal servicios de salud escolar que 

ayuden a fomentar la salud y el bienestar, así como a prevenir, 

reducir, seguir, tratar y derivar los problemas de salud o trastornos 

importantes. 

 Usar los jardines de la escuela como instrumento para concienciar a 
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los alumnos sobre el origen de los alimentos. 

 Fomentar la participación de los padres. 

1.3.3. Metodología de la educación alimentaria 

Pérez Lancho, C. (2007) indica que la Educación Nutricional resulta 

eficaz, cuando se tiene los suficientes conocimientos y experiencias sobre la 

educación nutricional orientada a la acción (p.77). 

En este punto la práctica y la motivación tienen el mismo valor que la 

información y el entendimiento. 

Entre las estrategias que se consideran satisfactorias tenemos: 

 La experiencia práctica 

 Los distintos tipos de elaboración de modelos, entre ellos relatos de 

ficción, ejemplos y casos 

 El aprendizaje basado en la experiencia, el ensayo y el error 

 La duración prolongada de las actividades 

 La participación, el diálogo y los debates 

 La multiplicidad de canales y actividades 

 La colaboración entre múltiples sectores. 

Existen varias técnicas que se utilizan para promover cambios en el 

comportamiento alimentario. 

Entre las cuales se puede mencionar la utilización de técnicas 

extrapoladas de la educación o del desarrollo comunitario, cuyo objetivo es 

informar, crear un estado de conciencia, educar y estimular cambios 

enfocados a una mejora nutricional. 

La mayoría utilizan técnicas de enseñanza directa y funcionan dentro 

del marco de grupos de tamaño reducido, pueden ser de larga duración con 

la finalidad de obtener resultados permanentes que se integraran en la 

cultura y se transmitirán de generación en generación. 
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Las evaluaciones a este tipo de programas suele incidir más en la 

introducción de cambios en el conocimiento y las opiniones, más que en el 

comportamiento real. 

Para obtener un mejor resultado en la Educación alimentaria 

nutricional, no se debe olvidar la diversidad cultural puesto que existe 

diferencia entre las sociedades en las que el consumo de alimentos está 

influida por el ciclo de estaciones y nuestra sociedad moderna que ha 

sustituido todo eso por una dieta que ya no depende de las fluctuaciones 

estacionales y básicamente está en función de los recursos económicos. 

1.3.4. Logros de la educación alimentaria en el Perú 

Según el Dr. Manuel Peña (2011), (Coordinador de la Alianza 

Panamericana para la nutrición y el desarrollo de la OPS/OMS), al referirse a 

la nutrición en el Perú ha sido siempre asociado a los problemas 

relacionados a deficiencias de la seguridad alimentaria y que trae como 

consecuencia la desnutrición. 

Sin embargo, es mucho más que eso, implica todos los componentes 

de la seguridad alimentaria (acceso a alimentos, costos de los alimentos, 

aspectos sanitarios etc.), los aspectos de la malnutrición tanto por déficit 

(desnutrición) como por exceso (sobrepeso y obesidad), así como la 

educación alimentaria y hábitos de consumo. 

Desde el año 2000 hasta el 2010 la desnutrición crónica en el Perú 

registró una disminución de al menos 5 puntos porcentuales. Lograr 

disminuir la desnutrición crónica en el país tiene un gran impacto económico 

y social, esta disminución es un gran ahorro para el país. 

Los desnutridos que hoy son una población en edad de trabajar (15 – 

64 años) generaron pérdida a la productividad por US$ 910 millones por los 

2.2 años menos de escolaridad que habrían alcanzado en etapa escolar. 
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En la otra cara de la moneda tenemos los problemas por exceso de 

ingesta de alimento, que con el tiempo tendrán impacto no sólo en la calidad 

de vida de las personas por las enfermedades crónicas no transmisibles 

como la diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, sino, por el costo 

tal vez insostenible al sistema de salud por el incremento de atenciones 

generadas por este problema. 

Conocer cuál es la situación nutricional en el Perú, qué hemos logrado 

y qué nos falta alcanzar es un tema que nos incluye a todos y como 

peruanos que somos debemos tomar conciencia y actuar. La malnutrición 

afecta directa o indirectamente a todos los peruanos. 

1.4. Nutrición y alimentación 

1.4.1. Alimentación del adolescente 

La adolescencia es un periodo de crecimiento acelerado con un 

aumento muy importante tanto de la talla como de la masa corporal. 

Además, en relación con el sexo, tiene lugar un cambio en la 

composición del organismo variando las proporciones de  los tejidos libres 

de grasa, hueso y músculo fundamentalmente, y el compartimiento graso, de 

este modo se adquiere el 40-50% del peso definitivo, el 20% de la talla 

adulta y hasta el 50% de la masa esquelética. 

Los varones experimentan un mayor aumento de la masa magra tanto 

en forma absoluta como relativa, y las mujeres se incrementa, sobre todo, la 

masa grasa, cambios que tienen un ritmo de desarrollo variable según el 

individuo, lo que origina un aumento de las necesidades nutricionales más 

en relación con la edad biológica que con la cronológica, y en mayor grado 

en los chicos. 

En las adolescentes, estos hechos condicionan un aumento de las 

necesidades de macro y micronutrientes y la posibilidad de que puedan 
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producirse deficiencias nutricionales en esta edad si la ingesta no es 

adecuada. 

Todos estos factores condicionan grandes variaciones individuales en 

las necesidades nutricionales, debiendo particularizarse en cada caso el 

consejo nutricional. 

1.4.2. Requerimientos nutricionales 

Como las recomendaciones se indican en función de la edad 

cronológica, y ésta no coincide en muchos casos con la edad biológica, 

muchos autores prefieren expresarlas en función de la talla o el peso 

a) Agua 

Las necesidades de agua se estiman en 1-1,5 ml/kcal metabolizada. 

b) Energía 

Los requerimientos calóricos son superiores a los de cualquier otra 

edad y pueden estimarse por el método factorial que supone la suma de 

metabolismo basal, actividad física, termogénesis inducida por la dieta y 

coste energético del crecimiento y aposición de nutrientes. 

Para efectos prácticos, los cálculos para la obtención de las 

necesidades energéticas se realizan a partir de las cifras de gasto energético 

en reposo de la FAO/OMS (1985), aplicando un factor de actividad de ligera 

a moderada 

Las diferencias en las necesidades energéticas son muy amplias y 

varían fundamentalmente con el patrón de actividad, la velocidad 

decrecimiento y el sexo. Estos dos últimos factores condicionan cambios en 

la composición corporal y por tanto en la cantidad de masa magra, que es el 

principal condicionante del gasto energético basal. 
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La adolescencia es un periodo de crecimiento acelerado con un 

aumento muy importante tanto de la talla como de la masa corporal. 

Además, en relación con el sexo, tiene lugar un cambio en la 

composición del organismo variando las proporciones de  los tejidos libres 

de grasa, hueso y músculo fundamentalmente, y el compartimiento graso, de 

este modo se adquiere el 40-50% del peso definitivo, el 20% de la talla 

adulta y hasta el 50% de la masa esquelética. 

c) Proteínas 

Los requerimientos de proteínas se establecen en función de las 

necesidades para mantener el componente corporal proteico y obtener un 

crecimiento adecuado. Los datos en adolescentes, que se detallan en la 

tabla I, se basan en extrapolaciones de estudios de balance nitrogenado 

realizados en otras edades. El límite máximo se ha establecido en el doble 

de las recomendaciones. 

Las necesidades de proteínas están influidas por el aporte energético 

y de otros nutrientes, y la calidad de la proteína ingerida. Las proteínas 

deben aportar entre un 10% y un 15% de las calorías de la dieta y contener 

suficiente cantidad de aquellas de alto valor biológico 11, 12. 

d) Grasas 

Su alto contenido energético las hace imprescindibles en la 

alimentación del adolescente para los distintos grupos de edad junto al peso 

y talla medios. 

1.4.3. Nutrición  adecuada 

La nutrición adecuada es la que cubre los requerimientos de energía a 

través de la ingestión en las proporciones adecuadas de nutrientes 

energéticos como los hidratos de carbono y grasas. Estos requerimientos 
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energéticos están relacionados con la actividad física y el gasto energético 

de cada persona. 

 Los requerimientos plásticos o estructurales proporcionados por las 

proteínas.  

 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las 

vitaminas y minerales.  

 La correcta hidratación basada en el consumo de agua.  

La ingesta suficiente de fibra dietética. 

 Las pautas dietéticas se representan en pirámides de los alimentos.  

1.4.4. La pirámide nutricional o alimentaria y su composición 

La pirámide nutricional, también conocida como pirámide alimenticia o 

pirámide alimentaria, es usualmente el método utilizado para sugerir la 

variedad de alimentos a consumir en forma cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.Piramide alimenticia 
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Lo que propone la pirámide es la distribución para consumo del tipo o 

grupo de alimentos que la componen en proporciones parecidas a la de las 

capas o escalones. 

 Los escalones inferiores proponen en su mayoría hidratos de 

carbono. 

 Los escalones centrales sugieren alimentos que contienen menor 

cantidad de hidratos de carbono, mas proteínas y grasas y gran 

contenido vitamínico. 

 Los escalones superiores, de abajo hacia arriba, contienen cantidad 

de proteínas y cantidad de grasas. 

El escalón más alto contiene mayormente grasas e hidratos de 

carbono, todos alimentos que aportan principalmente calorías; y que por eso 

se recomiendan en menor cantidad: azucares simples y grasas grasas y 

dulces, manteca, mantequilla, natilla, mermeladas, jaleas, chocolates, miel, 

tortas amasados, helados, postres, etc. 

1.4.5. Reglas básicas de nutrición 

En 1960 existía una primera guía de alimentos que recomendaba 

consumir ciertas proporciones de alimentos de los 4 grupos, hoy en día, este 

concepto básico ha evolucionado hasta llegar a la pirámide nutricional, que 

utiliza justamente la forma piramidal, para informar acerca de la cantidad de 

alimentos que debemos consumir dentro de las seis categorías que incluye. 

La cantidad o número de porciones de cada alimento que una 

persona debe consumir depende de varios factores: 

 Peso 

 Edad 

 Sexo 

 La actividad física 
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La pirámide abarca un número mínimo de porciones 

aproximadamente para unas 1.600 calorías diarias, hasta un máximo que 

proporcionaría unas 2.800 calorías diarias. 

1.4.6. Criterios básicos de la nutrición 

 Consumir gran variedad de alimentos. 

 Equilibrar los alimentos que consumimos con la actividad física, para 

mantener o mejorar el peso corporal. 

 Ingerir mayoritariamente cereales integrales, frutas y verduras. 

 Mantener una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. 

 Seguir una dieta moderada en azúcares. 

 Seguir una dieta baja o moderada en sal (sodio). 

 En el caso de beber alcohol, hágalo moderadamente. 

Este formato piramidal nos indica que la mayoría de los alimentos 

consumidos deben proceder de su base (alimentos ricos en carbohidratos 

complejos) A medida que asciende se debe ir disminuyendo el consumo de 

los alimentos que corresponden a los diferentes grupos, hasta llegar a la 

punta o vértice que constituyen el grupo que debe consumirse muy poco y 

de forma ocasional. 

La idea general es animar a las personas a consumir variedad dentro 

de cada grupo de alimentos o categoría, y seleccionar alimentos con alta 

densidad de nutrientes, y no alimentos con baja densidad de nutrientes o 

calorías vacías como el azúcar, el mensaje es claro: consumir más 

carbohidratos complejos y ha esta distribución de alimentos, se debe añadir 

el consumo de 2 litros de agua diarios y la práctica de alguna actividad física 

regular. 

1.4.7. Porciones mínimas y máximas según la pirámide 

 Pan, cereales, pasta y arroz: 6/11 porciones al día: 1 porción equivale 

a: 1 rebanada de pan, ½ taza de pasta o cereal cocidos, 28 gr de 
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cereal listo para comer, ½ panecillo, 3-4 galletas tipo crackers 

pequeñas. 

 Verduras: 3/5 porciones al día: 1 porción equivale a: ¾ taza de caldo 

de zumo de verduras, ½ taza de verduras cocidas, 1 taza de verduras 

crudas, ½ tazas de legumbres y guisantes cocidos. 

 Frutas: 2/4 porciones al día: 1 porción equivale a: 1 unidad de tamaño 

mediano, 1 tajada de melón, ½ taza de fresas, 3/4 taza de zumo, ½ 

taza de fruta enlatada o  en dados. 

 Leche, yogur o quesos: 2/3 porciones al día: 1 porción equivale a: 1 

taza de leche o yogur, 60 gr de queso blando o 50 gr de queso. 

 Carne: aves, pescado, huevos, frejoles y nueces: 2/3 porciones al día: 

1 porción equivale a: 70 gr de carne a la plancha, aves o pescado (un 

total diario de 150-200 gr), 1 huevo, ½ taza de legumbre cocidas, 30 

gr de frutos secos. 

 Grasas, aceites y dulces consumir ocasionalmente. son alimentos 

altos en grasas: margarina, mantequilla, mayonesa, natas, quesos 

cremosos, salsas. 

En este punto podemos aclarar que la pirámide no distingue entre los 

diferentes tipos de grasas, pero si recomienda un bajo nivel de consumo 

total. 

Por otro lado aconseja aumentar el consumo de  aceite de oliva, dada 

su relación con un bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas. 

Son alimentos altos en azúcar: caramelos, golosinas, frutas en 

almíbar, refrescos y zumos comerciales, pasteles, azúcar, miel, jarabes y 

mermeladas. 

1.4.8. Enfermedades relacionadas con la deficiente nutrición 

Existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por una 

deficiente nutrición, ya sea en cantidad, por exceso o defecto, o por mala 

calidad: arterosclerosis, algunos cánceres, diabetes Mellitus, obesidad, 
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hipertensión arterial, avitaminosis: son poco frecuentes en los países 

occidentales como el beriberi, el raquitismo, el escorbuto, la pelagra, 

desnutrición, bocio endémico, bulimia nerviosa, anorexia nerviosa. 

Una mala nutrición es causada por una insuficiencia o exceso de uno 

o más nutrientes en la dieta, una persona corre riesgo de malnutrición si la 

cantidad de energía y/o nutrientes de la dieta no satisface sus necesidades 

nutricionales. 

La alimentación, es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su 

cocinado y su ingestión. Depende de las necesidades individuales, 

disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, 

aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc. Los alimentos aportan 

sustancias que denominamos nutrientes, que necesitamos para el 

mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 

1.4.9. La deficiente alimentación en los jóvenes 

Una de cada cinco personas en el mundo, es decir, 1200 millones de 

personas, son adolescentes y ellos son sanos., porque han sobrevivido a las 

enfermedades de la primera infancia, y sus problemas de salud asociados 

con el envejecimiento están todavía muy lejanos. 

Es durante la adolescencia cuando, (al igual que en la infancia) se 

establecen los cimientos de la edad adulta y de la vejez, los adolescentes 

tienen necesidades básicas de supervivencia como lo son la calidez y una 

alimentación adecuada. 

La mala alimentación en los adolescentes es la causa de muchas de 

las enfermedades que actualmente se presentan son la hipoglisemia, 

diabetes, gastritis, enfermedades de tipo mental, enfermedades 

gastrointestinales, anorexia, bulimia, cáncer Intestinal y anemia. 
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Es importante crear una conciencia social acerca de una alimentación 

balanceada, de igual forma es importante orientarlos para no aceptar la 

influencia total de la publicidad, la cultura de la imagen perfecta y la propia 

influencia tanto familiar, como social. 

1.4.10. Efectos de la mala alimentación en los jóvenes 

 Mala regulación menstrual 

 Debilitamiento de la estructura ósea 

 Orientación negativa para un futuro como madres o padres, por la 

falta de calcio y energía en el cuerpo 

 Repercusión psicológica para el desarrollo de un futuro. 

 Problemática en las relaciones sociales 

 Enfermedades tales como: hipoglicemia, diabetes, gastritis, 

enfermedades de tipo mental, anorexia 

 

1.4.11. Conceptos básicos para la evaluación del Índice de Masa 

Corporal 

La importancia de las mediciones de la talla y el peso, como medidas 

de la dimensión corporal de un individuo, son de gran importancia porque 

reflejan su composición corporal. Es decir que cuando se miden las 

dimensiones corporales por antropometría, con dos parámetros básicos 

como peso y la talla, éstas reflejan la composición corporal de manera 

global. De allí la importancia de su correcta y estricta medición, pues es una 

forma indirecta pero precisa de informar sobre el estado nutricional de un 

individuo. De acuerdo con estudios internacionales similares (Overholt et al, 

1982; Walker et al., 2007; Fernald, Gertler, & Neufeld, 2008), según las 

normas de la OMS (Organización Mundial de la Salud).   

1.4.11.1. Peso 

Es una medida de la masa corporal total de un individuo. La medición 

del peso refleja el crecimiento de los tejidos corporales como un todo, 
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informa sobre el tamaño corporal total, es la medida más sensible de 

crecimiento, refleja tempranamente las variaciones en la ingesta de 

alimentos y la influencia en el estado nutricional de factores externos 

agudos, como enfermedades, etc.  A diferencia de la talla puede 

recuperarse, cuando mejora la ingesta o se elimina la situación aguda que lo 

afecta. 

En términos de medición: 

Peso – El peso es el peso del niño en cm aproximada al .1 kg más 

cercano.    

1.4.11.2. Talla o longitud 

Es una medida del tamaño de un individuo. Indica el crecimiento 

lineal, representa el crecimiento esquelético. Es una medida poco sensible 

de las situaciones de corto plazo, que refleja la situación nutricional de los 

individuos en el mediano y largo plazo.  A diferencia del peso no se recupera 

y los centímetros de talla perdidos no son nuevamente incrementados por 

los individuos. Es por esto que está asociada a una medida de la historia 

nutricional de las personas.     

Indicadores Nutricionales  

 El índice de masa corporal (IMC) es el indicador internacional para 

evaluar estado nutricional  IMC = Peso (kg)/ Estatura (m2) 

 La evidencia muestra que un IMC alto (nivel de obesidad) está 

asociado con diabetes tipo 2 y con alto riesgo de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular. Excepciones para el IMC 

 El IMC es uno de los mejores indicadores para medir el riesgo de la 

salud 

 Mejor que medir solamente el peso corporal 

 Pero el IMC puede sobreestimar obesidad en ciertos grupos de 

personas con mucha masa muscular como algunos tipos de atletas 

(levantadores de pesa) 
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• Esta escala tampoco puede ser utilizada con mujeres embarazadas 

y en periodo de lactancia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/ 

Figura 2. Clasificación del IMC 

1.5. Desnutrición crónica en zonas rurales en el Perú 

Eguren (2015) En la actualidad, alrededor de mil millones de personas 

sufren de hambre. En el Perú, 19 de cada 100 niños están desnutridos 

aunque ha habido mejoras en los últimos años, pero los promedios 

nacionales son engañosos, pues la desnutrición continúa siendo un 

problema social muy grave. Después de diez años de crecimiento 

económico, todavía, en Huancavelica, alrededor del 60% de los niños 

menores de 5 años sufren desnutrición crónica; 45% en Cajamarca y 41% 

en Cusco (patrón de referencia OMS) 

 

Contado (2013), en efecto, el problema de la malnutrición en el Perú 

tiene diversos rasgos. Por un lado, la DC es un problema que ataca con más 

fuerza a los hogares rurales, pobres, y que está asociado a los bajos niveles 

educativos de la madre; mientras que el EXP, más bien, se localiza y 

https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/
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concentra fundamentalmente en zonas urbanas, en la costa y Lima 

Metropolitana, y en familias no pobres. Tener en cuenta estos diferentes 

rasgos asocia-dos a la DC y el EXP permitirá no solo conocer mejor las 

diferentes caras de la malnutrición en el país, sino también combatir el 

problema de manera eficaz y focalizada 

 Eguren (2015) Desnutrición crónica Aunque en el país la desnutrición 

crónica infantil ha disminuido de manera importante en la última década, 

todavía aqueja a cerca del 20% de nuestros niños, más en el campo que en 

la ciudad. 

Cuadro 1: 

Desnutrición crónica en niños 

MENORES DE 5 AÑOS, 2007 

CATEGORÍA DC 

Hombre 31.9% 

Mujer 26.4% 

Área urbana 14.7% 

Área rural 44.8% 

Quintil más pobre 53.2% 

Quintil más rico 5.5% 

0-1000 m.s.n.m. (altitud) 19.1% 

1000-3000 m.s.n.m. (altitud) 38.1% 

3000 a más m.s.n.m. (altitud) 46.0% 

Madre sin educación 58.7% 

Madre con educación secundaria 20.2% 

Madre con educación superior 8.3% 

             Fuente: Beltrán y Seinfeld (2009). Desnutrición infantil 

 

 En el primer estudio se reportan cinco factores. Primero, existe una 

diferenciación por género: de todos los niños con desnutrición crónica, los 

hombres son los más afectados, en relación con las mujeres (31.9%, frente a 
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26.4%). Segundo, la DC está más con-centrada en las áreas rurales que en 

las urbanas. Tercero, hay una gran brecha en términos monetarios: la 

diferencia en la incidencia de la DC entre el quintil más pobre y el más rico 

es abismal. Cuarto, la incidencia de la DC se incrementa a mayor altitud. Por 

último, el mayor porcentaje de DC se concentra en niños cuyas madres no 

poseen educación. 

 

 Endes (2011). Afirma que hay una relación entre la desnutrición 

infantil y la discriminación o exclusión: un reciente estudio muestra que «los 

niños con una trayectoria de malnutrición sistemática hasta los ocho años 

tienden a ser indígenas, tienen una madre menos educada, más hermanos, 

menores los recursos económicos en el hogar (en activos y en ingresos) y 

viven en áreas más remotas, centros poblados ubicados en áreas rurales y 

en zonas de mayor altitud» Posiblemente estos hallazgos no nos 

sorprendan, pero esta vez no son materia de opinión, de sentido común ni 

de impresiones, sino de un examen científico de la realidad, de un 

seguimiento sistemático de niños y niñas de entre 1 y 8 años de edad. 

Enfrentar la desnutrición crónica depende mucho de políticas inclusivas, que 

van mucho más allá de programas de asistencia alimentaria; entre ellas: más 

y mejor educación, mejores servicios de salud, desarrollo rural y acceso a 

activos productivos como la tierra. 

1.5.1 Alimentación según la condición económica 

 M. D. E. V. A. La & Alimentaria (2012) Para el componente Acceso, se 

han considerado variables que están relacionados con los niveles de vida de 

los hogares, siendo los siguientes; la pobreza extrema (bajos ingresos) de 

hogares que no cubren una canasta mínima de alimentos, la PEA que 

trabaja en actividades agropecuarias (asociado a la ruralidad de la 

población), la carencia en el acceso a los servicios básicos (sistema de 

desagüe y electricidad) y la falta de una vivienda adecuada (piso de tierra). 
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1.5.2. Acceso a los alimentos 

La pobreza extrema (hogares cuyo gasto per cápita no cubre una 

canasta de alimentos), es otra característica de los distritos más vulnerables 

“Muy alta”, donde alrededor del 50% de la población se encuentra en esta 

situación. Esta población ya está en inseguridad alimentaria debido a que los 

ingresos familiares obtenidos no cubren ni siquiera el costo de una canasta 

mínima de alimentos.  

Se suma a esta condición el trabajo de los miembros del hogar que 

mayoritariamente se dedican a la actividad agropecuaria de subsistencia que 

no les genera los ingresos suficientes para tener una alimentación 

adecuada. En este sentido, el 80% de la PEA es agrícola. Por otro lado, en 

este mismo estrato, el 48% de viviendas carecen de servicios de desagüe, el 

93% de las viviendas tienen piso de tierra y 71% no tienen servicio de 

electricidad. Ver Cuadro  2  

 

Cuadro 2: 

Acceso a los alimentos según niveles de vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria, 2012 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Incidencia 
de la 

pobreza 
extrema 

PEA 
ocupada 
agrícola 

% 
vivienda 

sin 
desagüe 
ningún 

tipo 

% 
vivienda 
con piso 
de tierra 

% vivienda 
sin 

electricidad 

Muy baja (0-
0,233) 3% 7% 8% 26% 11% 

Baja (0,234-
0,483) 17% 47% 29% 64% 37% 

Media (0,484-
0,650) 28% 62% 41% 74% 53% 

Alta (0,651-0,780) 33% 73% 41% 83% 63% 

Muy alta (0,781-
0,972) 50% 80% 48% 93% 71% 

Total 13% 23% 18% 43% 25% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2007, Mapa de Pobreza Monetaria 2007, INEI 
 
Elaboración: MIDIS-DGSYE 

A LOS ALIMENTOS SEGÚN NIVELES DE VULNERABILIDAD A LA  
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1.5.3. Consumo de alimentos 

La desnutrición crónica es una de las características de los niños que 

viven en zonas donde existe vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Los 

niveles bajos educativos de las mujeres así como el jefe de hogar 

(analfabetismo y primaria incompleta), son también factores que influyen en 

la IA, pues carecen de educación alimentaria y nutricional, así como el hecho 

de cocinar con leña/carbón y habitar zonas rurales, también son 

condicionantes de la IA. 

 

Cuadro  3: 

Consumo de alimentos según niveles de vulnerabilidad  a la inseguridad 

alimentariaa2012  

 

 % niños  % Mujeres 

% Jefe de % hogares 

 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

a la IA 

desnutridos 
menores de 
5 años 2007 

Tasa de 
analfabetism

o 
de mujeres 

15-49 
años con 
primaria 

incompleta 

% 

hogar 
con 
primaria 
incomple

ta 

cocinan con 
kerosene, 

leña, otros 
Población 

rural (OMS) 

Muy baja (0-0,233) 15% 5% 8% 13% 18% 4% 

Baja (0,234-0,483) 33% 17% 20% 27% 69% 42% 

Media (0,484-0,650) 40% 22% 25% 30% 86% 62% 

Alta (0,651-0,780) 46% 26% 28% 33% 92% 74% 

Muy alta (0,781-0,972) 55% 36% 34% 37% 96% 85% 

Total 26% 11% 13% 19% 40% 24% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2007, Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores a 
5 años 2007, INEI 

 

1.5.4. Listado de los 20 distritos menos vulnerables y los 20 distritos 

más vulnerables a la inseguridad alimentaria. 

 

En este listado se observa las grandes diferencias que existen entre 

los distritos menos vulnerables donde los valores de los índices de 

vulnerabilidad se encuentran alrededor de cero y los más vulnerables, donde 
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los índices están por encima de 0.900 (altamente vulnerables a la 

inseguridad alimentaria). Todos los indicadores incluidos en esta tabla, 

muestran con toda claridad las enormes brechas que existen a nivel distrital 
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Cuadro 4: 

Ranking de l0 distritos menos vulnerables y los 20 distritos más vulnerables, según el índice de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria, 2012 

      “Índice % % niños  “Índice 

    

Población Región 

Vulnerabilidad Pobreza desnu- IDH vulnerab. a 

Rank Dpto. Provincia Distrito a la Inseg. extrema tridos (PNUD) la desnutr. 

total 2007 natural     

Alimentaria (INEI) 2007 - 2010 (PNUD-       

      (MIDIS)” 2007 INEI  PMA)” 

  LOS 20 DISTRITOS MENOS VULNERABLES A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA    

1 LIMA LIMA San Borja 104,063 Costa 0.003 0.1% 3% 0.732 0.003 

2 LIMA LIMA Jesus Maria 62,421 Costa 0.003 0.0% 5% 0.736 0.003 

3 LIMA LIMA Miraflores 81,481 Costa 0.003 0.0% 4% 0.757 0.002 

4 LIMA LIMA San Isidro 56,359 Costa 0.004 0.0% 4% 0.759 0.002 

5 LIMA LIMA 

Magdalena 

73,316 Costa 0.004 0.1% 6% 0.733 0.003 

Vieja           

6 LIMA LIMA 

Magdalena 

49,314 Costa 0.004 0.1% 6% 0.729 0.003 

Del Mar           

7 LIMA LIMA 

Santiago De 

287,338 Costa 0.004 0.2% 4% 0.726 0.003 

Surco           

8 LIMA LIMA Lince 53,567 Costa 0.004 0.1% 6% 0.728 0.003 

9 LIMA LIMA San Miguel 129,047 Costa 0.004 0.1% 6% 0.727 0.003 

10 CALLAO CALLAO La Punta 4,259 Costa 0.004 0.0% 17% 0.748 0.003 

11 LIMA LIMA La Molina 131,851 Costa 0.004 0.0% 5% 0.737 0.003 

12 CALLAO CALLAO La Perla 61,361 Costa 0.004 0.0% 7% 0.717 0.003 

13 CALLAO CALLAO Bellavista 73,588 Costa 0.004 0.0% 5% 0.713 0.004 

14 LIMA LIMA Barranco 33,893 Costa 0.004 0.1% 7% 0.720 0.004 

15 AREQUIPA AREQUIPA Yanahuara 22,575 Sierra 0.004 0.3% 3% 0.720 0.006 
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16 LIMA LIMA Surquillo 88,475 Costa 0.004 0.1% 7% 0.716 0.004 

17 LIMA LIMA Breña 79,914 Costa 0.005 0.1% 8% 0.710 0.004 

18 MOQUEGUA ILO Pacocha 4,400 Costa 0.005 0.4% 3% 0.719 0.004 

19 LIMA LIMA San Luis 54,093 Costa 0.006 0.1% 8% 0.704 0.005 

20 CUSCO CUSCO Wanchaq 56,710 Sierra 0.006 2.0% 11% 0.677 0.011 

  LOS 20 DISTRITOS MAS VULNERABLES A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA    

1815 PUNO CARABAYA Corani 3,604 Sierra 0.925 65.0% 56% 0.484 0.973 

1816 HUANCAVELICA ACOBAMBA Rosario 6,959 Sierra 0.925 73.3% 76% 0.523 0.931 

1817 LORETO ALTO AMAZONAS Balsapuerto 13,733 Selva Baja 0.927 80.6% 42% 0.460 0.934 

1818 CUSCO PAUCARTAMBO Colquepata 9,570 Sierra 0.928 69.9% 61% 0.464 0.976 

1819 HUANUCO HUANUCO Churubamba 24,549 Sierra 0.928 47.1% 70% 0.464 0.932 

1820 PIURA AYABACA Sapillica 11,126 Costa 0.929 60.0% 60% 0.498 0.942 

1821 CUSCO PARURO Huanoquite 5,543 Sierra 0.929 60.1% 57% 0.498 0.953 

1822 HUANCAVELICA CHURCAMPA Locroja 4,439 Sierra 0.929 73.3% 79% 0.527 0.928 

1823 HUANUCO YAROWILCA 

Aparicio 

5,732 Sierra 0.930 53.4% 79% 0.525 0.935 

Pomares           

1824 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION Marcabal 14,793 Sierra 0.934 47.5% 56% 0.475 0.953 

1825 CUSCO CHUMBIVILCAS Quiñota 4,304 Sierra 0.935 70.7% 46% 0.509 0.942 

1826 CUSCO CUSCO Ccorca 2,343 Sierra 0.937 49.1% 59% 0.515 0.943 

1827 PIURA AYABACA Pacaipampa 24,744 Sierra 0.939 66.2% 78% 0.479 0.972 

1828 HUANUCO HUANUCO 

San Pedro De 

6,903 Sierra 0.941 56.5% 72% 0.514 0.930 

Chaulan           

1829 HUANUCO PACHITEA Umari 17,196 Sierra 0.943 46.2% 66% 0.507 0.949 

1830 HUANCAVELICA ANGARAES 

Huan- 

1,643 Sierra 0.945 68.1% 88% 0.499 0.951 

ca-Huanca           

1831 CUSCO CHUMBIVILCAS Llusco 6,367 Sierra 0.947 56.4% 61% 0.506 0.951 

1832 HUANCAVELICA ACOBAMBA Anta 8,253 Sierra 0.953 77.4% 73% 0.523 0.944 

1833 CUSCO QUISPICANCHI Ccarhuayo 2,882 Sierra 0.958 73.7% 59% 0.482 0.979 

1834 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION Sanagoran 12,976 Sierra 0.972 53.6% 71% 0.474 0.980 
Fuente: Elaboración: MIDIS-DGSYE
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 Perú & Eguren (2015) Uno de los principales problemas que los 

diversos gobiernos de turno encuentran difícil la tarea de resolver en nuestro 

país es el de la desnutrición crónica (DC). Si bien en los últimos cinco años 

la DC ha venido reduciéndose de manera progresiva (23.2 % en 2010, 19.5 

% en 2011, 18.1 % en 2012, 17.5 % en 2013 y 14.1% en 2014), estos 

promedios nacionales pueden ser muy engañosos. De la información 

brindada por el Ministerio de Salud (Minsa) se concluye que, en 2014, solo 

16 provincias tuvieron tasas menores al 10 % de DC; 48 provincias, tasas 

entre el 10 y el 20 %; y las 127 provincias restantes, tasas superiores al 20 

% de DC en niños menores de cinco años. El presente artículo examinará 

dos aspectos importantes que parecen influir en estas altas tasas de DC de 

la mayoría de provincias y que se relacionan directamente con la actividad 

principal que practican la mayoría de sus familias: la actividad agropecuaria. 

 

1.6. El rendimiento académico  

De acuerdo a Figueroa Rivero (2004), El rendimiento académico se 

define como el producto de la asimilación del contenido de los programas de 

estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional.  

El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos.  

El rendimiento educativo, se considera como, 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. 

Así también el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso 

educativo no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino 

también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 
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intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el responsable 

en gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de 

factores, entre ellos,  la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros. 

La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen 

efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de 

los objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo 

es importante caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

1.6.1 Alimentación saludable y rendimiento académico 

Garcia (2012)  define al aprendizaje es una de las funciones más 

complejas del cerebro humano e involucra el hecho de tener un adecuado 

nivel de alerta y de concentración mental para captar información, analizarla 

y almacenarla en los circuitos neuronales, y luego poder evocar esta 

información, cuando la queremos recordar. 

Para conocer la relación que existe entre la alimentación saludable y 

el  rendimiento académico, hemos de aludir a la estructura cerebral. 

El cerebro está formado por una intrincada maraña de neuronas 

interconectadas entre sí que funciona en base a sustancias químicas muy 

simples (mayoritariamente proteínas) cuya misión es transmitir un mensaje 

de  una  neurona a otra. 

 1.6.2. El desarrollo del cerebro depende de la nutrición 

La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en todo el 

cerebro. Desde la más simple de las actividades de este órgano como mover 

un dedo hasta las funciones más complicadas de la mente como memoria, 

concentración mental, capacidad de análisis, abstracción, aprendizaje e 

integración del pensamiento dependen de la capacidad que tenemos de 

producir estas sustancias también llamadas neurotransmisores o 
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transmisores del impulso neuronal. 

En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan 

como materia prima alimentos ricos en proteínas. 

Nuestra capacidad de aprendizaje va a depender en gran medida de 

nuestros niveles de neurotransmisores en el cuerpo, sustancias que 

obtenemos de la alimentación. En este sentido, podemos decir que nuestra 

capacidad de atención, concentración y alerta depende prioritariamente de la 

existencia de un aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. 

El cerebro no tiene ningún sistema para almacenarlo, así que debe  

tomar pequeñas cantidades de glucosa de la sangre continuamente para 

poder seguir funcionando. Durante el sueño nocturno, los niveles de glucosa 

(azúcar) se mantienen estables, pero al despertar, es distinto. El destino del 

azúcar sanguíneo y la capacidad de mantener sus niveles estables, depende 

de lo que comemos. 

1.6.3. Deficiencia alimentaria y sus consecuencias en el rendimiento 

escolar 

Te quedas dormido en clases y sientes que aunque intentas prestar 

atención, te cuesta entender la materia, quizás no lo tengas en cuenta, pero 

el bajo rendimiento universitario puede estar ocasionado por un descuido en 

tu hábito alimenticio. 

La nutricionista egresada de la Universidad Central de Venezuela 

(UCV), (Ysabel Chirinos), explica que cuando se habla de un descuido en la 

alimentación puede tratarse de un desorden en la dieta con respecto a las 

porciones de carbohidratos, proteínas y grasas en los platos, así como 

también se refiere al descuido en los horarios de las comidas. 

Por ejemplo, cuando un estudiante cuyo horario de clases es nocturno 

y por lo tanto tiende a despertarse más tarde, saltándose el desayuno, su 

cuerpo al pasar 3 o 4 horas sin recibir alimentos usa sus reservas. A esto se 
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le conoce como metabolismo bajo y el cerebro únicamente trabaja con los 

carbohidratos almacenados, lo que ocasiona sueño en el estudiante, 

bostezos en clases, mal humor y bajos rendimientos académicos. 

Para que esto no ocurra, los platos deben tener las cantidades 

adecuadas de proteínas, carbohidratos y minerales para ayudar a la 

concentración, por ello, se recomienda para los estudiantes que van a clases 

en las tardes, preparar almuerzos variados, con pescado, pollo y carnes 

guisadas (lo menos procesadas posibles), acompañados con arroz verdura y 

vegetales, con estos principios 

Se debe  evitar freír los alimentos o comer a base de grasas 

saturadas, pues al combinar esto con altos carbohidratos se produce lo que 

llamamos  “marea alcalina” que es básicamente sueño y pesadez 

inmediatamente después de comer, lo que hace imposible estudiar. 

Sea cual sea tu horario de clases, debes tener presente que una 

buena alimentación puede ayudar a una mejor concentración y también 

lograr mantenerse activo y debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 Cumplir con los horarios de las comidas y establecer  que tanto el 

desayuno, almuerzo y cena son importantes para tu metabolismo 

diario. 

 Hacer meriendas entre comidas, siempre complementadas con frutas. 

 Hidratarse con agua y evitar en lo posible los jugos con altos niveles 

de azúcar. 

 Dormir bien entre 7 u 8 horas continuas. 

 Evitar comer en la calle e ingerir bebidas alcohólicas. 

 Completar el desayuno con bebidas energéticas ricas en proteínas y 

carbohidratos. 

 Evitar las bebidas estimulantes, que son aquellas que trabajan sobre 

el sistema nervioso y son ricas en cafeína y azúcar que mantienen 

alerta, pero pueden causar estrés y ansiedad. 
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1.7. Descripción del distrito de Llusco en la región Cusco- 

Chumbivilcas 

 (A. D. E. La, Salud, & Chumvibilcas, 2015) El Departamento del 

Cusco está constituido por trece provincias y 108 Distritos. La Provincia de 

Chumbivilcas consta de 08 Distritos: Santo Tomás, Ccapacmarca, 

Colquemarca, Llusco, Quiñota, Velille, Chamaca y Livitaca con sus 79 

comunidades campesinas, con reconocimiento legal en el Ministerio de 

Agricultura. 

La administración sanitaria de la provincia de Chumbivilcas se da a 

través de la Dirección Regional de Salud Cusco, Red de Servicios de Salud 

Cusco Sur, Micro Redes Santo Tomas y Livitaca, y establecimientos de 

Salud desde categoría I- 1 hasta II-1, con un Hospital en la capital de la 

Provincia, Santo Tomas. 
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Fuente: INEI (instituto nacional de estadística e informática) 

Figura 3. Mapa del distrito de Chumbivilcas 
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1.7.1. Distrito Llusco 

Ubicación. El distrito de Llusco está ubicado al Suroeste de la provincia de Chumbivilcas, se encuentra a 14º 00`16” de 

latitud Sur y 71º 59’ 58” de longitud Oeste. Sus límites territoriales son: por el Norte limita con el distrito de Quiñota, por el Sur 

con el distrito de Santo Tomás, por el Este con los distritos de Colquemarca y Santo Tomás, por el Oeste con los distritos de 

Quiñota y Haquira. 

 
Fuente: INEI (instituto nacional de estadística e informática) 

Figura 4. Mapa del distrito de Llusco
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1.7.2  Superficie y relieve  

El superficie territorial del distrito es accidentado por las 

características geográficas de su ubicación, inicia en los cálidos valles del río 

Santo Tomás donde se ubican las comunidades de Luto y Pfuisa con altitud 

aproximada de 2300 m.s.n.m. y se encumbra hasta las gélidas punas de 

Ccollpa Ccashahui superior a 5000 m.s.n.m.El territorio del distrito ocupa 

315.42 km2 que equivale al 11.8% del territorio provincial con una densidad 

poblacional de 23.2 (hab/Km2). 

 

 (A. D. E. La et al., 2015) CLIMA: El clima del distrito de Llusco es 

variado, templado en la zona baja por su ubicación en la región quechua 

mientras en las comunidades ubicadas en la región suni el clima varía de 

templado a frio y en las comunidades como Ccollpa, Tambo Huancarama 

generalmente se mantiene frío por la altitud de su localización. Dos 

estaciones del año marcan las actividades económicas en la vida del 

poblador andino. La primera es el época de lluvias de Diciembre a Abril que 

llueve torrencialmente favoreciendo a las actividades agropecuarias mientras 

en las partes altas del distrito cae nevada, la segunda estación importante es 

el invierno donde las temperaturas descienden a niveles bajo cero en las 

comunidades alto andinas produciendo el fenómeno conocido como friaje 

que afecta severamente a los humanos y animales 

 

1.7.3 Tasa de analfabetismo y nivel educativo 

(Red de Servicios Cusco Sur)Según el Censo del 2007, el 13.9% de la 

población mayor de 15 años es afectada por el analfabetismo. Esta cifra se 

incrementa en algunas provincias, llegando al 33,1% en Paucartambo y 

Chumbivilcas Este problema es mucho más grave entre las mujeres, con 

una tasa de 21,0% en relación a la de los hombres que es del 6,7%; así 

mismo, en el área rural la tasa de analfabetos llega a un 21,7% en 

comparación al área urbana (6,2%). 
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(Red de Servicios Cusco Sur) considera que los resultados del Censo 

de Población y Vivienda 2007, muestran que la tasa de analfabetismo a nivel 

de la Provincia de Chumbivilcas es de 8.64 %: siendo los Distritos con alta 

tasa de analfabetismo es el distrito de Ccapacmarca con 35.1% y el distrito 

de Llusco con 33.8% y los distritos con menor tasa de analfabetismo son 

Velille con 22.1% y el distrito de Chamaca con 22.8%. 
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Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015 
 

Figura 5. Tasa de analfabetismo provincia Chumbivilcas 2015. 



44 
 

 
 

1.7.4. Nivel de educación de la provincia de Chumbivilcas 

 La Provincia de Chumbivilcas al 2007 tiene una población total de 28 

550 estudiantes, distribuidos en los diferentes y modalidades que ofrece el 

sistema educativo nacional. La mayor concentración de Alumnos esta en los 

niveles primario, secundario, PRONOEIS e Inicial. Los CEBAS de 

secundaria, primaria, CEOs, formación magisterial y IST e Educación 

especial con menor carga estudiantil. No existen en las medias instituciones 

educativas privadas. 

Visto desde la UGEL Chumbivilcas el ámbito rural concentra el mayor 

porcentaje de estudiantes, alcanzando el 62.01%, mientras que el ámbito 

urbano llega a 37.99%, similar a las demás provincias del Cusco excepto 

cusco mismo, que influye significativamente en el promedio Regional, 

colocando al a Región Cusco como ámbito urbano con población estudiantil 

con un 60.05%. Hecho que demuestra la Heterogeneidad de la composición 

con la distribución, ubicación, viabilidad, acceso a mercados permanentes y 

no estacionarios etc. de los estudiantes cusqueños e influyen  

En la configuración demográfica  de la región. 

Cuadro 5 

Comportamiento de matrículas por niveles y años Chumbivilcas 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad de estadistica UGEL Chumbivilcas 
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1.7.5. Situación de pobreza en la provincia de Chumbivilcas 

El Perú ha crecido en desigualdad; Sin embargo, en Lima la pobreza 

ha disminuido de 45% a 24% y en otras ciudades, incluyendo al Cusco, de 

49% a 31 %, mientras que en las áreas rurales de la sierra ha aumentado de 

68% a 75%, ésta expresa una de las características más dramáticas de 

nuestro país. Existe pues un problema de desigual distribución de los frutos 

del crecimiento.No erradicar la desigualdad con responsabilidad política, 

significa resignarse a vivir lo que deviene de poblaciones sin oportunidades 

(pobreza, miseria, violencia, inseguridad ciudadana). 

El Perú ha crecido, es indudable, pero hasta ahora no hemos sido 

capaces de garantizar un crecimiento y desarrollo humano con 

oportunidades de vida digna para todos y todas. Existe una esperanza: 

políticas de Inclusión Social con igualdad de oportunidades 

Los distritos de Capacmarca, LLusco, muestran los porcentajes más 

altos al no acceder a los servicios de agua y que superan a la cifra mostrada 

por (ENDES 2013); no cuentan con desagüe o letrinas el distrito: 

Ccapacmarca, y que se encuentran por encima de la cifra mostrada por 

ENDES 2013; y no acceden a los servicios energía eléctrica en gran 

proporción la provincia de Chumbivilcas. Es responsabilidad de los 

gobiernos regionales mejorar estos indicadores negativos en los distritos 

mencionados con la gestión municipal y del gobierno regional 
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Cuadro  6  

Condición de pobreza según distritos provincia  Chumbivilcas - 2015 

  FUENTE INEI (instituto nacional de estadística e Informática) 

 (A. D. E. La et al., 2015) El ámbito de la Provincia de Chumbivilcas es 

una zona con el riesgo económico mayor con respecto a otras zonas, que 

determina que los problemas se den a consecuencia de este indicador de 

pobreza. Así mismo, los índices de pobreza se relaciona con la población de 

las zonas rurales, donde carecen de los servicios básicos (agua, luz, 

desagüe) y la inaccesibilidad a los servicios de salud, educación, son 

estratos donde las muertes maternas, perinatales son altas, como 

consecuencia de la disparidad de la distribución de los recursos económicos. 

De acuerdo al INEI a nivel nacional la pobreza total es el 27.8% y la 

pobreza extrema es el 6.3%, a nivel de la región Cusco es el 29.7% de 

pobreza total y el 5.7% de la pobreza extrema. Aparentemente existen 

avances en la reducción de la pobreza en la última década, más que reducir, 

ampliaron las desigualdades regionales en el país debido a que la reducción 

fue más acelerada en las áreas urbanas que en las rurales. Los Distritos 

más pobres que se encuentran por encima del 90% son: Chamaca, Quiñota 

y Llusco. 
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POBRE 
    

        
         

POBR 
 

LA  
GEO 

 
DISTRISTO 

 
N 

        
    TOTAL DE  EXTREM  NO  E  POBRE       

           

       POBRES  O  EXTREMO    ZA 

  SANTO             

080701 TOMAS 26275 91.7 65.5 26.2 8.3 29 

  CAPACMARC             

080702 A 4842 72.5 36.2 36.4 27.5 432 

080703 CHAMACA 8367 92.8 61.6 31.2 7.2 18 

  COLQUEMAR             

080704 CA 9108 68.2 30.6 37.7 31.8 550 

080705 LIVITACA 12540 78.3 44.7 33.6 21.7 281 

080706 LLUSCO 6892 91.9 61.2 30.7 8.1 27 

080707 QUIÑOTA 4676 92.1 73.4 18.7 7.9 34 

080708 VELILLE 8466 88.6 65.9 22.7 11.4 63 
  CHUMVIBILC             

  AS 81166 85.7 56.3 29.3 14.3 02 
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1.7.6.  Aspectos económicos en la comunidad. 

 

 (Flores & Setiembre, 2011) El potencial de recursos que encierra esta 

comunidad está representado básicamente por el sector agrícola y en menor 

proporción por el pecuario. 

La actividad económica principal es la agropecuaria, un 85% de la 

población se dedica a esta actividad. La producción agrícola se desarrolla en 

forma artesanal, resaltando como principales productos de la zona alta la 

papa amarga, papa dulce, oca, olluco; las mayores áreas de cultivo son los 

pastos para la alimentación del ganado ovino y vacuno principalmente 

madres y crías. En la zona baja, están los cultivos como la papa amarga, 

papa dulce, oca, olluco, haba, tarwi, trigo, cebada y pastos. Las familias se 

dedican a la crianza de animales menores especialmente las gallinas, cuyes 

y en poca proporción al ganado vacuno. 

 

 (Flores & Setiembre, 2011) Salud. La provincia de Chumbivilcas tiene 

altos índices de mortalidad infantil, retraso en el crecimiento y un 20% de 

desnutrición. La capital del distrito de Llusco cuenta con el Puesto de Salud 

Llusco, los pobladores de la comunidad acuden este centro. 

 

1.7.7.  Desnutrición en el distrito de LLusco 

 

De los ocho distritos de la provincia de Chumbivilcas el distrito que 

tiene mayor número de niños y niñas con desnutrición crónica infantil es el 

distrito de Quiñota, seguido los distritos de Livitaca, llusco Ccapacmarca 

también tienen un nivel de desnutrición crónica infantil superior al nivel 

nacional y Regional. Y los otros distritos tienen de cada 10 niños 3 con 

desnutrición crónica. 

La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su 

disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física 

intelectual emocional y social de las niñas y niños. Se determina al comparar 

la talla de la niña o niño con la esperada para su edad y sexo. 
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La desnutrición crónica, refleja los efectos acumulados de la 

inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos 

de enfermedades (principalmente diarreas e infecciones respiratorias) y de la 

interacción entre ambas. 

A nivel de nuestro ámbito las cifras mostradas estarían muy por 

encima de las cifras mencionadas en el año 2013 evidenciándose que la 

situación no está logrando el control. Así mismo mencionar que la 

desnutrición afecta la población más pobre, en la zona rural y sierra y a los 

niños con madres sin educación. 

 

Cuadro 7 

Diez primeras causas y tasas de mortalidad general en el distrito de   

LLusco 

 

 
Nro. 

 
Descripción de la Causa  TOTAL   Tasa x   

   

Nro. 
 

% 
  

1000        

 
       
         

1  

Desnutrición proteico calórica severa no 
especificada 3 25.0 0.43 

2  Desnutrición proteico calórica, no especificada 1 8.3  0.14 

3  Exposición a factores no especificados 1 8.3  0.14 

4  Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte 1 8.3  0.14 

5  Insuficiencia renal crónica 3 25.0 0.43 

6  Neumonía, organismo no especificado 1 8.3  0.14 

7  Otras septicemias 1 8.3  0.14 

8  Traumatismo intracraneal 1 8.3  0.14 
        

   TOTAL  12  100   1.71 

   

 
        

                          FUENTE: Estadística Red Cusco Sur- Mortalidad -2014 

En el Distrito de Llusco Se ha estimado un total de 12 defunciones el 

año 2014 lo que se traduce en una Tasa de Mortalidad General (TMG) de 

1.71 x 1000 habitantes, en tanto que la TMG calculada para la Provincia de 

Chumbivilcas es de 3.83 x 1000 hab., Siendo la principal causa de 



49 
 

 
 

mortalidad, la Desnutrición proteico calórica severa no especificada en un 

25.00 %, seguido de insuficiencia renal crónica en un 25 %. 
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Cuadro  8 

Porcentaje de desnutrición por distrito provincia de Chumbivilcas 2015 

 

DISTRITO Nº de Crónico 
 

Nº de 
 

Global Nº de Agudo 
 

Sobre Peso 
  

Obesidad 
 

       

 AÑO 2011 Evaluados Nº %  Evaluados Nº  % Evaluados Nº %  Nº %  Nº  %  
 CAPACMARCA 980 438 44,69  962  107  11,12 973 29 2,98 24 2,47 9 0,92  
 

CHAMACA 978 401 

  

965 

 

57 

  

968 21 2,17 46 

 

11 

  

 41,00    5,91 4,75 1,14  
                      

 COLQUEMARCA 1569 508 32,38  1542  129  8,37 1554 48 3,09 28 1,80 12 0,77  
 

LIVITACA 1597 748 
  

1589 
 

99 
  

1597 33 2,07 45 
 

23 
  

 46,84    6,23 2,82 1,44  
 

LLUSCO 1690 785 
  

1644 
 

107 
  

1690 71 4,20 30 
 

15 
  

 46,45    6,51 1,78 0,89  
 

QUIÑOTA 2082 1004 48,22 
 

2001 
 

222 
 

11,09 2064 107 5,18 55 2,66 25 1,21 
 

     
 

SANTO TOMAS 6045 2154 
  

5886 
 

390 
  

6030 264 4,38 146 
 

67 
  

 35,63    6,63 2,42 1,11  
 

VELILLE 2639 938 35,54 
 

2605 
 

292 
 

11,21 2643 147 5,56 51 1,93 47 1,78 
 

     
                       

 DISTRITO Nº de Crónico  Nº de   Global Nº de Agudo   Sobre Peso  Obesidad  

 AÑO 2012 Evaluados Nº %  Evaluados Nº  % Evaluados Nº %  Nº % Nº %  
 CAPACMARCA 737 311 42,20  731  64  8,76 735 17 2,31 9 1,22 5 0,68  
                      

 CHAMACA 463 172 37,15  458  31  6,77 462 9 1,95 9 1,95 5 1,08  
 

COLQUEMARCA 1540 504 
  

1518 
 

110 
  

1533 45 2,94 17 
 

15 
  

 

32,73 
   

7,25 1,11 0,98 
 

     
 

LIVITACA 1033 439 
  

1034 
 

80 
  

1040 30 2,88 30 
 

12 
  

 42,50    7,74 2,88 1,15  
 

LLUSCO 934 408 43,68 
 

930 
 

57 
 

6,13 930 22 2,37 18 1,94 10 1,08 
 

     
                      

 QUIÑOTA 1554 810 52,12  1543  134  8,68 1546 30 1,94 53 3,43 23 1,49  
 

SANTO TOMAS 4407 1681 
  

4385 
 

224 
  

4392 63 1,43 108 
 

33 
  

 38,14    5,11 2,46 0,75  
 

VELILLE 2090 623 29,81 
 

2082 
 

132 
 

6,34 2080 42 2,02 29 1,39 19 0,91 
 

     
                       

 DISTRITO Nº de Crónico  Nº de   Global Nº de Agudo   Sobre Peso   Obesidad  

 AÑO 2013 Evaluados Nº %  Evaluados Nº  % Evaluados Nº  % Nº % Nº  %  
 CAPACMARCA 980 438 44,69  962  107  11,12 973 29 2,98 24 2,47 9 0,92  
                      

 CHAMACA 978 401 41,00  965  57  5,91 968 21 2,17 46 4,75 11 1,14  
 

COLQUEMARCA 1569 508 
  

1542 
 

129 
  

1554 48 3,09 28 
 

12 
  

 

32,38 
   

8,37 1,80 0,77 
 

     
 

LIVITACA 1597 748 
  

1589 
 

99 
  

1597 33 2,07 45 
   

2
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 46,84    6,23 2,82  3 1,44  
 

LLUSCO 1690 785 46,45 
 

1644 
 

107 
 

6,51 1690 71 4,20 30 1,78 15 0,89 
 

     

     
 

QUIÑOTA 2082 1004 48,22 
 

2001 
 

222 
 

11,09 2064 107 5,18 55 2,66 25 1,21 
 

     
 

SANTO TOMAS 6045 2154 35,63 
 

5886 
 

390 
 

6,63 6030 264 4,38 146 2,42 67 1,11 
 

     
                      

 VELILLE 2639 938 35,54  2605  292  11,21 2643 147 5,56 51 1,93 47 1,78  
                       

FUENTE UNIDAD DE ESTADISTICA DIRESA CUSCO 2013 
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1.8. JEC (Jornada escolar completa) 

 

1.8.1 Marco conceptual y teoría de cambio 

 

La Jornada Escolar Completa (JEC) propone un cambio en el modelo 

de servicio con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje, 

mejorar el servicio educativo en educación secundaria y promover la equidad 

educativa y el cierre de brechas. Con este fin la JEC busca extender la 

cantidad y la calidad de las horas pedagógicas. Así, la jornada escolar 

extiende de 35 a 45 las horas pedagógicas semanales y sus horas se 

distribuyen según la Tabla 1. Este aumento en cantidad se complementa con 

tres componentes para mejorar calidad: pedagógico, gestión y soporte. La 

descripción de estos componentes se encuentra en MINEDU (2014). Un 

resumen de ese documento se encuentra en el Apéndice A1. 

Desde el punto de vista de la evaluación, identificar los impactos de la 

JEC requiere entender que más que una jornada extendida se trata de una 

nueva jornada: más horas junto con los tres componentes. Nótese que para 

fines prácticos, en este reporte, se considera a la JEC como el paquete 

completo e indivisible. Esta diferencia es un punto importante en 

comparación a la evidencia internacional en América Latina donde los 

cambios parecen centrarse, mayormente, en la expansión de la jornada 

escolar, 
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Cuadro 9 

Cuadro de distribución de horas 

AREAS CURRICULARES 

HORAS 
SEMANALES 

JORNADA 
ESCOLAR SIMPLE - 

JES 

HORAS 
SEMANALES 

JORNADA 
ESCOLAR 

COMPLETA - JEC 

Matemática 4 6 

Comunicación 4 5 

Ingles 2 5 

Arte 2 2 

Historia, geografía y economía 3 3 

Formación ciudadana y cívica 2 3 

Persona familia y relaciones 
humanas 2 2 

Educación física 2 2 

Educación religiosa 2 2 

Ciencia tecnología y ambiente 3 5 

Educación para el trabajo 2 3 

Tutoría y educación y 
orientación educativa 1 2 

Horas de libre disponibilidad 6 5 

TOTAL DE HORAS 35 45 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del problema 

Para poder contar con una vida sana el individuo ha tenido que 

procurar una adecuada nutrición dependiendo básicamente de una 

alimentación equilibrada, suficiente y completa que le proporcione los 

requerimientos para su mantenimiento y desarrollo lográndolo a través de 

una adecuada dieta. La insuficiencia o falta de alguno de estos aspectos lo 

conduce a trastornos en el organismo y por consecuencia a trastocar su 

salud. 

Por tal motivo es en la familia donde se inculcan por primera vez los 

hábitos alimenticios. Sí estos hábitos fueron enseñados a los adolescentes 

correctamente por su familia o grupo de pertenencia entonces éstos podrán 

enfrentarse con mayor éxito a la vida escolar y a su entorno social.  

Al estudiar este problema se observó que existe poco material teórico 

respecto a los hábitos alimenticios enfocado específicamente a los 

adolescentes y a su rendimiento escolar. 
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En la presente investigación se da a conocer los hábitos alimenticios 

de los estudiantes en la institución educativa de modalidad  jornada escolar 

completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia 

Chumbivilcas región de Cusco, donde se ha podido observar y analizar  los 

diferentes motivos por el cual los estudiantes presentan cansancio, sueño, 

desgano, aburrimiento y falta de atención, en horas de trabajo y esto se ve 

reflejado en su rendimiento académico. 

Otros factores son la situación económica de las diferentes familias de 

la  localidad, siendo esta muy precaria, razón por la cual no contribuye a una 

dieta equilibrada y nutritiva. La distancia de las casas de los estudiantes 

hacia la institución muchas veces requiere de una hora de caminata 

demandando así de más desgaste energético y poca atención en nuestras 

aulas.  

El trabajo demostrará que el estudiante de no llevar una dieta 

saludable repercutirá en el transcurso de sus labores académicas, además 

se va a demostrar los diferentes trastornos alimenticios que conllevan a un 

mal desarrollo en sus estudios. 

Al igual que todos los estudiantes de la institución educativa en 

estudio, seguramente otros estudiantes de la misma modalidad JEC 

presentan deficiente alimentación que muchas veces se ven influenciados 

por sus mismos padres y su entorno. 

Nuestra contribución como docentes es el compromiso y 

responsabilidad en apoyar a los estudiantes con la implementación de un 

comedor estudiantil para que modifiquen o cambien los estudiantes 

adolescentes sin distinción de género sus estilos de alimentación mediante 

la fomentación de hábitos alimenticios para que trascienda a su nivel familiar 

y su entorno social. 
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2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿La deficiente alimentación se relaciona con el bajo rendimiento 

escolar en los colegios de modalidad de jornada escolar completa “José 

Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia Chumbivilcas, región de 

Cusco? 

2.3. Justificación 

La alimentación en esta etapa de la vida es muy importante ya que 

debe favorecer un adecuado crecimiento, desarrollo y promover hábitos 

saludables para prevenir trastornos nutricionales, ya que en esta etapa de la 

vida los van a preparar para la etapa adulta. 

Sabemos, como señala la OMS, que entre los diez factores de riesgo 

claves para el desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están 

estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico: la 

obesidad (que es uno de los factores que más influye en el riesgo de 

padecer enfermedades y morir prematuramente), el sedentarismo, la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el consumo insuficiente de 

frutas y verduras. El problema se agrava con la falta de ejercicio físico, en 

este sentido la mayoría de los problemas de salud asociados con la 

alimentación aparecen de forma gradual y no con síntomas inmediatos y 

espectaculares lo cual disminuye la percepción de que la causa es una dieta 

inadecuada. Los patrones de alimentación son conductas de estilo de vida 

habituales, que requieren un cambio conductual a largo plazo. 

La conducta y los hábitos alimentarios, que influyen en las 

preferencias de alimentos, se adquieren de forma gradual desde la primera 

infancia, en un proceso en el que el niño aumenta el control e independencia 

frente a sus padres, hasta llegar a la adolescencia. Como resultado final se 

obtiene la configuración de los hábitos alimentarios que marcarán, en la 
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edad adulta, preferencias y aversiones definitivas. Esos hábitos van a influir 

de forma positiva o negativa no sólo en el estado de salud actual, sino que 

serán promotores de salud o riesgo a enfermar en las etapas posteriores de 

la vida. Muchos hábitos duraderos saludables (o poco saludables) se 

establecen en la adolescencia, consolidándose para toda la vida, es por ello 

que debemos valorizar los productos oriundos de nuestra localidad ya que 

estos poseen todos los valores nutricionales que nuestro cuerpo requiere, 

productos tan significativos como quinua, maíz,cañihua,trigo,etc. 

El entorno familiar y escolar tiene una significativa misión a la hora de 

estimular la actitud de los niños y adolescentes hacia determinados 

alimentos y el consumo de los mismos. Es primordial que la familia 

mantenga una nutrición adecuada a través de dietas sanas, dentro del 

contexto de la forma de vida de sus miembros y de sus gustos individuales. 

Del mismo modo, la alimentación desempeña una función en nuestra 

identidad cultural. Basta con que elijamos una alimentación variada, sin 

descuidar nuestros propios gustos y los de nuestra familia, siguiendo unas 

sencillas normas en la manera de combinar estos alimentos. Para lograr este 

objetivo es necesario adquirir conocimientos, tener información básica sobre 

las necesidades del organismo, y las combinaciones de alimentos que 

admite una alimentación sana y equilibrada.  

La preocupación que tiene la casa de estudios,  y nosotros como 

docentes es el no estar ajenos a la gran problemática que se presenta en 

estas zonas rurales donde la pobreza y la desnutrición azotan a la población 

estudiantil  razón por la cual queremos aportar con un  proyecto que 

beneficiara a toda la población estudiantil, mejorando así su jornada escolar 

;ya que estos nuevos colegios que implementa el Estado son de horario 

corrido, razón por la cual no se puede dejar de alimentarse por cumplir un 

horario establecido. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la alimentación inadecuada y el 

rendimiento académico de los estudiantes de 1º a 5º de la institución 

educativa de modalidad de Jornada Escolar Completa “José Carlos 

Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia Chumbivilcas región de 

Cusco.2018 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Analizar la alimentación de los estudiantes de 1º a 5º de educación 

secundaria de la institución educativa de modalidad de Jornada 

Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, 

provincia Chumbivilcas región de Cusco.2018. 

b) Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de 1º a 5º de 

educación secundaria de la institución educativa de modalidad de 

Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de 

Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco.2018. 

c) Determinar el nivel de correlación entre las variables de estudio en los 

estudiantes de 1º a 5º de educación secundaria de la institución 

educativa de modalidad de Jornada Escolar Completa “José Carlos 

Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia Chumbivilcas región de 

Cusco.2018. 

d) Proponer un proyecto de implementación estudiantil para zonas 

rurales frente a los problemas que presentan los estudiantes de 1º a 

5º de educación secundaria de la institución educativa de modalidad 

de Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de 

Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco-2018. 
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2.5. Hipótesis de investigación 

2.5.1. Hipótesis general  

La alimentación deficiente tiene una relación con el rendimiento 

académico en los estudiantes de 1º a 5º de la institución educativa de 

modalidad de Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito 

de Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco.2018 

2.6. Sistema de variables 

Variable X: 

Alimentación  

Indicadores 

 Buena alimentación 

 Regular alimentación 

 Mala alimentación 

Variable Y:  

Rendimiento Académico 

Indicadores: 

 Logro destacado 18 a 20 

 Logro previsto 14 a 17 

 En proceso  11 a 13 

 En inicio  0 a 10 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación   

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado 

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.2. Nivel de investigación  

  El nivel de investigación es básico en la medida que este tipo de 

investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos 

campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. "Tiene 

como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su 

aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general" (Landeau. 2007, p. 55). 

2.7.3. Tipo de investigación  

Se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 
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diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (estrategias metacognitivas, y el aprendizaje autorregulado    

así como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las 

variables.  

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las 

dos variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa Alimentación 

O2: Representa Rendimiento académico 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 
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2.7.5. Técnicas e instrumentos 

Técnica  

 Encuesta 

 Análisis documental 

Instrumentos 

 Cuestionario 

 Registro auxiliar, nómina de matrícula. 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población  

La población examinada está constituida por todos los estudiantes del 

nivel secundario, de la institución educativa rural agropecuario de jornada 

escolar completa (JEC) José Carlos Mariátegui, en el distrito de Llusco, 

provincia de Chumbivilcas, región Cusco. De las edades de 12 a 17 años. 

Grado Estudiantes 

1 24 

2 40 

3 44 

4 31 

5 24 

Total 163 

2.8.2. Muestra 

El tipo de muestreo es un muestreo probabilístico; es decir todas las 

unidades de análisis están dispuestas de modo tal que el proceso de 

selección dé una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las 

unidades que figuran en la población. Cada uno de los elementos de la 

población tiene la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. 

(Aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, polietápico, aleatorio 

sistemático). A raíz de esto, y conociendo el tamaño de nuestra población 
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(457), la cual se conocerá a partir de ahora como N, hacemos el cálculo de 

nuestra muestra por medio de un muestreo proporcional. 

La muestra se determinó a través de la fórmula para poblaciones 

finitas, con proporciones y error absoluto, la fórmula fue la siguiente: 

  
     

  (   )      
 

  
(   )(    ) (   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

  
        

      
 

             

                  

Entonces el tamaño de la muestra fue 115 estudiantes. 

Grado Estudiantes Muestra 

1 24 17 

2 40 28 

3 44 31 

4 31 22 

5 24 17 

Total 163 115 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9. Técnica para el análisis de datos 

 Una vez recabadas las calificaciones de las variables de estudio 

serán ingresadas a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 
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la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 

 
 

 

2.10. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son 

los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.11. Análisis e interpretación de resultados 

Resultados del instrumento de alimentación 

Tabla 1 

Pregunta 1. Según las alternativas, ¿Qué consumes en el día? 

Alternativa f % 

Desayuno y almuerzo 23 20 

Solo desayuno 0 0 

Solo almuerzo 0 0 

Desayuno, almuerzo y cena 23 20 

Otros 69 60 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 6. Pregunta 1 Según las alternativas, ¿Qué consumes en el día? 

Interpretación 

De la tabla 1 Según las alternativas, ¿Qué consumes en el día?, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 60% consumo otros alimentos, el 20% 

desayuno y almuerzo y el 20% restante desayuno, almuerzo y cena. Estos 
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porcentajes  se deben a la extensa jornada laboral del estudiante lo cual no 

le permite alimentarse adecuadamente en horarios establecidos.  
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Tabla 2 

Pregunta 2. ¿Cuándo vas a la escuela acostumbras tomar alimentos antes 

de salir de tu casa? 

Alternativa F % 

Si 104 90 

No 11 10 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 7. Pregunta 2. ¿Cuándo vas a la escuela acostumbras tomar 

alimentos antes de salir de tu casa? 

Interpretación 

De la tabla 2 y Pregunta 2. ¿Cuándo vas a la escuela acostumbras 

tomar alimentos antes de salir de tu casa?, se observa que, del total de 

estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de 

Llusco, el 90% si toma alimentos antes de salir de casa y el 10% no. Según 

lo que hemos observado como tesistas la gran mayoría de estudiantes toma 

desayuno antes de salir de casa porque muchos de ellos ya no almuerzan.  
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Tabla 3 

Pregunta 3. ¿Qué consumes en el desayuno? 

Alternativa f % 

Te y pan 0 0 

Leche y pan 35 30 

Alguna comida 57 50 

No tomo desayuno 11 10 

Otros 12 10 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 8. Pregunta 3. ¿Qué consumes en el desayuno? 

Interpretación 

De la tabla 3 y pregunta 3. ¿Qué consumes en el desayuno?, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 50% desayuna alguna comida, el 30% 

leche y pan, el 10% no toma desayuno y el 10 restante otros alimentos. Ya 

que los pobladores acostumbran a comer en el desayuno sopa o segundo, 

en algunos casos no toman desayuno porque los padres priorizan más el  

trabajo en campo.  
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Tabla 4 

Pregunta 4. ¿Qué consumes en el almuerzo? 

Alternativa f % 

Solo caldo 0 0 

Solo segundo 0 0 

Caldo, segundo y ensalada 12 10 

No almuerzo 56 49 

Otros 47 41 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 9. Pregunta 4. ¿Qué consumes en el almuerzo? 

Interpretación 

De la tabla 4 y pregunta 4. ¿Qué consumes en el almuerzo?, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 49% no almuerza, el 41% otros 

alimentos, el 10% consumen caldo, segundo y ensalada. Como tesistas 

respaldamos estos porcentajes debido a la extensa jornada laboral lo cual no 

les permite tener un almuerzo placentero ya que la institución no cuenta con 

comedor estudiantil.  
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Tabla 5 

Pregunta 5. ¿Qué consumes en la cena? 

Alternativa f % 

Solo caldo 45 39 

Un mate 0 0 

Otros 23 20 

No ceno 0 0 

Solo segundo 47 41 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 10. Pregunta 5. ¿Qué consumes en la cena? 

Interpretación 

De la tabla 5 y pregunta 5. ¿Qué consumes en la cena?, se observa 

que, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 41% solo segundo, el 39% solo caldo y el 

20% restante otros alimentos. El estudiante al no tener un almuerzo, 

completa su alimentación en la noche lo cual genera un desorden 

alimenticio.  
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Tabla 6 

Pregunta 6. ¿Qué bebida consumes durante el día? 

Alternativa f % 

Agua 11 10 

Gaseosa 22 19 

Jugos 0 0 

Mates 58 50 

Otros 24 21 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 11. Pregunta 6. ¿Qué bebida consumes durante el día? 

Interpretación 

De la tabla 6 y pregunta 6. ¿Qué bebida consumes durante el día?, se 

observa que, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 50% bebe mates, el 21% otras bebidas, 

el 19% gaseosa y el 10% agua. Estos porcentajes se deben a la geografía y 

condición económica de la zona.  
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Tabla 7 

Pregunta 7. ¿Cuántas porciones de fruta consumes a la semana? 

Alternativa f % 

1 23 20 

2 69 60 

3 12 10 

4 11 10 

0 0 0 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 12. Pregunta 7. ¿Cuántas porciones de fruta consumes a la semana? 

Interpretación 

De la tabla 7 y Pregunta 7. ¿Cuántas porciones de fruta consumes a 

la semana?, se observa que, del total de estudiantes de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 60% come dos 

porciones de fruta, el 20% una porción, el 10% tres porciones y el 10% 

restante cuatro porciones. Como hemos podido observar los estudiantes no 

consumen mucha fruta debido a su situación económica.  
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Tabla 8 

Pregunta 8. Los alimentos que generalmente consumes en el refrigerio son 

Alternativa f % 

Frutas 0 0 

Chuño o papa con queso 35 30 

Tostado o pan 45 40 

No consumo 35 30 

Otros 0 0 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 13. Pregunta 8. Los alimentos que generalmente consumes en el 

refrigerio son 

Interpretación 

De la tabla 8 y pregunta 8. Los alimentos que generalmente 

consumes en el refrigerio son, se observa que, del total de estudiantes de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 40% 

consume tostado o pan, el 30% chuño o papa con queso y el 30% restante 

no consume nada en el refrigerio. Según lo que hemos observado, esto se 

debe a que los estudiantes consumen productos de la zona y los de 

temporada.  
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Tabla 9 

Pregunta 9. ¿Cuántas porciones de verduras consumes a la semana? 

Alternativa f % 

1 0 0 

2 70 61 

3 45 39 

4 0 0 

5 0 0 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 14. Pregunta 9. ¿Cuántas porciones de verduras consumes a la 

semana? 

Interpretación 

De la tabla 9 y pregunta 9. ¿Cuántas porciones de verduras 

consumes a la semana?, del total de estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 61% consume dos porciones 

de verduras y el 39% restante tres porciones. Según los cuadros los 

porcentajes en el consumo de verduras son regulares debido a la poca 

variedad de verduras en la zona.  
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Tabla 10 

Pregunta 10. ¿Cuántas veces a la semana consumes carnes (pollo, de res, 

otra)? 

Alternativa f % 

Una vez por semana 34 30 

Dos veces por semana 12 10 

Tres por semana 22 20 

Algunas veces 35 30 

No consumo 12 10 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 15. Pregunta 10. ¿Cuántas veces a la semana consumes carnes 

(pollo, de res, otra)? 

Interpretación 

De la tabla 10 y pregunta 10. ¿Cuántas veces a la semana consumes 

carnes (pollo, de res, otra)? del total de estudiantes de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 30% una vez por 

semana, el 30% algunas veces, el 20% tres veces por semana, el 10% dos 

veces por semana y el 10% restante no consume carnes. El consumo de 
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carnes es regular, debido a que la zona es ganadera. Siendo la más 

consumida la carne de ovino.  
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Tabla 11 

Pregunta 11. ¿Cuántas veces consumes pescado durante la semana? 

Alternativa f % 

Una vez por semana 34 30 

Dos veces por semana 0 0 

Tres por semana 0 0 

Algunas veces 46 40 

No consumo 35 30 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 16. Pregunta 11. ¿Cuántas veces consumes pescado durante la 

semana? 

Interpretación 

De la tabla 11 y pregunta 11. ¿Cuántas veces consumes pescado 

durante la semana?, del total de estudiantes de la institución educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 40% algunas veces, el 30% una 

vez por semana, el 30% restante no consume. De acuerdo al estudio de la 

zona los estudiantes no consumen mucho el pescado por la escasez en la 

zona.  
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Tabla 12 

Pregunta 12. ¿Crees que el no alimentarte bien influye en tu rendimiento 

escolar? 

Alternativa f % 

Si 81 70 

No  22 20 

Desconozco 12 10 

Total 115 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 17. Pregunta 12. ¿Crees que el no alimentarte bien influye en tu 

rendimiento escolar? 

Interpretación 

De la tabla 12 y pregunta 12. ¿Crees que el no alimentarte bien 

influye en tu rendimiento escolar?, del total de estudiantes de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 70% si considera 

influyente, el 20% no y el 10% restante desconoce acerca del tema. Según 

lo indagado como tesistas el estudiante si es consciente de que la 

alimentación influye en su rendimiento académico, sin embargo no se 

70% 

20% 

10% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si No Desconozco



79 
 

 
 

alimentan bien debido a la lejanía de su hogar al colegio, la condición 

económica familiar y la jornada laboral extensa de la institución(8.00am-4.00 

pm).  
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Tabla 13 

Pregunta 13. ¿Cómo calificas tu rendimiento escolar? 

Alternativa f % 

Excelente 0 0 

Bueno 47 40 

Regular 34 30 

Malo 0 0 

Desconozco 34 30 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2017. 

 

Figura 18. Pregunta 13. ¿Cómo calificas tu rendimiento escolar? 

Interpretación 

De la tabla 13 y pregunta 13. ¿Cómo calificas tu rendimiento escolar?, 

del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui del 

distrito de Llusco, el 40% considera que es bueno, el 30% que es regular y el 

30% restante lo desconoce.  
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Tabla 14 

Pregunta 14. ¿Por qué crees que sientes cansancio y fatiga dentro del aula? 

Alternativa f % 

Distancia 46 40 

No consumo alimentos 0 0 

Clase aburrida 34 30 

No siento cansancio 35 30 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 19. Pregunta 14. ¿Por qué crees que sientes cansancio y fatiga 

dentro del aula? 

Interpretación 

De la tabla 14 pregunta 14. ¿Por qué crees que sientes cansancio y 

fatiga dentro del aula?, del total de estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 40% considera que es por la 

distancia entre su hogar y el colegio, el 30% porque la clase es aburrida y el 

30% no siente cansancio ni fatiga. Las tesistas respaldan estos resultados 

con las visitas que se realizaron a los hogares, dando fe de que las 

distancias son muy extensas a la institución.  
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Tabla 15 

Pregunta 15. ¿Tus padres o hermanos padecen de desnutrición? 

Alternativa f % 

Si 11 10 

No 12 10 

Desconozco 92 80 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 20. Pregunta 15. ¿Tus padres o hermanos padecen de desnutrición? 

Interpretación 

De la tabla 15 y pregunta 15. ¿Tus padres o hermanos padecen de 

desnutrición?, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 80% desconoce, el 10% indica que si y el 

10% restante que no. Según lo investigado la zona presenta desnutrición 

crónica en niños y anemia en adolescentes.  
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Tabla 16 

Pregunta 16. ¿Consideras que tu institución educativa debería de tener un 

comedor de alimentos saludables para los estudiantes? 

Alternativa f % 

Si 104 90 

No 11 10 

No me parece importante 0 0 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 21. Pregunta 16. ¿Consideras que tu institución educativa debería de 

tener un comedor de alimentos saludables para los estudiantes? 

Interpretación 

De la tabla 16 y pregunta 16. ¿Consideras que tu institución educativa 

debería de tener un comedor de alimentos saludables para los estudiantes?, 

del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui del 

distrito de Llusco, el 90% considera que si y el 10% considera que no. Como 

tesistas consideramos imprescindible la implementación de comedores 

estudiantiles en todas las instituciones JEC sobre todo en zonas rurales.  
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Tabla 17 

Pregunta 17. ¿Cuánto tiempo te toma llegar a la institución? 

Alternativa f % 

10 min 24 20 

Menos de 30 min 34 30 

1 hora 12 10 

2 horas 34 30 

3 horas 11 10 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 22. Pregunta 17. ¿Cuánto tiempo te toma llegar a la institución? 

Interpretación 

De la tabla 17 y pregunta 17. ¿Cuánto tiempo te toma llegar a la 

institución?, del total de estudiantes de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 30% demora menos de treinta minutos, el 

30% dos horas, el 20% diez minutos, el 10% una hora y el 10% restante tres 

horas. Como investigadoras hemos observado que para la mayoría de 

estudiantes las distancias son muy extensas.  
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Tabla 18 

Pregunta 18. ¿Indica tu promedio anual de tu rendimiento académico? 

Alternativa f % 

Menos de 10 0 0 

11 a 13 57 50 

14 a 17 24 21 

18 a 20 12 10 

Desconozco 22 19 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 23. Pregunta 18. ¿Indica tu promedio anual de tu rendimiento 

académico? 

Interpretación 

De la tabla 18 y pregunta 18. ¿Indica tu promedio anual de tu 

rendimiento académico?, del total de estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 50% tienen un promedio de 

11 a 13, el 21% de 14 a 17, el 19% desconoce y el 10% restante de 18 a 20.   
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Tabla 19 

Pregunta 19. ¿Consideras que tu alimentación influye en tu rendimiento 

académico? 

Alternativa f % 

Mucho 92 80 

Poco  0 0 

Nada 23 20 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 24. Pregunta 19. ¿Consideras que tu alimentación influye en tu 

rendimiento académico? 

Interpretación 

De la tabla 19 y pregunta 19. ¿Consideras que tu alimentación influye 

en tu rendimiento académico?, del total de estudiantes de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 80% mucho y el 

20% nada.  
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Tabla 20 

Pregunta 20. ¿Cómo calificas tu alimentación? 

Alternativa f % 

Excelente 0 0 

Bueno 12 10 

Regular 92 80 

malo 0 0 

Desconozco 11 10 

Total 115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 25. Pregunta 20. ¿Cómo calificas tu alimentación? 

Interpretación 

De la tabla 20 y pregunta 20. ¿Cómo calificas tu alimentación?, del 

total de estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui del 

distrito de Llusco, el 80% lo califica como regular, el 10% bueno y el 10% 

restante desconoce. Esto se debe a que consumen alimentos de la zona sin 

embargo en su dieta se debe incorporar un alimentación variada y 

balanceada.  
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Tabla 21 

Variable alimentación 

Nivel Rango f % 

Bueno 57 a 77 1 1 

Regular 36 a 56 114 99 

Malo 0 a 35 0 0 

Total   115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los estudiantes de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 26. Variable alimentación 

Interpretación 

De la tabla 21 variable alimentación, del total de estudiantes de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 99% 

tiene un nivel de alimentación regular y del 1% restante es buena.  
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Resultados del rendimiento académico 

Tabla 22 

Variable rendimiento académico 

Nivel Rango f % 

Logro destacado 18 a 20 0 0 

Logro previsto 14 a 17 78 68 

En proceso 11 a 13 37 32 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   115 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de rendimiento académico a los estudiantes de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 27. Variable rendimiento académico 

Interpretación 

De la tabla 22 y figura 26, variable rendimiento académico, del total de 

estudiantes de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de 

Llusco, el 68% tiene un nivel de rendimiento académico en logro previsto y el 

32% en proceso.  

0% 

68% 

32% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Logro destacado Logro previsto En proceso En inicio



90 
 

 
 

Resultados del instrumento de alimentación a los padres de familia 

Tabla 23 

Pregunta 1. ¿Cuántas comidas consume al día su hijo? 

Alternativa f % 

Desayuno y almuerzo 11 22 

Solo desayuno 0 0 

Solo almuerzo 0 0 

Desayuno, almuerzo y cena 5 10 

Otros 34 68 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 28. Pregunta 1. ¿Cuántas comidas consume al día su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 23 ¿Cuántas comidas consume al día su hijo?, se observa 

que, del total de padres de familia de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 68% menciona que consumen otros 

alimentos, el 22% desayuno y almuerzo y el 10% restante desayuno, 

almuerzo y cena. Esto se debe a que no hay un horario establecido durante 

la semana y comen lo que está a su alcance.  
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Tabla 24 

Pregunta 2. ¿Cuándo su hijo va a la escuela acostumbra tomar alimentos 

antes de salir de tu casa? 

Alternativa f % 

Si 40 80 

No 10 20 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 29. Pregunta 2. ¿Cuándo su hijo va a la escuela acostumbra tomar 

alimentos antes de salir de tu casa? 

Interpretación 

De la tabla 24 y Pregunta 2. ¿Cuándo su hijo va a la escuela 

acostumbra tomar alimentos antes de salir de tu casa?, se observa que, del 

total de padres de familia de la institución educativa José Carlos Mariátegui 

del distrito de Llusco, el 80% menciona que si toman alimentos antes de salir 

de casa y el 20% no.Como tesistas observamos que efectivamente la 

mayoría debe tomar un buen desayuno ya que la institución no cuenta con 

un  comedor  para la extensa jornada que tienen los estudiantes.  
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Tabla 25 

Pregunta 3. ¿Qué consumen en el desayuno su hijo? 

Alternativa f % 

Te y pan 0 0 

Leche y pan 14 28 

Alguna comida 21 42 

No toman desayuno 8 16 

Otros 7 14 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 30. Pregunta 3. ¿Qué consumen en el desayuno su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 25 y pregunta 3. ¿Qué consumen en el desayuno su hijo?, 

se observa que, del total de padres de familia de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 42% alguna comida, el 28% 

leche y pan, el 16% no toma desayuno y el 14% restante otros alimentos. lo 

preocupante resulta con los estudiantes que no toman desayuno nosotras 

como investigadoras observamos que la zona tiene una pobreza extrema 

esto puede ser un factor o las distancias de su hogar al colegio lo cual 
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genera que tienen que salir temprano de su casa y no les alcanza tiempo 

para el desayuno .  
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Tabla 26 

Pregunta 4. ¿Qué consumen en el almuerzo su hijo? 

Alternativa f % 

Solo caldo 0 0 

Solo segundo 1 2 

Caldo, segundo y ensalada 2 4 

No almuerzo 28 56 

Otros 19 38 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 31. Pregunta 4. ¿Qué consume en el almuerzo su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 26 y pregunta 4. ¿Qué consume en el almuerzo su hijo?, 

se observa que, del total de padres de familia de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 56% no almuerza, el 38% 

otros alimentos, el 4% consumen caldo, segundo y ensalada y el 2% solo 

segundo. Esto se debe a que los estudiantes a la hora del almuerzo están 

aún en la institución, no contando con un horario de almuerzo ni con 

comedor para su población estudiantil ya que la mayoría no almuerza y los 

restantes comen lo que se traen de casa o encuentran en el kiosko.  
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Tabla 27 

Pregunta 5. ¿Qué consume en la cena su hijo? 

Alternativa f % 

Solo caldo 14 28 

Un mate 0 0 

Otros 16 32 

No ceno 0 0 

Solo segundo 20 40 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 32. Pregunta 5. ¿Qué consume en la cena su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 27 y pregunta 5. ¿Qué consume en la cena su hijo?, se 

observa que, del total de padres de familia de la institución educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 40% solo segundo, el 32% otros 

alimentos y el 28% restante solo caldo. Esto es debido a que la gran mayoría 

de padres guarda el almuerzo a sus hijos y esto lo consumen como cena o 

cuando las distancias de caminata son muy largas.  
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Tabla 28 

Pregunta 6. ¿Qué bebida consume su hijo durante el día? 

Alternativa f % 

Agua 5 10 

Gaseosa 12 24 

Jugos 0 0 

Mates 19 38 

Otros 14 28 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 33. Pregunta 6. ¿Qué bebida consume su hijo durante el día? 

Interpretación 

De la tabla 28 y pregunta 6. ¿Qué bebida consume su hijo durante el 

día?, se observa que, del total de padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 38% bebe mates, 

el 28% otras bebidas, el 24% gaseosa y el 10% agua. Esto es por la 

geografía de la zona.  
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Tabla 29 

Pregunta 7. ¿Cuántas porciones de fruta consume su hijo a la semana? 

Alternativa f % 

1 12 24 

2 30 60 

3 6 12 

4 2 4 

0 0 0 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 34. Pregunta 7. ¿Cuántas porciones de fruta consume su hijo a la 

semana? 

Interpretación 

De la tabla 29 y Pregunta 7. ¿Cuántas porciones de fruta consume su 

hijo a la semana?, se observa que, del total de padres de familia de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 60% 

come dos porciones de fruta, el 24% una porción, el 12% tres porciones y el 

4% restante cuatro porciones. Es regular el consumo de frutas, sin embargo 

se tiene que mejorar la dieta del estudiante.  
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Tabla 30 

Pregunta 8. Los alimentos que generalmente consume su hijo en el refrigerio 

son 

Alternativa f % 

Frutas 0 0 

Chuño o papa con queso 9 18 

Tostado o pan 19 38 

No consumo 22 44 

Otros 0 0 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 35. Pregunta 8. Los alimentos que generalmente consume su hijo en 

el refrigerio son 

Interpretación 

De la tabla 30 y pregunta 8. Los alimentos que generalmente 

consume su hijo en el refrigerio son, se observa que, del total de padres de 

familia de la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de 

Llusco, el 44%no consume nada en el refrigerio, el 38% tostado o pan y el 

18% chuño o papa con queso. Debido a que los pocos alimentos que 
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consumen son productos de la zona y que muchas veces compran cosas 

que les llene el estómago (pan) no buscando lo nutritivo.  
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Tabla 31 

Pregunta 9. ¿Cuántas porciones de verduras consume su hijo a la semana? 

Alternativa f % 

1 1 2 

2 33 66 

3 16 32 

4 0 0 

5 0 0 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 36. Pregunta 9. ¿Cuántas porciones de verduras consume su hijo a la 

semana? 

Interpretación 

De la tabla 31 y pregunta 9. ¿Cuántas porciones de verduras 

consume su hijo a la semana?, del total de padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, del 66% consume 

dos porciones de verduras, el 32% tres porciones y el 2% restante una 

porción. Su consumo en verduras es regular, muchas veces se debe a que 

la zona no ofrece las condiciones para sembrar o que la familia pueda 

2% 

66% 

32% 

0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5



101 
 

 
 

comprar estos productos; muchos son costosos y las ferias solo se hacen 

una vez a la semana no siendo accesibles a las comunidades.  
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Tabla 32 

Pregunta 10. ¿Cuántas veces a la semana consume su hijo carnes? 

Alternativa f % 

Una vez por semana 15 30 

Dos veces por semana 4 8 

Tres por semana 4 8 

Algunas veces 21 42 

No consumo 6 12 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 37. Pregunta 10. ¿Cuántas veces a la semana consume su hijo 

carnes? 

Interpretación 

De la tabla 32 y pregunta 10. ¿Cuántas veces a la semana consume 

su hijo carnes?, del total de padres de familia de la institución educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, del 42% algunas veces, el 30% una 

vez por semana, el 12% no consume, el 8% dos veces por semana y el 8% 

restante tres veces por semana. El consumo de carne es regular en la  zona 

y lo que más crían son los ovinos.   
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Tabla 33 

Pregunta 11. ¿Cuántas veces consume su hijo pescado durante la semana? 

Alternativa f % 

Una vez por semana 12 24 

Dos veces por semana 0 0 

Tres por semana 0 0 

Algunas veces 17 34 

No consumo 21 42 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 38. Pregunta 11. ¿Cuántas veces consume su hijo pescado durante 

la semana? 

Interpretación 

De la tabla 33 y pregunta 11. ¿Cuántas veces consume su hijo 

pescado durante la semana?, del total de padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, del 42% no 

consume, el 34% algunas veces, del 24% restante una vez por semana. Las 

familias no compran pescado porque es escasa la venta y si lo hacen, la 

trucha sería la única que extraen del río.  
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Tabla 34 

Pregunta 12. ¿Cree que el no alimentarse bien influye en el rendimiento 

escolar de su hijo? 

Alternativa f % 

Si 28 56 

No 12 24 

Desconozco 10 20 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 39. Pregunta 12. ¿Cree que el no alimentarse bien influye en el 

rendimiento escolar de su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 34 y Pregunta 12. ¿Cree que el no alimentarse bien influye 

en el rendimiento escolar de su hijo?, del total de padres de familia de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 56% si 

considera influyente, el 24% no y el 20% restante desconoce el tema. Los 

padres consideran primordial la alimentación, sin embargo la misma 

situación familiar no les permite alimentar bien a sus hijos; ellos aducen que 

56% 

24% 

20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No Desconozco



105 
 

 
 

no hay economía y sobre todo la cantidad de hijos que tienen no les alcanza 

para alimentarlos bien.  
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Tabla 35 

Pregunta 13. ¿Cómo califica el rendimiento escolar de su hijo? 

Alternativa f % 

Excelente 0 0 

Bueno 13 26 

Regular 15 30 

Malo 0 0 

Desconozco 22 44 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 40. Pregunta 13. ¿Cómo califica el rendimiento escolar de su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 35 y Pregunta 13. ¿Cómo califica el rendimiento escolar de 

su hijo?, del total de padres de familia de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 44% desconoce, el 30% que es regular y 

el 26% restante bueno. Como tesistas observamos que esto se debe a que 

los padres en su gran mayoría no van a la institución a preguntar sobre el 

rendimiento académico de su hijo.  
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Tabla 36 

Pregunta 14. ¿Por qué cree Ud. que su hijo siente cansancio y fatiga dentro 

del aula? 

Alternativa F % 

Distancia 23 46 

No consumo alimentos 0 0 

Clase aburrida 15 30 

No siento cansancio 12 24 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 41. Pregunta 14. ¿Por qué cree Ud. que su hijo siente cansancio y 

fatiga dentro del aula? 

Interpretación 

De la tabla 36 y Pregunta 14. ¿Por qué cree Ud. que su hijo siente 

cansancio y fatiga dentro del aula?, del total de padres de familia de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 46% 

considera que es por la distancia entre su hogar y el colegio, el 30% porque 

la clase es aburrida y el 24% no considera que sientan cansancio ni fatiga. 

La zona cuenta con comunidades muy lejanas según lo que se ha 

observado.  
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Tabla 37 

Pregunta 15. ¿Alguno de los miembros de la familia padece desnutrición? 

Alternativa f % 

Si 3 6 

No  9 18 

Desconozco 38 76 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 42. Pregunta 15. ¿Alguno de los miembros de la familia padece 

desnutrición? 

Interpretación 

De la tabla 37 y Pregunta 15. ¿Alguno de los miembros de la familia 

padece desnutrición?, del total de padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 76% desconoce, el 

18% indica que no y el 6% restante que sí. Se observó poco interés de los 

padres en la salud de sus hijos.  
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Tabla 38 

Pregunta 16. ¿Considera que la institución educativa debería de tener un 

comedor de alimentos saludables para los estudiantes? 

Alternativa f % 

Si 45 90 

No 5 10 

No me parece importante 0 0 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 43. Pregunta 16. ¿Considera que la institución educativa debería de 

tener un comedor de alimentos saludables para los estudiantes? 

Interpretación 

De la tabla 38 y pregunta 16. ¿Considera que la institución educativa 

debería de tener un comedor de alimentos saludables para los estudiantes?, 

del total de padres de familia de la institución educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Llusco, el 90% considera que si y el 10% considera 

que no.Para los padres es imprescindible la implementación de un comedor, 

en ellos se vio muchísimas ganas de apoyar con las gestiones.  
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Tabla 39 

Pregunta 17. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a su hijo a la institución? 

Alternativa f % 

10 min 18 36 

Menos de 30 min 7 14 

1 hora 4 8 

2 horas 14 28 

3 horas 7 14 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2018. 

 

Figura 44. Pregunta 17. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a su hijo a la 

institución? 

Interpretación 

De la tabla 39 y Pregunta 17. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a su hijo 

a la institución?, del total de padres de familia de la institución educativa 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 36% demora diez minutos, el 

28% dos horas, el 14% menos de treinta minutos, el 14% tres horas y el 8% 

restante una hora. Corroboramos los resultados,hay distancias lejanas 

donde lo estudiantes caminan demasiado y no cuentan con movilidad.  
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Tabla 40 

Pregunta 18. ¿Indique el promedio anual del rendimiento académico de su 

hijo? 

Alternativa f % 

Menos de 10 0 0 

11 a 13 22 44 

14 a 17 8 16 

18 a 20 3 6 

Desconozco 17 34 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2017. 

 

Figura 45. Pregunta 18. ¿Indique el promedio anual del rendimiento 

académico de su hijo? 

Interpretación 

De la tabla 40 y Pregunta 18. ¿Indique el promedio anual del 

rendimiento académico de su hijo?, del total de padres de familia de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 44% 

tienen un promedio de 11 a 13, el 34% desconoce, el 16% de 14 a 17 y el 

6% restante de 18 a 20.  
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Tabla 41 

Pregunta 19. ¿Considera que la alimentación de su hijo influye en el 

rendimiento académico? 

Alternativa f % 

Mucho 39 78 

Poco  0 0 

Nada 11 22 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2017. 

 

Figura 46. Pregunta 19. ¿Considera que la alimentación de su hijo influye en 

el rendimiento académico? 

Interpretación 

De la tabla 41 y Pregunta 19. ¿Considera que la alimentación de su 

hijo influye en el rendimiento académico?, del total de padres de familia de la 

institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 78% 

mucho y el 22% nada.  
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Tabla 42 

Pregunta 20. ¿Cómo califica su alimentación? 

Alternativa f % 

Excelente 0 0 

Bueno 3 6 

Regular 37 74 

malo 0 0 

Desconozco 10 20 

Total 50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2017. 

 

Figura 47. Pregunta 20. ¿Cómo califica su alimentación? 

Interpretación 

De la tabla 42 y pregunta 20. ¿Cómo califica su alimentación?, del 

total de padres de familia de la institución educativa José Carlos Mariátegui 

del distrito de Llusco, el 74% lo califica como regular, el 20% desconoce y el 

6% restante indica que es bueno.  
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Tabla 43 

Variable alimentación 

Nivel Rango f % 

Bueno 57 a 77 0 0 

Regular 36 a 56 47 94 

Malo 0 a 35 3 6 

Total   50 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de alimentación a los padres de familia de la institución 

educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, Cusco-2017. 

 

Figura 48. Variable alimentación 

Interpretación 

De la tabla 43 variable alimentación, del total de padres de familia de 

la institución educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, el 94% 

considera que sus hijos tienen un nivel de alimentación regular y el 6% 

restante que es mala. 
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Tabla 44 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable alimentación y 

rendimiento académico 

  
ALIMENTACIÓN 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ALIMENTACIÓN 

Correlación de 
Pearson 

1 ,878** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 115 115 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de 
Pearson 

,878** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 115 115 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 49. Diagrama de dispersión alimentación – rendimiento académico 
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Interpretación 

Al observar la tabla 44, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable alimentación y la variable rendimiento académico, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.878 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable alimentación y la 

variable rendimiento académico. 

Al ver la figura 48, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en alimentación le corresponden los mayores resultados en 

rendimiento académico, y a menores resultados en alimentación le 

corresponde menores resultados en rendimiento académico. La ecuación 

y=-1.86+0.34x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.771, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 77.1% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO  III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

IMPLEMENTACION DE UN COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA I.E RURAL 

AGROPECUARIO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE 

LLUSCO 

3.1. Fundamentación  

A través de la enseñanza  que se realizó en la institución educativa se 

evidenció muchos problemas, dentro de los cuales nos llamó la atención  el 

bajo rendimiento de los estudiantes.Creemos que es debido a una 

inadecuada  alimentación, ya que la institución educativa de modalidad JEC 

(JORNADA ESCOLAR COMPLETA) que el Estado recién implementó en el 

2015 ,permite que los estudiantes se queden muchas horas en la I.E.(8 am. 

a  4 pm.) razón por la cual los estudiantes salen temprano y retornan tarde a 

su casa , no dándoles  tiempo para un almuerzo placentero en horas de 

recreo y durante todo el día. 

Muchos de ellos por encontrarse en una zona rural pobre no cuentan 

con lo suficiente para su alimentación. A esto se le suma el hecho de que 

llegan tarde a su hogar, porque viven en zonas alejadas al colegio. 
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  Con este proyecto queremos aportar en los estudiantes, padres de 

familia, docentes y población en general, a concientizar sobre la importancia 

de la alimentación oportuna y necesaria para mejorar el rendimiento escolar 

en nuestros estudiantes de Jornada Escolar Completa (JEC). 

Pues nuestra preocupación como docentes es el no estar ajenos a la 

gran problemática que se presenta en estas zonas rurales donde la pobreza 

y la desnutrición azotan a la población estudiantil ya que los nuevos colegios 

que implementa el Estado son de horarios corridos razón por la cual no se 

puede estar un día sin alimento, sabiendo que la alimentación es muy básica 

en esa edad escolar. Para ello se quiere contar con la ayuda de 

profesionales que nos aporten con el tema, como nutricionistas que elaboren 

un menú cíclico y midan a los estudiantes con un test sobre desnutrición y a 

partir de ello trabajar en miras de un progreso en el rendimiento escolar. 

3.2. Justificación 

Por medio de la presente investigación deducimos que hay una 

relación directa entre la alimentación y el rendimiento escolar. 

Como actores de la Institución Educativa queremos impulsar en esta 

institución la implementación de un comedor estudiantil saludable ya que 

consideramos importante una alimentación balanceada en una jornada de 

trabajo muy extensa (8am – 4pm) en adolescentes en pleno crecimiento. 

Beneficiando de esta manera a los estudiantes, docentes y administrativos, 

etc. 

El inadecuado sistema de alimentación escolar se mejorará mediante 

el desarrollo de la presente propuesta 

3.3. Información de la institución educativa 

3.3.1 Ubicación. 

 País   : Perú   

 Región   : Cusco 

 Provincia  : Chumbivilcas 
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 Distrito   : Llusco  

 Centro Poblado  : Llusco 

 Comunidad              :San Sebastián Llusco Ccollana 

 tipo de I.E.                  : multigrado 

 N° aulas I.E                 : 09 

 N° patios                     : 02 

 N° de pisos                 : 02 

 nombre director (a)  : Ceferino Huayllani LLacma 

3.3.2. Descripción educativa:  

 DRE   :Cusco 

 UGEL   :Chumbivilcas 

 II.EE   : José Carlos Mariátegui 

 Nivel   : Secundaria 

 N°  Estudiantes : 163 

3.3.3. Descripción geográfica.  

 Altitud :3568msnm 

 Zona  : Rural 

 UTM Este : Comunidad san Sebastián Llusco Ccollana 

 UTM Norte   : Comunidad san Sebastián Llusco Ccollana 

3.3.4. Descripción hidrográfica. 

 Cuenca  : Vilcanota 

 Subcuenca : Rio Santo tomas 

3.4 Objetivo general 

 Proponer la puesta en marcha, implementación y desarrollo de un 

comedor que atienda las necesidades alimenticias de los alumnos 

que asisten a la I.E secundaria de modalidad de Jornada Escolar 

Completa “ José Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia 

Chumbivilcas región de Cusco. 
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3.5. Objetivos específicos 

a) Establecer las pautas de funcionamiento, administración, supervisión 

y control del Comedor Escolar en la I.E secundaria de modalidad de 

Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de 

Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco. 

b) Generar normas, orientaciones, acciones, reglamentos y roles que 

hagan del Comedor Escolar una institución adecuada a las 

necesidades alimenticias de los alumnos durante el horario de clases 

en la I.E secundaria de modalidad de Jornada Escolar Completa 

“José Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia 

Chumbivilcas región de Cusco. 

c) Mejorar el rendimiento académico de todos los estudiantes a través 

de una adecuada alimentación en la I.E secundaria de modalidad de 

Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de 

Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco. 

d) Sugerir modelos de menús balanceados para mejorar el    

rendimiento de nuestros estudiantes en la en la I.E secundaria de 

modalidad de Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” 

del distrito de Llusco, provincia Chumbivilcas región de Cusco.    

e) Propagar la enseñanza de la buena alimentación adecuada en su 

vida cotidiana en la I.E secundaria de modalidad de Jornada Escolar 

Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, provincia 

Chumbivilcas región de Cusco. 

3.6. Metas 

a) Generar un cambio en el comportamiento de los estudiantes y 

docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y poder lograr un 

adecuado rendimiento en los estudiantes a través de una 

alimentación adecuada y la aplicación de un test de avance en su 

rendimiento. 

b) Difundir la propuesta para que a partir de este proyecto nuestras 

instituciones de modalidad JEC,implementen sus instituciones 

educativas con comedores estudiantiles 
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3.7. Población  

       La población examinada está constituido por  todos los actores 

educativos del nivel secundario de la Institución Educativa rural agropecuario 

de Jornada Escolar Completa (JEC) José Carlos Mariátegui, del distrito de 

Llusco, provincia de Chumbivilcas, región Cusco 2018 .  

 01 director,  

 163 estudiantes repartidos en los diferentes grados 

 19 docentes 

 10 integrantes del personal administrativo 

TOTAL, DE POBLACION ATENDIDA:   193  

Cuadro 10 

Matriculados por edad y sexo periodo 2016 

Nivel  Total 1° 2° 3° 4° 5° 

H M H M H M H M H M H M 

S 93 68 16 15 19 11 15 10 17 14 26 18 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 11 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA I.E. 

NIVEL Nº  de 

Estudiantes 

Total Nº de 

Docentes 

Total Nº de 

Administrativos 

F M F M Total 

S 70 93 163 7 12 19 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 12 

Matricula de estudiantes por periodo 2016 

 2016 

TOTAL 163 
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3.8. Áreas curriculares en JEC 

La implantación del modelo del servicio educativo Jornada Escolar 

Completa ha incrementado la jornada de trabajo de 35 horas a 45, en la cual 

se ha priorizado el curso de inglés con 3 horas, matemática en 2 horas, 

ciencia tecnología y ambiente en 2 horas, educación para el trabajo con 1 

hora, formación ciudadana con 1 hora, tutoría educación y orientación con 1 

hora, con un incremento de 10 horas pedagógicas. Por eso consideramos 

necesaria la implementación de un comedor estudiantil para una jornada 

laboral satisfactoria con tantas horas de trabajo escolar. 

Cuadro 13 

AREAS CURRICULARES 

HORAS 
SEMANALES 

JORNADA 
ESCOLAR SIMPLE - 

JES 

HORAS 
SEMANALES 

JORNADA 
ESCOLAR 

COMPLETA - JEC 

Matemática 4 6 

Comunicación 4 5 

Ingles 2 5 

Arte 2 2 

Historia, geografía y economía 3 3 

Formación ciudadana y cívica 2 3 

Persona familia y relaciones 
humanas 2 2 

Educación física 2 2 

Educación religiosa 2 2 

Ciencia tecnología y ambiente 3 5 

Educación para el trabajo 2 3 

Tutoría y educación y 
orientación educativa 1 2 

Horas de libre disponibilidad 6 5 

TOTAL DE HORAS 35 45 
Fuente: Elaboración propia 

3.9. Plan de trabajo 

3.9.1. Denominación  

Implementación de un comedor estudiantil en la I.E rural agropecuario 

José Carlos Mariátegui del distrito de Llusco, región Cusco, 2018 
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3.9.2 Responsables 

 Tesistas 

 Administrativos 

 Sr. alcalde del distrito 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Docentes 

 Director 

 Nutricionista 

3.9.3 Localización  

La presente propuesta será implementada en la en la I.E secundaria 

de modalidad de Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del 

distrito de Llusco, provincia Chumbivilcas, región de Cusco, 2018    

3.10. Recursos 

3.10.1. Recursos financieros 

 Presupuesto requerido para alimentos por mes. 

La cantidad de alimento requerido obedece a un cálculo en gramos por 

ración por cada estudiante y el consolidado se muestra en el siguiente 

cuadro para asegurar la dotación de comida durante el mes. En el caso de 

que faltase algún ingrediente se utilizara del aporte simbólico que ingresara 

diariamente al comedor por parte de estudiantes docentes y administrativos 

(ver cuadro.13) 

 

 

 

 



124 
 

 
 

Cuadro 14 

INSUMOS CANTIDAD KG. POR MES PRECIO 
UNITARI
O 

PRECIO 
TOTAL 

ARROZ (Gallito de oro) 1000 KG. 8 Sacos de 50 kg 130.00 1040.00 

LENTEJA 138 KG. 02 Sacos de 46  kg. 276.00 552.00 

AZUCAR (casa grande) 250 KG. 05 Sacos de 50 kg. 115.00 575.00 

FIDEO PASTA CLASICA 
TALLARIN (don vittorio) 200 KG. 200 Unid. De 500 kg 3.60 720.00 

CONSERVA DE  ANCHOVETA 100 Unid.   5.00 500.00 

QUINUA 100 KG. 02 Sacos de 50 kg. 7.00 700.00 

HUEVO 50 kg.   6.00 300.00 

ACEITE VEGETAL (cil) 72 Litros 
Bld. De 18 lts 
(4 baldes) 5.50 360.00 

SAL DE COCINA 50 kg 02 sacos de 50 kg. 1.50 75.00 

CARNE ROJA  80 kg 
 

12.00 960.00 

CARNE DE POLLO  80kg 
 

8.00 640.00 

QUESO   40 unid 10.00 400.00 

PAPA 500kg 
 

1.50 750.00 

CEBOLLA 150kg 
 

1.00 150.00 

ZANAHORIA  200 kg 
 

1.50 300.00 

FRUTAS 
(PLATANO,MANZANA, 
NARANJA, DURAZNO, PERA)   200unid 3.50 700.00 

TOMATE   100 2.00 200.00 

TOTAL S/.8922.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto requerido de artículos de cocina. 

Para asegurar una buena atención en el comedor escolar es 

necesario el equipamiento con artículos de cocina que sean recomendados 

por los expertos en nutrición, para no ocasionar daños a la salud del 

estudiante. 
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Cuadro 15 

ARTICULOS CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

COCINA INDUSTRIAL 4 
HORNILLAS (surge) 1 600.00 600.00 

OLLA N° 70 (record) 2 150.00 300.00 

CUCHARON GRANDE (espátulas) 2 20.00 40.00 

ESPUMADERA 3 10.00 20.00 

TINAS DE ALUMINIO 2 40.00 80.00 

BALDE DE ALUMINIO 18 LTS 2 30.00 60.00 

SARTEN GRANDE 60 CM. 2 70.00 140.00 

 GAS DE 45 KG. 4 75.00 300.00 

CUCHILLO N° 8 4 10.00 40.00 

TACHOS GRANDE 9 40.00 360.00 

TOTAL S/.1960.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto requerido para el personal de cocina. 

El personal requerido debe ser un profesional con conocimientos en manejo, 

adecuación y manipulación de alimentos en este caso que dirija, supervise al 

ayudante de cocina que será asumida por los padres de familia de acuerdo a 

un rol de cocina programado. 

Cuadro 16 

PERSONAL CANTIDAD 

PRECIO UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

COCINERA 1 40.00 1000.00 

TOTAL S/.1000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total, de presupuesto requerido por mes 

Para administrar con eficiencia el comedor, es conveniente elaborar 

mensualmente un presupuesto (para el caso, solo el cálculo previo de los 

gastos). Indudablemente la preparación de este no es una tarea sencilla, aun 

teniendo las guías (recetarios), pues es necesario efectuar múltiples cálculos 



126 
 

 
 

y eso demanda bastante tiempo y trabajo. El cuadro muestra el consolidado 

de presupuesto que se requiere en  tres rubros para hacer realidad el 

funcionamiento del comedor escolar en la I.E. secundaria de modalidad de 

Jornada Escolar Completa “José Carlos Mariátegui” del distrito de Llusco, 

provincia Chumbivilcas, región de Cusco, 2016    

En el mes solo se cuentan días hábiles laborables de lunes a viernes 

en promedio son 21 días. 

Cuadro 17: Resumen 

 ALIMENTOS S/.8922.00 

ARTICULOS DE COCINA S/.1960.00 

PERSONAL S/.1000.00 

TOTAL S/. 11882.00 

Fuente: Elaboración propia 

3.10.2. Recursos humanos 

 Tesistas 

 Administrativos 

 Sr alcalde del distrito 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Docentes 

 Director 

 Nutricionistas 

 Cocineros 

3.11 Reglamento interno del comedor 

3.11.1 Docentes 

a) La vigilancia y cuidado de los alumnos y alumnas durante el 

tiempo anterior y posterior al almuerzo. 



127 
 

 
 

b) Controlar la asistencia mediante los listados de registro 

facilitados por el/la Profesor/a Encargado/a del comedor. 

c) Supervisar y controlar las actividades de higiene (lavado de 

manos tras el almuerzo). 

d) Durante las comidas cuidarán preferentemente de los más 

pequeños a fin de facilitarles lo más posible la comida, ejerciendo 

una tarea educadora. 

e) Procurar que todos los alumnos/as coman de todo, fomentar 

hábitos alimenticios. 

f) Establecer turnos de control de los alumnos/as en el tiempo 

después de las comidas. 

g) No  aceptar  ninguna  ofensa  o  falta  de  respeto  a  la  

persona  del educador/a por parte de los alumnos/as. Aplicando el 

cumplimiento del reglamento ante la comisión de Comedor. 

h) Asistir a las reuniones mensuales conjuntamente con el 

Encargado/a y el Director/a, a fin de revisar el funcionamiento de 

todos los aspectos del comedor y con ello hacer correcciones y 

propuestas de mejora. 

i) Cada tutor deberá cuidar el orden de su grado respectivo 

3.11.2 Padres o tutores 

a) Asistir a  l a   reunión  de  inicio  de  curso  donde  recibirá  

cumplida información del Plan de Comedor para ese curso 

concreto. 

b) Estar informados de cualquier incidente en cuanto a la 

alimentación o comportamiento de sus hijos/as. 

c) Efectuar  el  pago diario para que almuercen sus hijos. 

d) Notificar por escrito y firmado la necesidad de ausentarse, de 

forma ocasional, durante el tiempo de comedor. 

e) Atender a la convocatoria de entrevista que le haya enviado 

el/la 

Encargado/a del Comedor. 
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3.11.3 Estudiantes 

a) Asistir al comedor debidamente aseado, respetando las 

instalaciones. 

b) Evitar acudir a los serv ic ios h igiénicos durante las comidas, 

ya que podrá hacerlo al lavarse las manos. 

c) Procurar cuidar las formas en el comer, intentando usar 

correctamente los cubiertos y utensilios, masticar con la boca 

cerrada, comer con moderación, utilizar la servilleta. 

d) Comer de todos los platos del menú del día, en la medida 

de sus posibilidades 

e) Respetar los horarios y tiempos establecidos para cada actividad 

f) Colaborar en el cuidado del material de Comedor y del 

material de 

g) Respetar las instalaciones puestas a su disposición y serán 

responsables de los daños que directamente causen. 

h) Evitar desórdenes, las agresiones, insultos y Respetarán las 

pertenencias de los demás 

i) Deben asumir el diálogo como medio fundamental para 

resolver los conflictos. 

j) En los días de lluvia estar dentro de la instalación, en las zonas 

dispuestas para ellos, respetando y atendiendo a las posibilidades 

que les ofrezcan los educadores. 

k) Para ausentarse del Centro, durante el tiempo de Comedor, 

deberán traer firmada la autorización de sus padres o tutores. 

l) Manifestar un comportamiento correcto. Ante la falta de respeto 

a lo anteriormente expuesto, los educadores les advertirán y 

reclamarán su rectificación. 

m) En caso de comportamiento incorrecto del alumno/a se le 

aplicará las sanciones a faltas leves, graves o muy graves 

n) Los estudiantes deberán lavar y secar sus taperes 

correspondientes y luego depositarlos al tacho en forma ordenada. 
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3.12 Funciones de los actores involucrados 

Director  

Funciones 

a) Elaborar junto con el equipo directivo y los tesistas, el proyecto 

educativo y el programa anual del servicio de comedor, que formará 

parte de la PGA (plan de gestión alimenticia). 

b) Asegurar la prestación del servicio del comedor durante todo el año  

c) Velar por la calidad de la atención educativa que recibe el alumnado 

usuario. 

d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre salud e 

higiene. 

e) Formar una comisión encargada de la alimentación estudiantil. 

f) Elaborar y actualizar periódicamente el inventario de los bienes 

adscritos al comedor que se utilicen en el servicio 

g) Realizar la gestión económica del servicio del comedor. 

 Auxiliar 

Funciones: 

a) Atender y custodiar al alumnado durante la totalidad del tiempo de        

prestación del servicio de comedor 

b) Mantener el orden y resolver las incidencias que pudieran 

presentarse, actuando según las normas establecidas en el proyecto 

educativo del comedor escolar 

Personal de cocina 

Funciones: 

a) Mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en los 

espacios del comedor y la cocina, marcadas por la administración. 



130 
 

 
 

b) Comunicar cualquier anomalía detectada, a los responsables del 

comedor o director. 

c) Participar en las diferentes charlas establecidas por el centro para 

el buen funcionamiento del servicio 

d) Servir anticipadamente los platos y depositarlos en los tachos 

listos para la entrega a cada grado. 

e) Dejar los servicios debidamente ordenados para el siguiente día. 

f) Atender respetuosamente a los estudiantes y docentes. 

3.13 Horario de almuerzo de estudiantes, docentes y administrativos 

El horario de almuerzo se respetará en todos los actores involucrados en 

la alimentación. (11:20am-12:00m.) Para que de esta manera se genere una 

mejor convivencia educativa cumpliendo siempre con las normas 

propuestas. 

Cuadro 18 

3.13.1 Horario para estudiantes 

 HORAS LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:15-9:05      

2 9:05-9:50      

3 9:50-10:35      

4 10:35-11:20      

 11:20-12:00 HORA DE ALMUERZO DE ESTUDIANTES 

5 12:00-12:45      

6 12:45-13:30      

7 13:30-14:15      

 14:15-14:25 Receso 

8 14.25-15:05      

9 15:05-15:50      

 15:50-16:00 Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19 

3.13.2 Horario para docentes 

 

 HORAS LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:15-9:05      

2 9:05-9:50      

3 9:50-10:35      

4 10:35-11:20      

 11:20-12:00 HORA DE ALMUERZO DE DOCENTES 

5 12:00-12:45      

6 12:45-13:30      

7 13:30-14:15      

 14:15-14:25 RECESO 

8 14.25-15:05      

9 15:05-15:50      

 15:50-16:00 SALIDA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 20 

3.13.3 Horario para administrativos 

 HORAS LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:15-9:05      

2 9:05-9:50      

3 9:50-10:35      

4 10:35-11:20      

 11:20-12:00 HORA DE ALMUERZO DE ADMINISTRATIVOS 

5 12:00-12:45      

6 12:45-13:30      

7 13:30-14:15      

 14:15-14:25 RECESO 

8 14.25-15:05      

9 15:05-15:50      

 15:50-16:00 SALIDA 

Fuente: Elaboración propia 
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3.14 Plan de funcionamiento del comedor estudiantil 

La secuencia se dará durante todo el periodo escolar y los 

encargados de recoger y recibir el almuerzo será de acuerdo a la lista que 

maneja cada tutor y estará integrado por dos alumnos de cada aula 

semanalmente 

 

Cuadro 21 

SECUECIAS GRADOS Nº DE 

MESAS 

TACHOS 

(colores) 

ACTIVIDADES 

PRIMERO 1º A y B MESA1Y 

2 

VERDE Se hará la entrega de un   

tacho al presidente de 

cada aula(quien se hará 

cargo durante todo el 

año escolar) con su 

respectivo nombre para 

cada salón 

SEGUNDO 2º A y B MESA 

3Y4 

AZUL Se designaran a dos 

estudiantes según 

número de orden para 

recepcionar y trasladar 

los taperes de cada 

salón al comedor 

estudiantil. 

TERCERO 3º A MESA 5 

 

ROJO El personal de cocina se 

encargara de servir y 

colocar los taperes en su 

respectivo tacho. 

CUARTO 4º A yB MESA 

6Y7 

AMARILLO Los estudiantes 

encargados recogerán 

los tachos llenos y 

entregaran a sus 

compañeros sus 

respectivos almuerzos 

QUINTO 5º AyB MESA 

8Y9 

CELESTE Al termino del almuerzo 

cada estudiante lavara y 

volverá a colocar su 
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taper en el tacho el cual 

será llevada por los 

encargados a la cocina 

 DOCENTES MESA 10   

  Fuente: Elaboración propia 

3.15 Medidas de seguridad 

a) Dispone de extintores  contra incendios. 

a) Cuenta con ambientes amplios y adecuados 

b) Cuenta con personal de vigilancia. 

3.16 Normas de educación alimentaria 

1. Lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. 

2. Mantener el orden antes, durante y después del almuerzo. 

3. Respetar el reglamento del comedor. 

4. Cada estudiante deberá contar con su respectivo taper. 

4. Lavar y depositar su taper en el tacho correspondiente. 

3.17 Aporte económico de estudiantes y docentes y administrativos. 

Los ingresos diarios recabados serán utilizados para la compra de 

verduras, carnes, condimentos y gas). 

Cuadro 22 

ACTORES MONTO TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

TOTAL DE 

DINERO 

Estudiantes S/.0.50 171 S/.85.50 

Docentes S/.1.00 19 S/.19.00 

Administrativos S/.1.00 10 S/.10.00 

    

  TOTAL S/114.50 

Fuente: Elaboración propia 
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3.18 Sugerencias 

a) Con el dinero ganado en los diferentes concursos utilizarlos para 

solventar el comedor estudiantil, como compra de ovejas los cuales 

serán criados en los terrenos de la institución. 

b) En el área de Educación para el trabajo, desarrollar sesiones donde 

se implemente biohuertos donde se siembre productos que ayuden al 

mejoramiento del comedor estudiantil.  

c) En el área de tutoría trabajar sesiones sobre educación alimentaria. 

3.19. Sugerencias de algunas recetas con algunos productos que se 

cultivan en el distrito 

La preparación de menús durante los días puede variar de acuerdo a los 

productos q más abunda en el distrito de Llusco y cada almuerzo estará 

acompañado de una fruta y bebida natural. 

Cuadro 23: 

DIA MENU INGREDIENTES 

CATIDAD POR 

RACION 

(gramos) X 

ALUMNO 

CATIDAD DE 

RACION (gramos) 

X total de 

POBLACION 

ESTUDIANTIL 

193 

LUNES 

CREMA DE 

QUINUA CON 

GUISO 

Quinua 100 19.3 Kg 

Leche 80 15. Kg 

Queso 50 9.6 Kg 

Yerba buena 10 1.9 Kg 

aceite 1 1 Litros 

Carne 100 19.3 Kg 

cebolla 10 1.9 Kg 

MARTES 

CREMA DE 

TARWI CON 

TOMATE 

  

 

tomate 100 19.3 Kg 

cebolla 10 1.9 Kg 

Zanahoria 10 1.9 Kg 

Papa 100 19.3 Kg 

Tarwi 100 19.3 Kg 

Aceite y sal 1 
1 bolsa 



135 
 

 
 

MIERCOLES 
MATASQUITA 

CON CARNE 

Arroz 100 19.3 Kg 

Papa 80 15 Kg 

Carne 100 19.3 Kg 

arveja 10 1.9 Kg 

Zanahoria 10 1.9 Kg 

tomate 10 1.9 Kg 

aceite 1 1 Litros 

cebolla 10 1.9 Kg 

JUEVES 

BATIDO DE 

QUINUA CON 

GUISO DE 

CARNE 

Arroz 100 19.3 Kg 

quinua 100 19.3 Kg 

Leche 50 9.6 Kg 

tomate 10 1.9 Kg 

cebolla 10 1.9 Kg 

aceite 1 1 Litros 

VIERNES 

SALTADO DE 

CONSERVA DE 

ANCHOVETA 

Arroz 100 19.3 Kg 

anchoveta 70  13.5Kg 

Papa 100 19.3 Kg 

tomate 10 1.9 Kg 

cebolla 10 1.9 Kg 

aceite 3 3 litros 

FRUTAS 

NARANJA, 

DURAZNO , 

PLATANO, 

MANAZANA,PERA 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.20. Preparación de menús 

A continuación, les exponemos algunas recetas con su respectiva 

preparación de almuerzos sugeridos en (cuadro 14) 

1. Crema de quinua con guiso  

Ingredientes: 

- 250 gramos de quinua 

- 500 gramos de patatas 

- Una cebolla pequeña 
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- Un diente de ajo 

- Medio vaso de tomate frito 

- Un vaso de nata para cocinar 

- Queso rallado 

- Pimienta negra molida 

- Sal 

- Aceite de oliva virgen 

Preparación: 

La quinua lavada, hervirla sin sal. Luego batirla enérgicamente hasta 

formar un puré, agregar sal, leche y continuar batiendo. 

Hacer un aderezo en aceite con ajo, cebolla y tomate licuado, agregar 

sal, carne picada, arvejitas, verter agua y dejar cocer. 

Al bajar el fuego echar el perejil bien picado. Servir una porción de 

quinua batida acompañado del entomatado. 

Para incrementar el valor calórico, acompañar con un tubérculo. 

2. Crema de Tarwi con Zanahoria 

 Ingredientes: 

 ½ k de papa 

 ½ bolsa o tarro grande leche 

 100g. de tarwi 

 50g. de maní 

 1 cabeza pequeña de lechuga 

 1 paquete chico galletas de vainilla 

 ¼ taza de aceite 

 1 ramita de hierba buena 

 100g. de zanahoria rallada 

 1 cucharada de ajo molido 
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 Preparación 

Sancochar las papas, en una sartén caliente el aceite, dorar los ajos con la 

hierba buena y agregar la zanahoria rallada hasta dorarlas. 

Licuar las galletas, maní, tarwi, leche y agregar el aderezo preparado en la 

sartén. 

Servir la crema sobre las papas y acompáñelo con lechuga previamente 

lavada. 

3. Guiso de lentejas 

 Ingredientes 

 1 kg.lentejas 

 1 1/2 tzs.zanahoria picada 

 1hoja de laurel 

 6 tzs.caldo de verdura 

 1 cda.ajo picado 

 1 tz.tomate sin piel ni pepas, picado 

 1 cda.orégano seco 

 2 tzs.papa blanca peladas, en cubos 

 400 gchicharrón de cerdo 

 1 tz.Salsa de cebolla: 

 4 tzs.arroz 

 sal y pimienta 

Preparación 

Ponga en una olla las lentejas, la zanahoria y el laurel, cúbralos con el 

caldo de verduras y cocine a fuego medio durante 30 minutos. Retire del 

fuego y reserve. Caliente el aceite en otra olla, añada la cebolla y el ajo, y 

cocine a fuego medio, sin dejar de remover, durante seis minutos, Agregue 

el tomate, el orégano, la papa en cubos y el chicharrón de cerdo cortado en 
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trozos, y mezcle. Incorpore las lentejas cocidas junto con el líquido de 

cocción, sazone con sal y pimienta, y deje cocinar durante 25 minutos más. 

Retire del fuego. Sirva las lentejas con salsa de cebolla y acompañe con 

arroz. 

4. Tallarines rojos: 

Ingredientes 

 1 paquete de 500 gramos de fideos, gruesos o delgados, depende del 

gusto 

 tomates medianos maduros 

 3 cebollas rojas medianas 

 3 zanahorias medianas 

 8 presas de pollo o 1/2 kilo de carne molida (vaca, cerdo o mixta) 

 3 cucharadas de ajo molido 

 Sal, pimienta y comino 

 cucharadas de ají colorado (ají panca) 

 Hongo y laurel 

Preparación  

Si decides hacerlo con pollo, entonces condimenta las piezas de pollo 

con sal, pimienta, comino, ají colorado (2 cucharadas) y ajo molido (2 

cucharadas) y deja reposar 

Si por el contrario decides hacerlo con carne molida, entonces 

condimenta la carne con sal, pimienta, ajo molido (2 cucharadas), ají 

colorado (2 cucharadas) y comino 

Mientras el pollo o la carne reposa aprovecha para rallar la zanahoria. 

También licúa las cebollas y los tomates por separado 
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A continuación, calienta una sartén y fríe el pollo o la carne a fuego 

medio hasta que quede dorado el pollo o que la carne haya perdido toda el 

agua 

Después de freír, retira las carnes, agrega la cebolla licuada y si es 

necesario agrega un chorrito de aceite. Fríe la cebolla moviéndola para que 

no se queme y agrega una cucharada de ajo molido y las 3 cucharadas 

restantes de ají colorado. Fríe todo por unos minutos hasta que reduzca y 

quede en su punto 

A continuación agrega los tomates licuados y fríe. Un poco de sal, 

pimienta y comino, comprueba el sabor a tu gusto pero con cuidado de no 

quemarte. Dejamos cocinar por 4 o 5 minutos más 

Ahora añadimos las zanahorias ralladas y cocinamos a fuego medio 

Mientras tanto en una olla coloca agua, sal y un chorrito de aceite 

para cocinar los tallarines. Cuando el agua empiece a hervir coloca los 

tallarines y cocínalos según las instrucciones para que queden al dente o 

más cocidos según tu preferencia 

Vigila que la salsa no se queme, agrega las piezas de pollo o la carne 

y baja la fuerza del fuego y si está demasiado espeso, agrega un poquito de 

agua. Ahora añade las hojas de laurel y los hongos. Cocina por 10 minutos 

más y si está muy seco agrégale un poco de agua y aceite 

Cuando los tallarines estén listos quítales el agua, agrega un chorrito 

de aceite y mezcla con un poco de la salsa para que coja un poco de color. 

Prueba y si es necesario corrige la sal. A continuación coloca un poco de 

tallarines, la salsa y la presa de pollo o la carne encima 

Por último, a los peruanos nos encanta comer los Tallarines Rojos 

Peruanos con Papa a la Huancaína, si quieres aprender a prepararlo te dejo 

aquí la receta 
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5.  Matasca de carne 

 Ingredientes 

 1/4 taza de aceite vegetal.  

 1 cebolla mediana.  

 3 dientes de ajos.  

 2 cdas. de ají colorado. 

 3 tomates.  

 1/2 kg de carne picada.   

 1/2 kg de papa.  

 1 taza de arveja.  

 Pimienta y sal al gusto.   

 Ramas de perejil.  

 1 cdta. de orégano seco. 

Preparación 

  En una olla calienta el aceite y dora la cebolla en cuadritos y el ajo, 

agrega el ají colorado molido y el tomate pelado en cuadritos. Incorpora la 

carne y fríela unos minutos.   

Ahora añade la papa en cubos, las arvejas, dos tazas de agua y el 

orégano seco. Mueve y rectifica la sal. Deja cocinar 20 minutos. Acompaña 

la matasquita con arroz. 

3.21. Evaluación 

La evaluación del presente taller pedagógico se realizará desde la 

inauguración del mismo, así como por supuesto durante el desarrollo del 

mismo (desde la primera semana de octubre hasta fines de noviembre). 
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Tras la culminación del taller pedagógico se realizará una evaluación la 

cual nos permitirá saber cuan provechoso fue el taller pedagógico, asi como 

para saber si se pudo lograr cumplir con los objetivos trazados. 

Los análisis y resultados obtenidos tras la culminación del proceso de 

evaluación del taller pedagógico serán reportados a las autoridades 

académicas de la I.E. para que puedan ver que es lo que se pudo lograr tras 

la realización del mismo. 
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CONCLUSIONES 

Primera: De acuerdo a la hipótesis general, la relación entre los niveles de 

alimentación y rendimiento académico en estudiantes de1º a 5º de 

la institución educativa de la modalidad de Jornada Escolar 

Completa “José Carlos Mariátegui, fue de tipo positiva y de 

coeficiente moderado (r Pearson=0 878*), a su vez, esta es 

significativa en la muestra de estudiantes (p<. 005; sig.= 

,000).(tabla 23) 

Segunda: Los niveles de alimentación en los estudiantes de 1º a 5º de la 

institución educativa de modalidad de Jornada Escolar Completa 

José Carlos Mariátegui fueron regulares con el 99 % (tabla 21) 

Tercera:, El 68 % de los estudiantes de1º a 5º de la institución educativa de 

la modalidad de Jornada Escolar Completa “ José Carlos 

Mariátegui”,  presentó rendimiento académico previsto A, el 32% 

rendimiento académico en proceso B, ninguno  tuvo rendimiento 

académico destacado AD y ningún estudiante tuvo un rendimiento 

académico en inicio C; es decir aun cuando hay estudiantes  que 

cumplieron con el logro previsto, existen un grupo que todavía 

está en proceso y deben ser ayudados con un replanteamiento en 

la programación pedagógica. (Tabla 22) 

Cuarta: Entrega de proyecto de comedor estudiantil a la institución 

educativa de la modalidad de Jornada Escolar Completa “José 

Carlos Mariátegui”, para poner en marcha su implementación. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Implementar en todos los colegios de jornada escolar completa 

(JEC) comedores estudiantiles para disminuir los problemas del 

cansancio y bajo rendimiento en la institución a través de 

almuerzos balanceados. 

Segunda: Es recomendable incluir dentro de las horas de clases, sesiones 

educativas y demostrativas sobre alimentación saludable, no 

saludable y sus consecuencias en la salud a corto y largo plazo 

debido a que la ingesta frecuente de comida chatarra se 

encuentra asociado a un bajo rendimiento (Correa et al, 2016, 

p.191), Estas sesiones educativas deben ser dirigidos a los 

estudiantes, padres de familia y docentes  

Tercera: Las conductas saludables como la planificación y consumo de 

lonchera nutritivas para mantener motivado al estudiante durante 

las horas de clase, se debe asegurar con la venta de opciones 

nutritivas en los quioscos saludables en las instituciones 

educativas (Minsa, 2015, p.9).  

Cuarta: La frecuencia de consumo recomendada de alimentos saludables 

como los pescados que son ricos en ácidos grasos omega 3, es 

de 3 veces a la semana, es importante para la formación de la 

vaina de mielina para la sinapsis nerviosa, la cual está 

relacionada con el coeficiente intelectual (Holford & Colson, 

2008,pp.56-60). 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
 

BIBLIOGRÁFIA 

Correa-Burrows, P., Rodríguez, Y., Blanco, E., Gahagan, S. and Burrows, R. 

(2017). Snacking Quality Is Associated with Secondary School 

Academic Achievement and the Intention to Enroll in Higher 

Education: A Cross- Sectional Study in Adolescents from Santiago, 

Chile. Nutrients, [online] 9(5), p.433. Recuperado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28448455 doi: 

10.3390/nu9050433 

Contado (2013), Guía de alimentación del adolescente 11 a 18 años. [ebook] 

Santiago de Chile 

Censo de Población y Vivienda del 2007, Mapa de Pobreza Monetaria 2007, 

INEI  

Consejería de salud. (2004). Programa de promoción de la alimentación 

saludable en la escuela. Junta de Andalucía. Recuperado de 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Temati

cos/Pu 

blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos

_aldea/ 

Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/pro

mocion _alimentacion_saludable_escuela.pdfCastiglione, R. & 

Barrientos, I. (2015). Hábitos alimenticios y rendimiento académico en 

el área de C.T.A., en alumnos del 1er. y 2do de secundaria, en la I.E 

N° 20793 ¨Don José de San Martin¨- Huaral. Maestría. Universidad 

César Vallejo. 

Duma, P., Barud, B., Glodek, E., & Gil, M. (Marzo, 2017).Evaluación de los 

hábitos nutricionales y preferencias entre estudiantes de escuela 

secundaria. Anales del Instituto Nacional de Higiene, 68(1) ,91-97. 

Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28303707 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28448455
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Pu%20blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos_aldea/%20Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/promocion%20_alimentacion_saludable_escuela.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Pu%20blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos_aldea/%20Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/promocion%20_alimentacion_saludable_escuela.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Pu%20blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos_aldea/%20Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/promocion%20_alimentacion_saludable_escuela.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Pu%20blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos_aldea/%20Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/promocion%20_alimentacion_saludable_escuela.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Pu%20blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos_aldea/%20Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/promocion%20_alimentacion_saludable_escuela.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Pu%20blicaciones_Divulgacion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/Recursos_aldea/%20Ecoalimentacion_mc/Promocion_alimentacion_saludable_escuela/promocion%20_alimentacion_saludable_escuela.pdf


145 
 

 
 

El Comercio. (2013). La razón por la que los niños y adolescentes no 

deberían tomar café. [Online] Recuperado de 

http://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/peruana/razon-que-

ninosadolescentes-no-deberian-tomar-cafe-noticia-1636284 

Endes (2011). Nutrición óptima para la mente del niño. Ediciones Robinbook. 

Barcelona, España. 

Eguren (2015) Estado nutricional y rendimiento académico en escolares de 7 

a 14 años de la Institución Educativa Mi Jesús, Lurigancho, Lima. 

Revista Científica Ciencias de la Salud, 9 (2) ,63-71. 98 Recuperado 

de 

http://revistascientificas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/6

56/73 9 

Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2007, Mapa de Desnutrición 

Crónica en Niños Menores a 5 años 2007, INEI Elaboración: MIDIS-

DGSYE 

FAO (2003).Educación en alimentación y nutrición para la enseñanza básica. 

[ebook] Santiago de Chile: Inta- Universidad de Chile. Recuperado de 

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s.pdf  

FAO, 2010.Guia metodológica para la enseñanza de la alimentación y 

nutrición. Proyecto de Educación Alimentaria y Nutricional para las 

Escuelas Primarias. Tegucigalpa- Honduras. Recuperado de 

www.fao.org/docrep/013/am283s/am283s01.pdf 

Figueroa Rivero (2004 Aprendizaje social: teoría según Albert Bandura. 

[online] La Mente es Maravillosa. Recuperado de 

https://lamenteesmaravillosa.com/aprendizaje-social-albertbandura/ 

Garcia (2012)  Funcionamiento intelectual y rendimiento escolar en niños 

con anemia y deficiencia de hierro. Colomb Med 2007; 38 (Supl 1): 

24-33. http://www.bioline.org.br/pdf? 

http://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/peruana/razon-que-ninosadolescentes-no-deberian-tomar-cafe-noticia-1636284
http://archivo.elcomercio.pe/gastronomia/peruana/razon-que-ninosadolescentes-no-deberian-tomar-cafe-noticia-1636284
http://revistascientificas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/656/73%209
http://revistascientificas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/656/73%209
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/am283s/am283s01.pdf
https://lamenteesmaravillosa.com/aprendizaje-social-albertbandura/
http://www.bioline.org.br/pdf


146 
 

 
 

Gonzales, E. and Merino, B. (2000). Nutrición Saludable y Prevención de los 

Trastornos Alimentarios. [ebook] Madrid: Ministerio de Educación. 

Recuperado de 

http://www.aeesme.org/wpcontent/uploads/docs/guia_nutricion_saluda

ble.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación (5ª ed.). México D.F: Mc Graw Hill Interamericana 

Editores. Recuperado de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%2

0de% 20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Kaushik J, Narang M, Parakh A. Fast Food consumption in children. Indian 

Pediatrics 2011; 48 (17): 97-101. Recuperado de 

http://www.indianpediatrics.net/feb2011/97.pdf 

Kumar, S., Ray, S., Roy, D., Ganguly, K., Dutta, S., Mahapatra, T., 

Mahapatra, S., Gupta, K., Chakraborty, K., Das, M., Guha, S., Deb, P. 

and Banerjee, A. (Mayo, 2017). Exercise and eating habits among 

urban adolescents: a crosssectional study in Kolkata, India. BMC 

Public Health, 17(1). Recuperado de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28521735 

Lostaunau, G. (2014). Índice de masa corporal, consumo de alimentos y 

actividad física en relación con el estrés en adolescentes de una 

institución educativa privada, Villa María del Triunfa. Licenciatura. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3952/1/Lostauna

u_pg.p df 

Manuel Peña (2011), Comida chatarra y alimentos salud simposio.[online] 

Issuu. Recuperado de 

https://issuu.com/kalitocarchi/docs/dra._margot_comida_- 

chatarra_y_ali 

http://www.aeesme.org/wpcontent/uploads/docs/guia_nutricion_saludable.pdf
http://www.aeesme.org/wpcontent/uploads/docs/guia_nutricion_saludable.pdf
http://www.indianpediatrics.net/feb2011/97.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28521735


147 
 

 
 

Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y Consumo 

(2008). Guía de alimentación saludable. Fundación Secretariado 

Gitano. Madrid. Recuperado de www.gitanos.org. 

Moreno, G. (2013). Asociación entre el consumo alimentario, la actividad 

física y el índice de masa corporal en escolares de una institución 

educativa del distrito de San Miguel, Lima– Perú 2012. Licenciatura. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuperado de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5798/1/Moreno_s

g.pdf 

Marín, K., Olivares, S., Solano, P., Musayón, Y. (2011).Estado nutricional y 

hábitos alimentarios de los alumnos del nivel secundaria de un colegio 

nacional. Revista Enfermería Herediana, 4(2):64-70. Recuperado de 

http://faenf.cayetano.edu.pe/images/pdf/Revistas/2011/febrero/04%20

ESTA DO%20NUTRICIONAL.pdf 

Neupari. M. (2005), Guía de alimentación del adolescente 11 a 18 años. 

[ebook] Santiago de Chile 

Pérez Lancho, C. (2007) Desarrollo de la conducta alimentaria en la infancia 

y sus alteraciones. Rev Chil Nutr 2002; 29: 280-285. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717- 

75182002000300002 

Román, V. and Quintana, M. (2012). Conocimientos acerca de alimentación 

saludable y elección de alimentos saludables y no saludables en el 

kiosko en adolescentes según su pertenencia a escuelas saludables. 

Revista peruana de epidemiología, [online] 16(2). Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/epidemiologia/v16_n2/pdf/a12

v16n2. Pdf 

Salvador, F. (2015). Relación entre actividad física, hábitos de vida 

saludables y rendimiento académico en escolares granadinos (Tesis 

http://www.gitanos.org/
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5798/1/Moreno_sg.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5798/1/Moreno_sg.pdf


148 
 

 
 

de doctorado). Universidad de Granada, España. Recuperada de 

https://hera.ugr.es/tesisugr/25642935.pdf doi: 10.1186/s12889-017-

4390- 

Suárez, C., Urrea, L., Maldonado, Y. and Quintero, Y. (2014). 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación y nutrición de 

adolescentes de 4° y 5° año de educación media diversificada del 

municipio Libertador del estado de Mérida, Venezuela. Revista de la 

Facultad de Medicina Universidad de Los Andes, [online] 23(2). 

Saintila, J. y Rodríguez, M. (2016). Estado nutricional y rendimiento 

académico en escolares de 7 a 14 años de la Institución Educativa Mi 

Jesús, Lurigancho, Lima. Revista Científica Ciencias de la Salud, 9 (2) 

,63-71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



150 
 

 
 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL NIVEL DE ALIMENTACION Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI”, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO-2017 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 
¿La deficiente 
alimentación se relaciona 
con el bajo rendimiento 
escolar en los colegios 
de modalidad de jornada 
escolar completa “José 
Carlos Mariátegui” del 
distrito de Llusco, 
provincia Chumbivilcas, 
región de Cusco?  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre 
la alimentación inadecuada y 
el rendimiento  académico de 
los estudiantes de 1º a 5º de 
la institución educativa de 
modalidad de Jornada 
Escolar Completa “ José 
Carlos Mariátegui” del distrito 
de Llusco, provincia 
Chumbivilcas región de 
Cusco.2018 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Analizar la alimentación de 
los estudiantes de 1º a 5º de 
educación secundaria de  la 
institución educativa de 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Los niveles de una 
alimentación deficiente 
tienen una relación con 
el  rendimiento 
académico en los 
estudiantes de 1º a 5º 
de la institución 
educativa de modalidad 
de Jornada Escolar 
Completa “ José Carlos 
Mariátegui” del distrito 
de Llusco, provincia 
Chumbivilcas región de 
Cusco.2018 

Variable X: 

Alimentación  
 

Indicadores: 
Tipo de alimentación 
Productos básicos alimenticios 
Valor alimenticio 
Buena alimentaión 
Regular alimentación 
Mala alimentación 
 

Variable Y: 
Rendimiento Académico 

 
Indicadores: 
Logro destacado 18 a 20 
Logro previsto             14 a 17 
En proceso  11 a 13 

Enfoque de investigación   

Cuantitativo 
 
Nivel de investigación  
Básico 
 
Tipo de investigación  
Correlacional 
 
Diseño de investigación 
Correlacional 
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modalidad de Jornada 
Escolar Completa “José 
Carlos Mariátegui” del distrito 
de Llusco, provincia 
Chumbivilcas región de 
Cusco.2018. 
b) Determinar el rendimiento 
académico de los estudiantes 
de 1º a 5º de educación 
secundaria de  la institución 
educativa de modalidad de 
Jornada Escolar Completa 
“José Carlos Mariátegui” del 
distrito de Llusco, provincia 
Chumbivilcas región de 
Cusco.2018. 
c) Determinar el nivel de 
correlación entre las 
variables de estudio en los 
estudiantes de 1º a 5º de 
educación secundaria de la 
institución educativa de 
modalidad de Jornada 
Escolar Completa “ José 
Carlos Mariátegui” del distrito 
de Llusco, provincia 
Chumbivilcas región de 
Cusco.2018. 
d) Proponer un proyecto de 
implementación estudiantil 
para zonas rurales  frente a 
los problemas que presentan 

En inicio   0 a 10 
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los estudiantes de 1º a 5º de 
educación secundaria de  la 
institución educativa de 
modalidad de Jornada 
Escolar Completa “José 
Carlos Mariátegui” del distrito 
de Llusco, provincia 
Chumbivilcas región de 
Cusco-2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 
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ANEXO 3 

PORCIONES DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS 

Contenido nutricional según porción de intercambio: 

N° 
GRUPOS DE 

ALIMENTOS 

Energía 

kcal 

Proteínas 

g 

Lípidos 

g 

Carbohidratos 

g 

1 
CEREALES, 

TUBÉRCULOS Y 

MENESTRAS 

135 5 1 25 

2 VERDURAS 25 1 0 5 

3 FRUTAS 55 1 1 13 

4 

L
Á

C
T

E
O

S
 Y

 

D
E

R
IV

A
D

O
S

 

Altos en grasa 

(8 g de grasa) 
130 7 7 10 

Bajos en grasa 

(1 g de grasa) 
65 5 1 10 

Quesos altos en 

grasa (23 g de 

grasa) 

130 10 9 1 

5 

C
A

R
N

E
S

 

P
E

S
C

A
D

O
S

 Y
 

H
U

E
V

O
S

 

Altos en grasas 

(18 g de grasa) 
130 12 9 1 

Bajos en grasa 

(2.5 g de grasa) 
55 11 1 1 

6 
AZÚCARES Y 

DERIVADOS 
20 0 0 6 

7 

G
R

A
S

A
S

 

Aceites 90 0 10 0 

Oleaginosas 110 4 10 4 

 Fuente: Guía de intercambio de alimentos-CENAN/INS 2014. 
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ANEXO 4 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO 

(1960 kcal) 

MUJERES DE 12 – 14 AÑOS  

GRUPOS DE ALIMENTOS BUENO REGULAR MALO 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 

6 

Porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

VERDURAS 
2 

Porción 

1 

Porciones 

0 

Porciones 

FRUTAS 
4 

Porciones 

2-3 

Porciones 

0-1 

Porciones 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 
3 

Porciones 

2 

Porciones 

0-1 

Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 

3 

porciones 

2-1 

Porciones 

0 

Porciones 

AZÚCARES Y DERIVADOS 
6 

porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

GRASAS 
3 

Porciones 

2 

Porciones 

0-1 

Porciones 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO 

(2330 kcal) 

VARONES DE 12 – 14 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS BUENO REGULAR MALO 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 

7 

Porciones 

3-6 

Porciones 

0-2 

Porciones 

VERDURAS 
2 

Porciones 

1 

Porciones 

0 

Porciones 

FRUTAS 
4 

Porciones 

2-3 

Porciones 

0-1 

Porciones 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 
3 

Porciones 

2 

Porciones 

0-1 

Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 

4-3 

porciones 

2 

Porciones 

1 

Porciones 

AZÚCARES Y DERIVADOS 
6 

porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

GRASAS 
4 

Porciones 

2-3 

Porciones 

0-1 

Porciones 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO 

(2070 kcal) 

MUJERES DE 15 – 17 AÑOS  

GRUPOS DE ALIMENTOS BUENO REGULAR MALO 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 

6 

Porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

VERDURAS 
2 

Porciones 

1 

Porciones 

0 

Porciones 

FRUTAS 
4 

Porciones 

2-3 

Porciones 

0-1 

Porciones 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 
3 

Porciones 

2 

Porciones 

0-1 

Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 

3 

porciones 

2 

Porciones 

0-1 

Porciones 

AZÚCARES Y DERIVADOS 
6 

porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

GRASAS 
5 

Porciones 

3-4 

Porciones 

0-2 

Porciones 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO 

(2740 kcal) 

VARONES DE 15 – 17 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS BUENO REGULAR MALO 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 

7 

Porciones 

3-6 

Porciones 

0-2 

Porciones 

VERDURAS 
2 

Porciones 

1 

Porciones 

0 

Porciones 

FRUTAS 
4 

Porciones 

2-3 

Porciones 

0-1 

Porciones 

LÁCTEOS Y DERIVADOS 
3 

Porciones 

2 

Porciones 

0-1 

Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 

4-3 

porciones 

2-1 

Porciones 

0 

Porciones 

AZÚCARES Y DERIVADOS 
6 

porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

GRASAS 
6 

Porciones 

3-5 

Porciones 

0-2 

Porciones 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8 

 EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE) 2016 

COD_M
OD 

NOMBRE DE 
LA IE 

DEPARTA
MENTO 

PROVINCIA DISTRITO DRE UGEL 
MATRICULA 
2DO 
GRADO 

NÚM. 
SECC. 
2DO 
GRADO 

0495309 
SAN 
FRANCISCO 
DE ASIS 

CUSCO QUISPICANCHI MARCAPATA 
DRE 
CUSCO 

UGEL 
QUISPICANCHI 

75 3 

0495325 YAURISQUE CUSCO PARURO YAURISQUE 
DRE 
CUSCO 

UGEL PARURO 31 2 

0617779 TUPAC AMARU CUSCO ESPINAR COPORAQUE 
DRE 
CUSCO 

UGEL ESPINAR 47 2 

0621391 RONDOCAN CUSCO ACOMAYO RONDOCAN 
DRE 
CUSCO 

UGEL PARURO 35 2 

0783704 
JOSE CARLOS 
MARIATEGUI 

CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO 
DRE 
CUSCO 

UGEL 
CHUMBIVILCAS 

27 2 

0783720 
ANTONIO 
RAYMONDI 

CUSCO CHUMBIVILCAS CHAMACA 
DRE 
CUSCO 

UGEL 
CHUMBIVILCAS 

29 1 

0931857 HAMPATURA CUSCO CANAS YANAOCA 
DRE 
CUSCO 

UGEL CANAS 35 2 

0932996 ANTAPALLPA CUSCO PARURO OMACHA 
DRE 
CUSCO 

UGEL PARURO 52 2 

1201052 
SAGRADO 
CORAZON DE 
JESUS 

CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE 
DRE 
CUSCO 

UGEL 
QUISPICANCHI 

87 2 
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1389279 AMAUTA CUSCO CALCA PISAC 
DRE 
CUSCO 

UGEL CALCA 34 2 

1390491 
HORACIO 
ZEVALLOS 
GAMEZ 

CUSCO CANAS LAYO 
DRE 
CUSCO 

UGEL CANCHIS 42 2 

1397777 CPED - 50853 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE 
DRE 
CUSCO 

UGEL 
QUISPICANCHI 

44 2 
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ANEXO 9 

BASE DE DATOS 

ALIMENTACIÓN 

Nº G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

1 1 4 1 4 1 4 4 3 5 5 1 3 1 1 0 0 1 3 3 2 1 47 

2 1 2 1 5 1 4 1 3 1 4 3 3 1 1 0 0 1 5 1 2 3 42 

3 1 4 1 4 1 4 4 5 5 5 2 2 0 3 0 0 1 5 4 0 4 54 

4 1 5 1 5 2 5 3 2 1 4 3 3 1 4 0 0 1 3 3 0 3 49 

5 1 4 1 4 5 3 2 3 5 4 4 1 1 4 1 0 1 4 5 2 4 58 

6 1 5 1 5 2 3 1 3 1 4 1 3 1 1 1 0 1 3 4 2 3 45 

7 1 2 1 3 2 4 2 3 5 5 2 2 0 4 0 0 1 2 4 2 3 47 

8 1 2 1 4 1 4 3 4 1 4 2 1 1 3 0 1 1 2 4 2 3 44 

9 1 2 1 1 2 5 4 3 5 5 2 2 0 3 0 0 1 1 3 0 1 41 

10 1 2 1 4 1 5 3 3 3 5 5 2 1 4 0 0 1 3 3 2 3 51 

11 1 4 1 4 1 5 1 5 3 5 3 3 1 1 0 0 1 5 3 2 3 51 

12 1 5 1 1 2 3 2 3 1 4 2 1 0 1 0 0 1 4 4 2 1 38 

13 1 2 1 5 1 4 3 3 3 4 2 2 1 3 0 0 1 2 1 2 3 43 

14 1 4 1 5 5 3 3 5 1 4 3 2 0 3 0 0 1 4 5 2 3 54 

15 1 2 1 5 2 4 3 3 3 4 1 2 1 1 1 0 1 5 3 2 3 47 

16 1 2 1 1 1 3 1 2 3 4 3 1 1 4 0 0 1 3 3 2 4 40 

17 1 2 1 3 2 5 4 3 3 5 3 1 0 1 1 0 1 5 1 2 1 44 

18 2 2 1 4 1 4 3 3 5 5 3 2 1 4 1 0 0 5 4 2 3 53 

19 2 2 1 4 2 5 1 3 3 4 5 2 1 3 1 1 0 2 3 2 1 46 

20 2 4 1 4 1 5 3 3 5 4 1 1 1 4 1 0 1 2 3 0 3 47 
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21 2 2 1 4 1 5 3 2 3 4 3 2 0 3 0 0 0 4 3 2 3 45 

22 2 2 1 4 1 4 3 3 5 4 5 3 1 4 0 0 1 3 4 2 3 53 

23 2 5 1 5 1 4 3 4 1 4 1 1 1 1 0 0 1 3 4 0 3 43 

24 2 2 1 1 5 4 2 2 5 4 2 3 1 3 1 0 1 5 5 2 3 52 

25 2 5 1 4 1 3 3 3 5 5 5 2 0 1 1 0 0 1 3 2 3 48 

26 2 2 1 4 2 4 3 3 1 4 4 3 1 3 0 1 1 3 5 2 3 50 

27 2 2 1 1 5 4 4 3 1 5 2 3 0 1 0 0 1 2 4 2 3 44 

28 2 2 1 4 1 5 3 3 3 5 5 2 1 4 0 0 1 5 3 0 4 52 

29 2 2 1 5 1 4 2 3 1 4 5 1 1 3 0 0 1 2 1 2 3 42 

30 2 2 1 5 1 5 3 3 5 4 3 3 1 1 0 0 1 5 3 2 4 52 

31 2 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 0 0 1 4 3 2 4 44 

32 2 4 1 5 2 5 3 3 3 5 2 2 1 3 0 0 1 5 1 2 3 51 

33 2 4 1 4 2 4 3 3 3 5 1 2 1 1 1 0 1 5 4 2 1 48 

34 2 5 1 4 1 4 3 3 3 4 3 1 1 4 0 0 1 5 3 2 3 51 

35 2 2 1 4 1 3 1 2 3 4 2 1 1 3 1 0 1 3 3 2 4 42 

36 2 2 1 4 5 4 3 3 3 4 4 2 0 4 1 0 1 3 3 2 3 52 

37 2 2 1 5 2 5 3 2 3 5 5 3 1 4 0 0 1 4 3 2 3 54 

38 2 2 1 5 2 3 3 3 5 4 2 1 1 4 1 0 1 1 3 2 3 47 

39 2 4 1 5 1 4 3 3 3 4 2 2 1 4 0 0 1 2 3 2 1 46 

40 2 2 1 4 1 3 3 3 3 4 3 1 0 1 1 0 1 5 3 2 3 44 

41 2 4 1 5 1 3 4 3 5 4 3 2 1 1 0 0 1 3 3 2 3 49 

42 2 2 1 5 1 4 3 3 3 4 5 1 1 1 0 1 1 3 3 2 3 47 

43 2 2 0 1 5 4 4 3 3 5 1 3 1 3 0 0 1 3 3 2 3 47 

44 2 2 1 1 2 3 2 4 5 4 2 3 0 1 0 0 1 3 1 2 3 40 

45 2 2 1 3 1 4 3 3 5 5 5 1 1 4 0 0 1 4 4 2 3 52 

46 3 2 1 5 2 4 2 3 5 5 5 1 1 1 1 0 1 2 3 2 4 50 

47 3 5 1 4 1 3 3 2 3 4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 40 

48 3 2 1 4 2 4 1 3 5 4 5 3 1 4 0 0 0 5 1 0 3 48 
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49 3 5 0 4 1 4 3 2 5 5 3 3 1 1 0 0 0 5 5 2 1 50 

50 3 2 1 5 5 3 3 2 1 5 3 1 1 4 0 0 1 2 1 0 3 43 

51 3 2 1 4 2 4 3 3 3 5 2 3 0 4 1 0 1 5 4 2 3 52 

52 3 2 1 4 1 4 3 4 3 4 5 3 1 4 0 0 0 5 3 2 3 52 

53 3 5 1 5 2 5 2 4 5 4 4 1 0 1 0 0 1 3 1 2 3 49 

54 3 4 1 5 1 3 3 3 1 4 4 1 1 4 0 0 1 1 4 2 3 46 

55 3 5 1 5 1 5 3 5 3 4 2 1 1 4 0 0 1 3 4 2 3 53 

56 3 2 1 4 1 5 1 2 3 4 2 2 1 1 1 0 1 3 3 2 3 42 

57 3 2 1 5 2 3 1 3 5 4 4 3 0 3 1 0 1 2 1 0 3 44 

58 3 5 0 4 1 5 1 3 1 4 3 2 1 4 0 0 1 5 4 2 4 50 

59 3 2 1 4 2 4 3 3 1 5 5 1 0 4 1 0 1 3 3 2 4 49 

60 3 4 1 5 2 3 3 3 3 4 2 1 1 4 0 0 1 3 3 2 3 48 

61 3 2 0 5 2 5 2 3 1 5 4 3 1 4 0 1 1 3 4 2 3 51 

62 3 4 1 4 1 3 2 3 3 4 3 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 40 

63 3 4 1 4 1 4 1 4 3 5 5 3 1 3 0 0 1 2 3 2 3 50 

64 3 2 1 1 1 3 3 3 1 5 2 1 1 3 1 0 1 2 4 2 3 40 

65 3 4 1 4 2 4 1 4 3 5 2 2 1 4 0 0 1 1 3 2 3 47 

66 3 5 1 4 5 5 2 5 1 5 2 2 0 3 1 0 0 5 5 2 3 56 

67 3 2 0 3 1 5 1 3 5 4 3 3 1 4 1 0 0 2 3 2 3 46 

68 3 2 1 4 1 4 2 5 1 4 2 3 0 1 0 0 1 5 4 2 3 45 

69 3 5 1 4 1 5 4 3 3 4 1 1 1 4 0 0 1 3 3 2 3 49 

70 3 2 1 4 1 4 2 3 5 4 5 1 1 1 0 0 0 4 3 2 3 46 

71 3 2 1 3 2 5 2 3 5 4 5 1 1 4 1 0 1 5 3 2 3 53 

72 3 5 1 4 1 5 3 2 1 5 4 3 0 3 0 1 1 1 3 0 3 46 

73 3 4 0 4 2 4 3 4 1 5 3 2 1 3 0 0 1 2 1 0 3 43 

74 3 4 1 5 2 5 4 3 3 4 2 2 1 3 0 0 1 3 3 0 3 49 

75 3 4 1 4 2 3 3 5 5 5 1 1 1 3 0 0 1 5 3 2 3 52 

76 3 2 1 5 2 5 2 5 3 4 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2 3 45 
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77 4 4 1 4 2 5 1 3 5 4 4 2 0 4 0 0 1 4 4 2 3 53 

78 4 2 1 4 5 4 1 3 5 4 2 2 1 3 1 0 1 3 3 2 3 50 

79 4 4 1 4 2 5 3 2 5 5 3 2 0 4 0 0 1 5 1 0 3 50 

80 4 2 1 5 2 4 3 2 5 4 1 2 0 4 0 0 1 3 4 2 3 48 

81 4 2 1 5 2 5 4 3 1 4 5 1 1 3 1 0 1 5 3 2 3 52 

82 4 2 1 5 2 5 3 5 3 5 5 2 1 1 0 0 1 1 3 0 4 49 

83 4 2 1 3 1 3 3 3 5 5 4 3 1 4 1 0 1 2 4 2 3 51 

84 4 5 1 5 1 4 2 3 3 4 3 1 1 4 0 0 1 5 5 2 3 53 

85 4 2 1 4 1 5 3 3 5 4 3 2 1 4 1 0 1 2 1 2 3 48 

86 4 2 1 4 2 4 1 4 1 4 3 2 0 1 0 0 1 3 3 2 3 41 

87 4 5 1 4 5 3 2 2 1 4 2 2 1 3 0 0 1 5 3 2 3 49 

88 4 2 1 4 2 3 2 2 1 5 2 2 0 4 0 0 1 3 3 2 3 42 

89 4 5 1 5 1 5 3 3 1 5 3 3 1 1 1 0 1 5 3 2 3 52 

90 4 2 1 4 1 5 3 3 5 4 3 3 1 3 0 0 1 3 1 2 3 48 

91 4 2 1 5 2 4 3 3 1 5 5 3 0 1 1 0 1 3 1 2 3 46 

92 4 2 0 4 5 5 2 3 1 4 2 2 1 1 0 0 1 4 5 2 3 47 

93 4 5 1 4 1 4 3 2 5 4 5 2 1 4 0 0 1 3 4 2 3 54 

94 4 4 1 4 1 4 3 5 3 5 1 2 0 3 1 0 1 5 3 0 3 49 

95 4 2 1 5 1 5 3 3 3 4 5 2 1 4 1 0 1 3 3 0 3 50 

96 4 2 0 5 1 4 2 3 1 4 2 3 0 1 0 0 1 5 5 2 3 44 

97 4 2 1 3 2 5 3 3 3 4 5 3 1 4 0 1 1 4 3 2 3 53 

98 4 2 0 5 2 4 3 4 1 4 3 3 1 1 0 0 1 5 4 2 4 49 

99 5 2 1 1 1 5 2 2 3 5 4 2 0 3 0 0 1 2 5 2 3 44 

100 5 5 1 4 5 4 1 2 1 4 4 3 1 3 0 0 1 2 3 0 3 47 

101 5 4 1 4 1 5 3 3 1 5 3 1 1 3 1 0 1 1 5 2 3 48 

102 5 2 1 4 1 4 2 3 1 5 3 2 0 4 0 0 1 2 3 2 3 43 

103 5 4 1 1 2 5 1 5 3 5 2 2 1 4 0 0 1 5 3 0 3 48 

104 5 2 1 4 1 4 1 2 1 5 3 1 0 4 0 1 1 1 5 2 1 40 
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105 5 2 1 1 1 5 3 3 3 4 2 3 1 4 0 0 1 1 3 2 3 43 

106 5 5 0 4 2 5 2 4 3 4 2 2 0 3 0 0 1 5 3 2 3 50 

107 5 2 1 4 1 5 1 3 1 5 3 1 0 1 0 1 1 3 3 0 3 39 

108 5 5 1 3 2 4 3 3 3 4 3 2 0 3 0 0 1 3 1 0 3 44 

109 5 5 1 3 2 4 1 2 3 5 3 3 1 4 1 0 1 5 3 2 1 50 

110 5 5 1 4 2 5 4 2 3 4 2 1 0 1 0 0 1 4 3 0 3 45 

111 5 2 1 3 2 5 2 3 5 4 3 2 1 3 0 0 1 2 4 0 3 46 

112 5 2 1 3 2 5 3 2 3 4 3 3 1 3 1 0 1 2 3 2 3 47 

113 5 2 1 5 2 3 3 2 3 4 2 2 1 3 0 0 1 2 1 2 3 42 

114 5 2 0 3 1 5 3 3 5 5 2 1 1 4 1 0 0 3 1 2 3 45 

115 5 2 1 4 2 5 3 3 5 5 3 2 1 4 0 0 1 3 1 2 3 50 
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BASE DE DATOS 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

N° G 
MATEMÁTI

CA 
COMUNICA

CIÓN 
INGLES ARTE 

HISTORIA 
GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA 

FORMACIÓN 
CIUDADANA Y 

CÍVICA 

PERSONA, 
FAMILIA Y 

RELACIONES 
HUMANAS 

EDUCACIÓN 
FISICA 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE 

EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

PROMEDIO 

1 1 13 13 15 17 12 13 15 14 17 13 16 14 

2 1 12 13 11 13 13 14 12 13 11 11 15 13 

3 1 14 14 18 17 14 17 18 15 17 16 16 16 

4 1 13 13 13 13 12 15 16 13 16 11 17 14 

5 1 19 15 17 18 17 18 18 18 16 14 15 17 

6 1 13 12 16 16 11 13 12 17 15 16 14 14 

7 1 12 13 16 14 13 13 16 15 14 11 15 14 

8 1 11 13 16 14 13 12 12 13 15 12 13 13 

9 1 11 13 13 12 12 15 14 16 15 11 12 13 

10 1 13 15 14 16 12 11 13 14 13 15 14 14 

11 1 12 14 19 13 12 14 12 16 16 15 16 14 

12 1 11 12 14 12 12 12 15 13 15 14 17 13 

13 1 11 13 15 13 12 13 12 16 13 12 12 13 

14 1 13 19 16 16 17 19 19 16 16 16 14 16 

15 1 11 14 16 14 14 13 15 13 16 12 13 14 

16 1 12 13 12 13 12 11 12 17 14 12 13 13 

17 1 13 12 16 17 14 16 12 14 15 13 14 14 

18 2 16 18 18 17 16 17 16 17 18 16 16 17 

19 2 11 13 18 14 12 12 15 16 17 11 14 14 

20 2 13 14 18 14 12 15 11 13 14 15 13 14 

21 2 11 11 13 14 13 11 11 14 16 12 12 13 

22 2 16 16 19 18 14 17 18 17 17 15 16 17 

23 2 11 14 14 13 11 12 13 16 14 12 12 13 

24 2 14 19 17 16 18 17 17 15 18 16 17 17 

25 2 12 13 16 13 13 14 15 16 16 16 14 14 

26 2 13 13 17 16 12 13 14 16 17 15 14 15 

27 2 11 13 14 13 11 14 15 16 13 11 12 13 

28 2 16 16 18 18 14 18 18 17 18 16 16 17 

29 2 11 12 13 13 12 11 12 15 13 11 12 12 

30 2 18 14 19 16 17 18 18 17 18 19 14 17 

31 2 12 14 16 13 12 13 14 13 14 12 13 13 

32 2 13 16 17 18 14 16 17 18 17 16 16 16 

33 2 15 14 19 15 12 18 13 16 18 12 14 15 
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34 2 15 16 17 17 15 17 16 14 18 16 19 16 

35 2 11 15 12 14 12 15 13 14 14 12 13 13 

36 2 13 16 17 18 16 18 18 16 19 16 18 17 

37 2 14 16 17 18 17 18 16 17 19 19 16 17 

38 2 14 15 16 16 12 12 11 14 17 14 14 14 

39 2 12 13 16 15 13 14 15 17 15 11 14 14 

40 2 11 13 13 14 12 13 15 13 13 11 12 13 

41 2 11 14 16 14 14 17 15 17 17 14 15 15 

42 2 13 14 13 14 14 12 18 17 15 14 12 14 

43 2 11 15 13 14 13 12 15 14 16 13 15 14 

44 2 11 13 14 13 12 12 11 14 13 11 13 12 

45 2 15 16 18 18 18 16 16 15 18 15 17 17 

46 3 14 15 19 17 16 17 16 14 19 17 16 16 

47 3 11 11 15 11 13 11 11 15 13 12 12 12 

48 3 11 14 18 12 14 12 13 14 15 12 15 14 

49 3 14 19 19 18 18 18 18 15 17 15 17 17 

50 3 12 13 14 14 11 13 12 12 16 12 14 13 

51 3 14 16 16 18 18 17 16 15 17 16 19 17 

52 3 16 16 16 18 18 17 18 18 17 16 19 17 

53 3 11 14 19 12 14 14 15 16 18 11 16 15 

54 3 11 15 19 14 13 15 13 17 13 14 15 14 

55 3 14 16 17 16 16 15 17 16 18 19 19 17 

56 3 12 12 13 13 12 13 12 11 14 12 13 12 

57 3 11 13 15 12 11 13 15 12 13 13 14 13 

58 3 13 16 18 17 15 16 18 16 18 17 14 16 

59 3 13 14 17 13 12 15 14 13 13 15 17 14 

60 3 13 13 14 14 12 12 15 17 15 11 14 14 

61 3 18 16 19 18 17 17 15 17 18 18 18 17 

62 3 11 11 16 13 11 11 11 11 13 11 12 12 

63 3 14 18 17 18 14 17 14 16 19 14 19 16 

64 3 12 12 13 13 12 11 11 11 13 11 13 12 

65 3 12 13 17 14 12 11 15 14 17 11 13 14 

66 3 18 19 13 15 17 15 17 16 18 17 17 17 

67 3 12 13 16 15 12 15 15 16 15 11 13 14 

68 3 11 13 16 13 12 12 11 14 14 13 13 13 

69 3 11 13 16 17 12 14 15 13 16 14 14 14 

70 3 12 12 13 14 13 11 11 13 14 11 16 13 

71 3 18 16 17 16 15 17 17 17 18 16 16 17 

72 3 11 13 13 15 13 14 17 14 15 13 14 14 

73 3 13 13 15 13 12 11 13 14 14 12 13 13 

74 3 12 14 17 16 15 13 16 16 14 16 16 15 

75 3 18 16 18 18 16 19 18 14 19 16 16 17 
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76 3 12 13 15 14 12 11 14 13 14 13 12 13 

77 4 19 15 17 16 16 17 16 17 18 15 15 16 

78 4 11 15 17 16 12 13 14 16 16 11 14 14 

79 4 14 13 18 14 12 11 17 13 17 11 17 14 

80 4 11 14 18 16 13 16 14 15 16 11 14 14 

81 4 13 15 18 18 16 16 14 16 17 15 16 16 

82 4 11 15 18 14 13 17 13 14 16 11 12 14 

83 4 13 13 19 13 13 17 15 14 15 15 16 15 

84 4 16 16 16 18 15 18 17 14 17 15 15 16 

85 4 13 13 17 16 14 13 13 12 14 15 15 14 

86 4 11 12 13 13 12 12 11 14 15 11 13 12 

87 4 11 12 15 16 13 14 15 13 16 15 17 14 

88 4 11 13 11 13 12 11 12 14 14 12 12 12 

89 4 11 15 18 16 14 13 16 16 15 12 14 15 

90 4 11 15 19 14 14 14 14 16 15 12 14 14 

91 4 13 14 15 16 11 12 11 15 14 11 13 13 

92 4 11 14 12 13 13 12 12 15 15 12 13 13 

93 4 16 19 18 18 18 18 16 15 19 16 16 17 

94 4 12 13 19 16 12 14 12 13 16 13 14 14 

95 4 11 13 16 14 14 17 17 14 17 11 17 15 

96 4 12 11 14 14 11 11 12 13 14 11 13 12 

97 4 13 16 16 16 17 15 18 17 18 16 16 16 

98 4 12 13 16 17 12 15 15 16 15 13 13 14 

99 5 11 14 13 13 12 11 11 15 14 12 14 13 

100 5 14 14 19 18 15 15 18 14 18 14 15 16 

101 5 13 15 18 15 13 18 16 16 19 18 19 16 

102 5 12 13 11 16 14 12 14 13 14 12 12 13 

103 5 12 15 19 16 15 17 19 15 19 15 19 16 

104 5 12 12 13 11 12 13 11 13 14 11 12 12 

105 5 11 13 14 12 11 13 11 14 16 12 13 13 

106 5 14 15 19 16 16 18 18 15 18 16 17 17 

107 5 11 13 12 13 11 11 12 11 16 11 12 12 

108 5 13 13 13 16 12 11 14 14 14 11 14 13 

109 5 19 15 19 17 15 16 16 18 19 16 15 17 

110 5 11 15 16 13 13 12 17 13 13 14 13 14 

111 5 13 13 12 16 12 13 12 16 18 13 14 14 

112 5 13 13 16 16 12 13 18 15 16 15 16 15 

113 5 11 13 12 13 11 11 13 15 13 12 13 12 

114 5 11 13 14 13 11 13 12 15 13 12 13 13 

115 5 15 18 18 18 15 16 18 13 18 16 17 17 
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BASE DE DATOS 

ALIMENTACIÓN APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

1 2 0 3 1 5 3 3 5 5 2 1 1 4 1 0 0 3 1 2 3 45 

2 4 0 5 1 4 3 4 1 4 1 1 1 1 0 0 1 3 4 0 3 41 

3 2 1 1 1 3 1 2 3 4 3 1 1 4 0 0 1 3 3 2 4 40 

4 2 1 4 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 0 0 1 4 3 2 4 44 

5 2 0 5 1 4 2 3 1 4 2 3 0 1 0 0 1 5 5 2 3 44 

6 5 1 4 2 5 4 2 3 4 2 1 0 1 0 0 1 4 3 0 3 45 

7 2 1 5 2 4 3 3 1 5 5 3 0 1 1 0 1 3 1 2 3 46 

8 4 1 4 1 4 4 3 5 5 1 3 1 1 0 0 1 3 3 2 1 47 

9 2 1 4 1 3 3 3 3 4 3 1 0 1 1 0 1 5 3 2 3 44 

10 2 1 5 2 3 3 2 3 4 2 2 1 3 0 0 1 2 1 2 3 42 

11 2 1 5 5 3 3 2 1 5 3 1 1 4 0 0 1 2 1 0 3 43 

12 2 1 4 1 5 1 2 3 4 2 2 1 1 1 0 1 3 3 2 3 42 

13 2 1 4 1 4 1 2 1 5 3 1 0 4 0 1 1 1 5 2 1 40 

14 2 1 4 2 4 1 4 1 4 3 2 0 1 0 0 1 3 3 2 3 41 

15 2 1 4 1 5 3 2 3 4 3 2 0 3 0 0 0 4 3 2 3 45 

16 2 1 5 2 4 3 3 3 4 1 2 1 1 1 0 1 5 3 2 3 47 

17 2 1 5 2 3 1 3 5 4 4 3 0 3 1 0 1 2 1 0 3 44 

18 2 1 4 1 4 2 3 5 4 5 1 1 1 0 0 0 4 3 2 3 46 

19 4 1 5 1 3 3 3 1 4 4 1 1 4 0 0 1 1 4 2 3 46 
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20 2 1 4 1 4 2 3 1 5 3 2 0 4 0 0 1 2 3 2 3 43 

21 4 0 3 2 3 2 3 1 4 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 33 

22 2 1 1 5 4 4 3 1 5 2 3 0 1 0 0 1 2 4 2 3 44 

23 2 1 4 1 3 1 2 3 4 2 1 1 3 1 0 1 3 3 2 4 42 

24 2 0 3 1 5 1 3 5 4 3 3 1 4 1 0 0 2 3 2 3 46 

25 4 0 4 4 3 3 3 3 1 2 1 1 4 1 0 1 1 3 2 3 44 

26 5 1 5 2 3 1 3 1 4 1 3 1 1 1 0 1 3 4 2 3 45 

27 2 1 4 1 4 3 4 1 4 2 1 1 3 0 1 1 2 4 2 3 44 

28 2 1 1 1 5 2 2 3 5 4 2 0 3 0 0 1 2 5 2 3 44 

29 4 0 1 2 3 2 3 1 4 2 1 1 3 0 0 1 2 1 2 1 34 

30 4 0 4 2 4 3 4 1 5 3 2 1 3 0 0 1 2 1 0 3 43 

31 5 1 3 2 4 3 3 3 4 3 2 0 3 0 0 1 3 1 0 3 44 

32 2 1 1 2 5 4 3 5 5 2 2 0 3 0 0 1 1 3 0 1 41 

33 2 1 5 1 4 1 3 1 4 3 3 1 1 0 0 1 5 1 2 3 42 

34 2 1 4 1 5 1 3 1 5 3 1 0 1 0 1 1 3 3 0 3 39 

35 2 1 4 2 5 1 3 3 4 5 2 1 3 1 1 0 2 3 2 1 46 

36 2 1 5 1 4 2 3 1 4 5 1 1 3 0 0 1 2 1 2 3 42 

37 5 1 4 1 3 3 2 3 4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 40 

38 2 1 3 2 4 2 3 5 5 2 2 0 4 0 0 1 2 4 2 3 47 

39 2 1 5 2 5 2 5 3 4 2 2 1 1 0 1 1 2 1 2 3 45 

40 2 1 1 2 3 2 4 5 4 2 3 0 1 0 0 1 3 1 2 3 40 

41 2 1 4 1 4 2 5 1 4 2 3 0 1 0 0 1 5 4 2 3 45 

42 4 1 5 1 4 3 3 3 4 2 2 1 4 0 0 1 2 3 2 1 46 

43 5 1 4 1 5 3 2 1 5 4 3 0 3 0 1 1 1 3 0 3 46 

44 2 1 3 2 5 4 3 3 5 3 1 0 1 1 0 1 5 1 2 1 44 
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45 4 1 4 1 3 2 3 3 4 3 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 40 

46 4 0 1 1 5 3 3 3 4 2 3 1 4 0 0 1 1 3 2 3 44 

47 2 1 4 2 3 2 2 1 5 2 2 0 4 0 0 1 3 3 2 3 42 

48 2 1 5 1 4 3 3 3 4 1 1 1 1 0 1 1 3 3 2 3 43 

49 2 1 3 2 5 2 3 5 4 3 2 1 3 0 0 1 2 4 0 3 46 

50 4 0 1 1 3 3 3 1 5 2 1 0 3 0 0 1 2 1 2 1 34 
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EVIDENCIAS 
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