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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la incidencia de los hábitos alimentarios sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi (Hunter). Método: Estudio descriptivo de corte transversal, 

correlacional, analítico. Mediante la aplicación de un “Cuestionario de hábitos 

alimentarios” a 97 estudiantes, se organizó los hábitos alimentarios en base a 

dos categorías: Consumo de comidas (principales y adicionales) y Frecuencia 

de consumo de alimentos; y se determinó su influencia sobre el rendimiento 

académico, basado en el registro de notas finales. Resultados: El 69,07% de 

los estudiantes obtuvo un rendimiento académico “Logro previsto – A”, el 28,87% 

un rendimiento académico “en proceso – B” y el 2,06% un “Logro destacado – 

AD”. Los hábitos alimentarios se obtuvieron después de la evaluación del 

consumo de comidas (principales y adicionales) y de la frecuencia de consumo 

de alimentos, donde: el 41,24% obtuvo hábitos alimentarios regulares y el 

58,76% hábitos alimentarios adecuados. Al establecer la relación entre los 

hábitos alimentarios y rendimiento académico de los estudiantes, se observa que 

esta es positiva, baja y significativa al (= 0.028 p <0.05; Rho = 0,223). Además, 

se evidencia que los estudiantes tienen un consumo adecuado de los grupos de 

alimentos: lácteos y derivados el 30,93%, “Logro previsto – A” 80,00%; pescado, 

pollo o pavo el 39,18%, “Logro previsto – A” 73,68% y “Logro destacado – AD” 

2,63%; carnes rojas el 26,80%, “Logro previsto – A” 57,69%; legumbres el 

34,02%, “Logro previsto – A” 75,76%; huevos el 41,24%, “Logro previsto – A” 

70,00%; verduras el 74,23%,“Logro previsto – A”  72,22% y “Logro destacado – 

AD” 2,78%; frutas el 70,1%, “Logro previsto – A” 72,06% y “Logro destacado – 

AD” 2,94%; pan el 58,76%, “Logro previsto – A” 68,42% y “Logro destacado – 

AD” 1,75%; y, cereales, pastas o tubérculos el 29,9%, “Logro previsto – A” 

72,41%.  

 

Palabras clave: Hábitos alimentarios, consumo de comidas principales y 

adicionales y frecuencia de consumo de alimentos, y rendimiento académico.  

  



 
 

ABSTRACT 

Objective: To determine the impact of eating habits on the academic 

performance of Grand Master Juan Enrique Pestalozzi (Hunter) school students. 

Method: Descriptive study of cross-section, correlational, analytical. By applying 

a "Food Habits Questionnaire" to 97 students, eating habits were organized 

based on two categories: Consumption of meals (main and additional) and 

Frequency of food consumption; and its influence on academic performance was 

determined, based on the record of final notes. Results: 69.07% of students 

achieved "Expected Achievement – A" academic performance, 28.87% a "in-

process – B" academic performance and 2.06% a "Outstanding Achievement – 

AD". Eating habits were obtained after the assessment of meal consumption 

(main and additional) and the frequency of food consumption, where: 41.24% 

achieved regular eating habits and 58.76% of adequate eating habits. In 

establishing the relationship between student eating habits and academic 

performance, it is noted that it is positive, low and significant (= 0.028 p <0.05; 

Rho = 0,223). In addition, it is evident that students have adequate consumption 

of food groups: dairy and derivatives 30.93%, "Expected achievement – A" 

80.00%; fish, chicken or turkey 39.18%, "Expected achievement – A" 73.68% and 

"Outstanding Achievement – AD" 2.63%; red meats 26.80%, "Expected 

achievement – A" 57.69%; legumes 34.02%, "Expected achievement – A" 

75.76%; eggs 41.24%, "Expected achievement – A" 70.00%; vegetables 74.23%, 

"Expected achievement – A" 72.22% and "Outstanding Achievement – AD" 

2,78%; fruits 70.1%, "Expected achievement – A" 72.06% and "Outstanding 

achievement – AD" 2.94%; bread 58,76%, "Expected achievement – A" 68,42% 

and "Outstanding Achievement – AD" 1,75%; and, cereals, pasta or tubers 

29.9%, "Expected Achievement - A" 72.41%.  

 

Keywords: Eating habits, consumption of main and additional meals and 

frequency of food consumption, and academic performance.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En la adolescencia se producen cambios importantes en el individuo, cambios 

que obligan a la individualización de los requerimientos nutricionales teniendo en 

cuenta la edad, sexo y nivel de actividad física; y es precisamente a raíz de estos 

lineamientos que se busca favorecer el crecimiento y desarrollo de los 

adolescentes, proveyéndolos de los nutrientes y energía que necesitan para 

cumplir, entre otras, sus actividades académicas.  

Por lo tanto, comer saludable es fundamental para el desarrollo de los 

adolescentes, pues son estos quienes se encuentran expuestos a un elevado 

desgaste físico y mental. Sin embargo, los hábitos alimentarios inadecuados son 

el común denominador en la etapa escolar por la conjunción de diferentes 

factores, como: la modificación de los horarios escolares; la necesidad de 

pertenecer e identificarse con las costumbres y modas de sus amistades; el bajo 

consumo de frutas y verduras; la mayor concentración de la ingesta de alimentos 

en el horario vespertino; el elevado consumo de bebidas azucaradas y/o 

carbonatadas; y, el aumento del consumo de azúcares simples, grasas 

saturadas, sodio y otros, etc. (8, 13, 19, 20). Desórdenes que evidencian como 

los hábitos alimentarios se están modificando y no precisamente para bien, pues 

en Perú al 2018, el 37,3% de las personas de 15 y más años de edad presentan 

sobrepeso y dentro de este grupo el 22,7% tiene obesidad, datos que sufrieron 

un incremento respecto a los obtenidos al 2017 donde el 36,9% tenía sobrepeso 

y el 21% de este grupo obesidad (37). 

Por otro lado, el rendimiento académico es la representación de un calificativo, 

cuantitativo o cualitativo, y ante la necesidad de conocer el nivel académico de 

los estudiantes, el Ministerio de Educación por medio de las Evaluaciones 

Censales Estudiantiles (ECE) busca determinar el nivel de instrucción de los 

estudiantes en las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales y 

Ciencia y Tecnología, cuyos resultados en el 2018 fueron:  en Comunicación 

(Nacional 16,2%; Arequipa 27,5% y UGEL SUR 25,4%); en Matemática 
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(Nacional 14,1%; Arequipa 25,7% y UGEL SUR 23,4%); en Ciencias Sociales 

(Nacional 11,6%; Arequipa 19,6% y UGEL SUR 18,5%) y en Ciencia y 

Tecnología (Nacional 8,5%; Arequipa 15,2% y UGEL SUR 14,3%); resultados 

que evidencian la desigualdad existente en el país, relacionado con aspectos 

socioeconómicos, pobreza o malnutrición, siendo Arequipa un reflejo de esta 

problemática (35, 36). 

Frente a esta realidad la presente investigación busca determinar la incidencia 

de los hábitos alimentarios sobre el rendimiento académico de los estudiantes 

del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi (Hunter), a los que se les 

aplicó el “Cuestionario de hábitos alimentarios” dividido en dos categorías: 

Consumo de comidas, principales y adicionales, y Frecuencia de consumo de 

alimentos; así como para la verificación del rendimiento académico se utilizó el 

registro de notas finales. 

Además, con los resultados obtenidos se podrán aportar evidencias, puesto que 

no existen trabajos de investigación sobre este grupo etario respecto a este tema 

en la región Arequipa, respecto a qué consumen los adolescentes y de esta 

manera se puedan establecer mejores parámetros que garanticen hábitos 

alimentarios adecuados fortaleciendo los programas y/o políticas que manejan 

tanto el Ministerio de Salud como el de Educación. Por ejemplo, la Ley N° 30021 

– Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes 

– que dispone entre otras medidas “el uso de un sistema de etiquetado de 

advertencia para alimentos procesados” obligando a que todos los alimentos 

industrializados que se vendan en el Perú, desde el 17 de junio del 2019, 

presenten un octógono de advertencia informando sobre el exceso o no, 

atendiendo los parámetros de sodio, azúcar y grasas saturadas (17). Por ende, 

al tener mejores herramientas, indudablemente, será más sencillo poder 

alcanzar los resultados nutricionales y pedagógicos que se espera como país. 

1.2. ANTECEDENTES  

SAYAN J (2018) (1). Perú. “Hábitos alimentarios y rendimiento académico en 

estudiantes del I.E.P Franklin D. Roosevelt, Comas, 2017”. La autora realizó un 

estudio no experimental, transversal y correlacional en 160 estudiantes de 

primaria y secundaria, cuya muestra que seleccionó fue de 96 estudiantes 
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adolescentes, les aplicó un cuestionario sobre hábitos alimentarios y para el 

rendimiento académico, hizo uso del acta de notas finales. Los resultados que 

obtuvo muestran que existe una relación positiva (Rho = 0,584) y significativa 

(sig. = ,000) en el nivel de correlación moderada entre los hábitos alimentarios y 

rendimiento académico de los estudiantes adolescentes de la Institución 

Educativa Franklin D. Roosevelt.  

ZUÑIGA L y PANDURO S (2018) (2). Perú. “Hábitos alimentarios, actividad 

física, rendimiento académico y el estado nutricional en estudiantes del colegio 

El Milagro, San Juan Bautista, 2017”. Los autores realizaron un estudio no 

experimental, descriptivo correlacional y de corte transversal en 153 estudiantes, 

muestra de 110 estudiantes. Les aplicaron una encuesta sobre frecuencia de 

consumo de alimentos, cuestionario de actividad física habitual, ficha de 

evaluación nutricional y libreta de rendimiento académico. Los resultados que 

obtuvieron al relacionar hábitos alimentarios y estado nutricional normal, 

muestran que el 54,5% de los estudiantes presentaba hábitos alimentarios 

saludables; mientras que, al 27,3% los identificaron con hábitos no saludables. 

En cuanto a la actividad física y estado nutricional normal, hallaron que el 48,2% 

de estudiantes tiene actividad física intensa; el 26,4% moderada y el 7,3% ligera. 

En lo referente al rendimiento académico y estado nutricional, obtuvieron que el 

65,5% de estudiantes fueron promovidos, el 14,5% requirió recuperación y el 

1,8% desaprobó. Finalmente, concluyeron que existe relación estadística 

altamente significativa entre la variable de estado nutricional y las variables: 

hábitos alimentarios (p < 0,01 – p-valor= 0,001); actividad física (p < 0,05 – p-

valor= 0,030) y rendimiento académico (p < 0,05 – p-valor= 0,049). 

PERALES S (2016) (3). Perú. “Perfil nutricional y rendimiento académico en 

niños preescolares que asisten a la Cuna Jardín Carmen Alto – Comas 2015”. El 

autor realizó una investigación observacional, analítico, prospectivo y transversal 

en 128 niños preescolares. Los resultados que obtuvo, muestran que el 82,8% 

de los niños preescolares presentaron un rendimiento académico destacado y el 

17,2% un rendimiento en proceso, también observó que el peso normal (77,3%) 

y sobrepeso (22,7%) fue más frecuente en los alumnos con rendimiento 

académico en proceso; no encontró relación entre el índice de masa corporal y 

el rendimiento académico. Asimismo, identificó que la ingesta de vitamina B6 
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recomendada (p=0,019), Yodo/recomendado (<0,001) y proteína recomendada 

(p=0,033) se relacionan significativamente a un rendimiento académico 

destacado. También evidenció que los productos más consumidos en los niños 

con rendimiento destacado fueron la leche (83%), pan (64,2%), pollo (49,1%), 

cereal (42,5%), papa (41,5%), huevo (34,9%) y plátano (32,1%).  

AGUILAR G (2015) (4). Perú. ““Incidencia de los hábitos alimenticios en los 

niveles de rendimiento académico escolar en las instituciones educativas 

secundarias urbano marginales de Juliaca”.  La autora realizó una investigación 

de diseño descriptivo explicativo en 185 estudiantes, con el objetivo de 

establecer la importancia del consumo de cereales andinos y productos 

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

I.E.S. de las zonas urbano – marginales de la ciudad de Juliaca. Su estudio 

permitió establecer la importancia del consumo de productos naturales como los 

cereales andinos y los productos procesados en los niveles de rendimiento 

académico en las Instituciones Educativas Secundarias de las zonas urbano – 

marginales de la ciudad de Juliaca. 

MACEDO G, BERNAL F, LÓPEZ P, HUNOT C, VIZMANOS B y ROVILLÉ F 

(2008) (5). México. “Hábitos alimentarios en adolescentes de la Zona Urbana de 

Guadalajara, México”. Los autores realizaron un estudio transversal en 632 

estudiantes de 12 a 15 años cumplidos (54% mujeres). Les aplicaron un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Observaron en la mayoría 

de los adolescentes hábitos de consumo recomendable de cereales (50,8%), 

lácteos (84%), carnes (62,9%), huevo (87,4%) y pescado y mariscos (58,3%). 

Por el contrario, también observaron que en la mayoría de adolescentes existe 

un consumo “no recomendable” de frutas/verduras (76,9%), leguminosas 

(59,1%), agua natural (56,3%) y queso (70,3%). Asimismo, observaron también 

que no existen en general, diferencias significativas entre sexos, a excepción de 

los hábitos de consumo de agua y de dulces/chocolates (mayor prevalencia de 

consumo no recomendable en mujeres). La mayoría no realiza tres tiempos de 

comida mínimo al día. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que es necesario 

desarrollar estrategias educativas y de intervención, además de guías 

alimentarias claras, con el objetivo de modificar los patrones inadecuados de 

consumo. 
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CASTAÑEDA O, ROCHA J Y RAMOS M (2008) (6). México. “Evaluación de los 

hábitos alimenticios y estado nutricional en adolescentes de Sonora, México”. 

Los autores realizaron un estudio transversal, descriptivo en 69 estudiantes de 

secundaria entre 12 y 16 años de edad, 59% mujeres; el cuestionario que 

aplicaron contenía los ocho grupos de alimentos. Los resultados que obtuvieron, 

muestran que los hábitos alimentarios obtenidos, de acuerdo a la evaluación de 

la encuesta, fueron de buenos a regulares en el 49,3%; el estado nutricional 

resultó normal en 34 pacientes, con una deficiencia no significativa (p = .814); el 

52 % refirió hacer tres comidas al día, mientras que el 13% realizaba más de tres 

comidas; los alimentos más consumidos diariamente fueron, en el 73.9% los 

cereales, 43.5% la leche y sus derivados y 46.4% los azúcares. En 

consecuencia, los resultados que obtuvieron demuestran que los hábitos 

alimenticios no están relacionados estadísticamente con el estado nutricional; 

sin embargo, clínicamente observaron que cuando los hábitos son deficientes el 

adolescente presenta desnutrición, sobrepeso u obesidad. 

AMAT A, ANUNCIBAY V, SOTO J, ALONSO N, VILLALMANZO A y LOPERA S 

(2006) (7). España. “Estudio descriptivo sobre hábitos alimentarios en el 

desayuno y almuerzo de los preadolescentes de Viladecans (Barcelona)”. Los 

autores realizaron un estudio observacional, descriptivo y transversal en 270 

estudiantes entre 9 y 13 años. Observaron que el 73% de los sujetos desayuna 

cada día; el 4,1% nunca desayuna, no desayunan nunca más las niñas (5,4%); 

el motivo de no desayunar es la falta de tiempo en un 48,2%; y, el de no almorzar 

es la falta de hambre en un 24,1%. En el desayuno los alimentos más frecuentes 

son la leche (82,2%) y el cacao (54,8%) y en el almuerzo los bocadillos (71,9%). 

Por lo que llegaron a la conclusión de que las niñas representan el grupo que 

menos desayuna cada día y más omisión del desayuno comete; además, que 

son pocos los niños que cumplen la triada básica: leche, cereales y fruta. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Comer es, muchas veces, una actividad social que implica la interacción con 

otras personas, por lo tanto, constituye una expresión del estado psíquico y un 

reflejo de las emociones. En ese sentido, los hábitos alimentarios representan 

una comunicación no verbal que contiene mensajes de complejidad y sutileza 
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(13) que son captados probablemente con mayor sensibilidad por los 

adolescentes – etapa que representa un periodo de transición a la edad adulta 

en la que ocurren adaptaciones fisiológicas, psicológicas y sociales – pudiendo 

poner en peligro los hábitos saludables adquiridos durante la infancia (8); 

preocupación que genera en algunos que descarguen la ansiedad con la comida, 

aumentando el consumo de azúcares simples, grasas saturadas, sodio, entre 

otros; dando la sensación de buscar en la comida la solución a sus problemas. 

En este contexto, el estado peruano por medio de la Ley N° 30021, Ley de 

Promoción de Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, no solo 

busca supervisar la información que recibe el usuario, sino también fortalecer la 

salud por medio de acciones como el fomento de la actividad física o la 

implementación de kioscos saludables en detrimento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles vinculadas con el sobrepeso y obesidad, en base a los 

parámetros de la OMS – OPS (Organización Mundial de la Salud – Organización 

Panamericana de la Salud) para los azúcares, sodio y grasas saturadas (17), y 

si bien es cierto aún no se acomodan a los estándares planteados por las 

organizaciones antes mencionadas, representa un paso hacia la mejora de los 

hábitos alimentarios. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (MINEDU), a través del programa de 

Evaluación Censal Estudiantil (ECE), evalúa a los estudiantes del segundo año 

de secundaria desde el 2015 – evaluaciones interrumpidas el 2017 por la huelga 

de profesores y el Fenómeno del Niño Costero – en las áreas de Comunicación, 

Matemática, Ciencias Sociales y para el 2018 incorporó a la matriz de 

evaluaciones el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Dicho programa, 

arrojó como resultados que la región de Arequipa (2016: Lectura 25,4%, 

Matemática 22,8% e Historia, Geografía y Economía 26,8%; y, 2018: Lectura 

27,5%, Matemática 25,7%, Historia, Geografía y Economía 19,6% y Ciencia y 

Tecnología 15,2%) obtuvo uno de los porcentajes más altos de satisfacción en 

las áreas evaluadas; cifras que evidencian que aún en Arequipa a pesar del 

creciente desorden en el desarrollo de las actividades sociales y económicas, 

sus estudiantes conservan uno de los mejores rendimientos académicos a nivel 

nacional, por ejemplo, al compararlos con los obtenidos en Lima (2016: Lectura 

14%, Matemática 13% e Historia, Geografía y Economía 14,7%; y, 2018: Lectura 
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15%, Matemática 13,9%, Historia, Geografía y Economía 10,8% y Ciencia y 

Tecnología 7,4%) y Lima Metropolitana (2016: Lectura 21,9%, Matemática 

15,2% e Historia, Geografía y Economía 20,4%; y, 2018: Lectura 25%, 

Matemática 20,2%, Historia, Geografía y Economía 16,4% y Ciencia y 

Tecnología 12% de satisfacción) (24, 25, 26, 36). 

Al considerar estos factores, la alimentación es el principal factor exógeno que 

condiciona el crecimiento y desarrollo de un individuo, pudiendo también afectar 

de manera positiva la capacidad de trabajo y aprendizaje.  

Muestra de esto, Sayán (1) en su trabajo de investigación demuestra que existe 

relación positiva (Rho = 0,584) y significativa (sig. = ,000) en el nivel de 

correlación moderada entre los hábitos alimentarios y rendimiento académico de 

los estudiantes adolescentes de la Institución Educativa Franklin D. Roosevelt, 

Comas 2017, es decir, que mientras existan mejores hábitos alimentarios 

entonces el rendimiento académico aumenta en proporción de la práctica de 

dichos hábitos en la escuela.  

Asimismo, Perales S (3) en su trabajo de investigación “Perfil nutricional y 

rendimiento académico en niños preescolares que asisten a la Cuna Jardín 

Carmen Alto – Comas 2015” evidenció que los productos más consumidos en 

los estudiantes con rendimiento destacado fueron la leche (83%), pan (64,2%), 

pollo (49,1%), cereal (42,5%), papa (41,5%), huevo (34,9%) y plátano (32,1%), 

donde concluyó, que la ingesta de vitamina B6, yodo y proteína recomendada 

está relacionado significativamente con el rendimiento académico de estos 

niños.  

Sin embargo, ante la ausencia de estudios – respecto a la influencia de los 

hábitos alimentarios sobre el rendimiento académico en los estudiantes 

arequipeños – la presente investigación, atendiendo las recomendaciones 

nutricionales en el caso de adolescentes, de 11 a 18 años, según la FAO/OMS 

(18) y las recomendaciones alimentarias por grupos de alimentos según el 

MINSA (23), buscará determinar la incidencia de los hábitos alimentarios sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi del distrito Jacobo Hunter de la ciudad de Arequipa, al 2018; 

adolescentes pertenecientes al Nivel Primario (sexto de primaria) y Secundario; 
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puesto que, la Ley N° 28044 – Artículo 36 – indica que la matrícula de los 

estudiantes, niños y niñas, al Nivel de Educación Primaria se realiza de acuerdo 

a la edad cronológica al 31 de marzo de cada año escolar, trayendo como 

consecuencia que muchos de los adolescentes de 11 años también estén 

cursando el sexto de primaria (38). 

Es así que, mediante la presente investigación se recopilará información 

actualizada e importante sobre qué alimentos consumen los adolescentes con 

rendimiento académico “previsto – A” y “destacado – AD”, así como cuál es la 

relación existente entre los hábitos alimentarios y el rendimiento académico.  

De esta manera, a nivel profesional esta investigación beneficiará a los 

nutricionistas, pues en la actualidad nos encontramos comprometidos como 

sociedad a mejorar los hábitos alimentarios, puesto que los problemas 

nutricionales van en aumento, es más, podría decirse que conforme las ciudades 

se van desarrollando los problemas son más notorios, debido a que las 

necesidades sociales obligan a los padres a priorizar el aspecto económico 

respecto al alimentario.  

En el campo educativo e informativo la investigación beneficiará a la población 

en general, ya que estos encuentran en los medios de comunicación y el sistema 

educativo formal, fuentes de información y generadores de conocimientos, 

factores importantes en la toma de decisiones influyendo en la elección de 

alimentos y provocando interés por probar determinado preparado alimenticio en 

función a sus cualidades organolépticas sugeridas o ciertas propiedades 

nutricionales o de salud (8); modas que condicionan sus actividades como: 

satisfacer requerimientos nutricionales con ayuda de suplementos, invitar al 

consumo de sustancias nocivas o “explorar recursos alimentarios de forma 

eficiente” “dietas” (13).  

Finalmente, a nivel académico se espera que dicha investigación aporte al 

enriquecimiento del conocimiento en esta área y sirva como coadyuvante en aras 

de la nutrición y educación, cuyo principal reto es buscar hombres y mujeres que 

mantengan una actitud positiva y puedan aportar sus conocimientos en 

desarrollo de la sociedad, en mejora de la realidad educativa regional. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de los hábitos alimentarios sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi 

(Hunter)? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los hábitos alimentarios sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi 

(Hunter). 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar el rendimiento académico conforme al registro de notas de los 

estudiantes. 

- Determinar los hábitos alimentarios, consumo de comidas (principales y 

adicionales) y frecuencia de consumo de alimentos, de los estudiantes. 

- Establecer la relación de los hábitos alimentarios, consumo de comidas 

principales y adicionales y frecuencia de consumos de alimentos, con el 

rendimiento académico. 

1.6. HIPÓTESIS 

H0: No existe asociación entre los hábitos alimentarios y el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

H1: Existe asociación entre los hábitos alimentarios y el rendimiento académico 

de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE DEPENDIENTE  

- Rendimiento académico 
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1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Hábitos alimentarios  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 
TIPO DE 

ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Hábitos alimentarios 

Son el conjunto de costumbres 

que condicionan las conductas 

alimentarias (selección, 

preparación y consumo de los 

alimentos) de uno o un grupo de 

individuos (1, 8). 

Consumo de comidas, 

principales y adicionales. 

 0 – 25: Inadecuado 

 26 – 51: Regular 

 52 – 76: Adecuado 

Frecuencia de consumo de 

alimentos. 

 0 – 16: Inadecuada 

 17 – 32: Regular 

 33 – 48: Adecuada 

Nominal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Rendimiento 

académico 

Se define como la relación 

existente entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerla 

(10). 

 

Registro final de notas (26) 

 Logro destacado – AD: 

18 – 20  

 Logro previsto – A: 14 

– 17 

 En proceso – B: 11 – 

13 

 En inicio – C: 0 – 10  

Ordinal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA ADOLESCENCIA  

De acuerdo a la RAE, Real Academia Española, la definición de hábito, es (27): 

- “El modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”.  

Y de acuerdo a la definición de Macias A. y cols. (28), en su trabajo de 

investigación “Hábitos alimentarios de niños en edad escolar y el papel de la 

educación para la salud”, quienes definen los hábitos alimentarios, como:  

- “Las manifestaciones recurrentes de comportamientos individuales y 

colectivos respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se 

come y con quién se consume los alimentos, etc. Y se adoptan de manera 

directa e indirecta como parte de las prácticas socioculturales”  

Se puede establecer los hábitos alimentarios como el conjunto de costumbres 

que condicionan las conductas alimentarias que tienen uno o un grupo de 

individuos. Hábitos que se adquieren desde la infancia, sin embargo, en la 

adolescencia presentan algunos cambios debido a factores que influyen en la 

elección o consumo de alimentos, afectados por la necesidad de socialización y 

deseos de independencia propios de esta etapa, como: sociales, ambientales, 

religiosas – culturales y económicas (1, 8).  

2.1.1. Alimentación del adolescente  

Las necesidades energéticas estimadas para adolescentes, sean varones o 

mujeres (tabla 1 y tabla 2) respectivamente, son muy diferentes y varían de 

acuerdo al sexo, la edad, la estatura, el peso y el nivel de actividad física 

establecida en cuatro niveles: sedentario, poco activo, activo y muy activo. Por 

lo tanto, el requerimiento calórico en la adolescencia es superior al de cualquier 

edad por lo que es necesario el aumento de 25 kcal/día para la acumulación de 

energía o el crecimiento (19, 20, 21).  
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Tabla 1: Necesidades energéticas estimadas para adolescentes de sexo 

masculino. 

Necesidades energéticas estimadas para adolescentes de sexo masculino 

 Necesidades energéticas estimadas (KCAL/DÍA) 

Edad Peso de 

referencia 

(kg) 

Estatura de 

referencia 

(cm) 

NAF* 

sedentario 

NAF* 

poco 

activo 

NAF* 

activo 

NAF* 

muy 

activo 

11 35,9 144 1691 1985 2279 2640 

12 40,5 149 1798 2113 2428 2817 

13 45,6 156 1935 2276 2618 3038 

14 51 164 2090 2459 2829 3283 

15 56,3 170 2223 2618 3013 3499 

16 60,9 174 2320 2736 3152 3663 

17 64,6 175 2366 2796 3226 3754 

18 67,2 176 2383 2823 3263 3804 

Fuente: MAHAN L y RAYMOND J. Krause Dietoterapia. (20) NAF*, nivel de actividad física 

Tabla 2: Necesidades energéticas estimadas para adolescentes de sexo 

femenino. 

Necesidades energéticas estimadas para adolescentes de sexo femenino 

 Necesidades energéticas estimadas (KCAL/DÍA) 

Edad Peso de 

referencia 

(kg) 

Estatura de 

referencia 

(cm) 

NAF* 

sedentario 

NAF* 

poco 

activo 

NAF* 

activo 

NAF* 

muy 

activo 

11 37,2 144 1538 1813 2071 2500 

12 40,5 149 1798 2113 2428 2817 

13 44,6 151 1617 1909 2183 3640 

14 49,4 160 1718 2036 2334 3831 

15 52 162 1731 2057 2362 2870 

16 53,9 163 1729 2059 2368 2883 

17 55,1 163 1710 2042 2353 2871 

18 56,2 163 1690 2024 2336 2858 

Fuente: MAHAN L y RAYMOND J. Krause Dietoterapia. (20) *NAF, nivel de actividad física 

Por otro lado, las necesidades proteicas se establecen en función del crecimiento 

de la masa corporal, especialmente masa magra, que obliga al adolescente a 

costear una ingesta adecuada de proteínas para mantener un adecuado 
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desarrollo puberal y un equilibrio positivo de nitrógeno (19, 20). Dichas 

recomendaciones se establecen para dos rangos de edad: de 9 a 13 años, donde 

el consumo de proteínas es 0,95 g/kg de peso; y, de 14 a 18 años, donde el 

consumo es de 0,85 g/kg de peso (19, 20, 21).  

Asimismo, en esta etapa, se tiene que prestar mucha importancia al consumo de 

vitaminas y minerales (tabla 3 y tabla 4); puesto que, estos van a ser los 

componentes que intervienen en la síntesis de masa corporal magra, tejido óseo 

y eritrocitos, donde las necesidades de los micronutrientes que intervienen en la 

formación ósea son elevadas durante toda la adolescencia (31); caso contrario 

a las que intervienen en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, que solo son 

necesarios en cantidades mayores durante la fase de estirón puberal (20). 

Entonces, en función a estas directrices las recomendaciones son:  

Tabla 3: Ingestas medias de determinados nutrientes comparados con las 

CDR: adolescentes del género masculino. 

Ingestas medias de determinados nutrientes comparados con las CDR 

 Ingesta media 9 – 13 años CDR/IA 14 – 18 años CDR/IA 

Vitamina A (μg EAR) 647 600 700 

Vitamina E (mg) 7,8 11 15 

Tiamina (mg) 1,98 0,9 1,2 

Riboflavina (mg) 2,41 0,9 1,3 

Niacina (mg) 29,9 12 16 

Vitamina B6 (mg) 2,31 1 1,3 

Folato (μg EFD) 639 300 400 

Vitamina B12 (μg) 6,3 1,8 2,4 

Vitamina C (mg) 87,7 45 75 

Fósforo (mg) 1640 1250 1250 

Magnesio (mg) 299 240 410 

Hierro (mg) 17,6 8 11 

Cinc (mg) 13,9 8 11 

Calcio (mg) 1260 1300 1300 

Sodio (mg) 4211 1500 1500 

Fibra (g) 16,4 31 38 

Fuente: MAHAN L y RAYMOND J. Krause Dietoterapia. (20) EAR: Equivalentes de actividad de retinol. 

EFD: Equivalentes de folato dietario. CDR: Cantidades diarias recomendadas. IA: Ingesta adecuada. 
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Tabla 4: Ingestas medias de determinados nutrientes comparados con las 

CDR: adolescentes del género femenino. 

Ingestas medias de determinados nutrientes comparados con las CDR 

 Ingesta media 9 – 13 años CDR/IA 14 – 18 años CDR/IA 

Vitamina A (μg EAR) 516 600 700 

Vitamina E (mg) 6,5 11 15 

Tiamina (mg) 1,41 0,9 1 

Riboflavina (mg) 1,72 0,9 1 

Niacina (mg) 20 12 14 

Vitamina B6 (mg) 1,53 1 1,2 

Folato (μg EFD) 502 300 400 

Vitamina B12 (μg) 4,01 1,8 2,4 

Vitamina C (mg) 77,8 45 65 

Fósforo (mg) 1192 1250 1250 

Magnesio (mg) 224 240 360 

Hierro (mg) 12,9 8 15 

Cinc (mg) 9,3 8 9 

Calcio (mg) 948 1300 1300 

Sodio (mg) 2958 1500 1500 

Fibra (g) 12,6 26 38 

Fuente: MAHAN L y RAYMOND J. Krause Dietoterapia. (20) EAR: Equivalentes de actividad de retinol. 

EFD: Equivalentes de folato dietario. CDR: Cantidades diarias recomendadas. IA: Ingesta adecuada. 

Por lo tanto, es importante distinguir sus hábitos alimentarios, a partir del 

consumo de comidas, principales y adicionales, y los hábitos alimentarios en 

función de la frecuencia de consumo de alimentos. 

2.1.2. Hábitos alimentarios: Consumo de comidas, principales y 

adicionales 

En un primer momento, padres e hijos, están relacionados por el lugar 

geográfico, clima, vegetación, disponibilidad de la región, costumbres y 

experiencias, además, los hijos también dependen de la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos, así como la 

forma de consumo (horarios, momentos y compañía de la familia, principalmente 

de los padres) (1, 28).  
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Por el contrario, en la adolescencia estos hábitos se modifican por diferentes 

factores relacionados a cambios biopsicosociales característicos de esta etapa 

y en congruencia a la época como: autonomía relacionado a la búsqueda de 

identidad, modificación de horarios escolares, necesidad de permanecer e 

identificarse con las costumbres y modas de sus amigos; trayendo consigo 

riesgos de mala nutrición, que se pueden presentar tanto por exceso como por 

deficiencia (8, 13, 19, 20, 29). 

Los buenos hábitos alimentarios adquiridos en el ámbito familiar, reforzados en 

el espacio escolar, no solo son el resultado de las acciones conjuntas de los 

factores biológicos, sociales, culturales, marketing y publicidad (9, 13); que 

influyen o afectan a los grupos de individuos, sino también es un ritual en el que 

intervienen: el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y qué actividades se realizan a 

la hora de consumir los alimentos (13). Por consiguiente: 

- El tiempo dedicado a la ingesta de alimentos debe ser de 30 minutos, por 

lo menos, para el consumo de las comidas principales (1). Y en caso de 

refrigerios no menor a los 20 minutos (30).  

- La actividad adecuada para el consumo de los alimentos, debe ser el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales, a través del diálogo con 

los semejantes (amigos y familiares) dependiendo del lugar donde se 

realice, compartiendo experiencias o planes de actividades futuras, 

dejando de lado cualquier aparato electrónico que imposibilite esta acción. 

Asimismo, el ambiente debe estar libre de ruidos, volumen alto de la radio 

o televisión, o discusiones que quiten la confortabilidad a la hora de comer 

(1). 

- El consumo de las comidas debe ser impostergable, no dejando todo para 

el horario de la tarde. Lo recomendable es el consumo de 5 comidas al 

día, 3 principales (desayuno, almuerzo y cena) y 2 adicionales (refrigerio 

y merienda), cuya distribución de acuerdo al aporte del VET, (Valor 

Energético Total), es: desayuno (20%) importante para mantener el 

rendimiento académico y concentración del adolescente (19); refrigerio 

(10 – 15%) necesario para mantener los niveles altos de energía en el 

horario de clases, pero atendiendo que este no debe reemplazar a 
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ninguna comida principal, desayuno o almuerzo (23); almuerzo (35 – 

40%); merienda (10 – 15%); y, cena (20%) (1). 

2.1.3. Hábitos alimentarios: frecuencia de consumo de alimentos 

Atendiendo a las recomendaciones alimentarias de los adolescentes y a las 

características fisiológicas que influyen sobre sus requerimientos nutritivos. En 

esta etapa nos vemos obligados a individualizar el régimen alimentario no solo 

teniendo en cuenta la edad, sino también la talla, velocidad de crecimiento, o 

sexo, en este último los varones ganan peso con mayor rapidez respecto a las 

mujeres y lo hacen principalmente a expensas del aumento de la masa muscular 

y del esqueleto, a diferencia de las adolescentes que tienden a acumular grasa. 

Por consiguiente, la distribución calórica deberá ajustarse individualmente de 

acuerdo a lo mencionado, donde el aporte proteico representa del 12 al 15%, los 

hidratos de carbono de un 50 a 55% y grasas del 30 al 35% (8, 22). 

De esta manera, para el cumplimiento de todas estas necesidades nutricionales, 

la FAO/OMS (18) recomienda en el caso de los adolescentes el consumo de: 

Tabla 5: Recomendaciones alimentarias por grupos de alimentos 

GRUPOS DE ALIMENTOS 11 – 18 AÑOS 

Lácteos 4 raciones /día 

Pescado, pavo o pollo 2 – 3 veces por semana 

Carnes rojas 1 vez por semana 

Legumbres 2 veces por semana 

Huevos 2 – 3 veces por semana 

Verduras (crudas o cocidas) 2 porciones diarias 

Frutas 3 porciones diarias 

Cereales, pastas o tubérculos 2 porciones diarias 

Pan 2 a 3 panes diarios 

Aceites y otras grasas Poca cantidad 

Azúcar 
Poca 

cantidad 

Agua 8 vasos diarios 

Fuente: FAO/OMS (18). 



27 
 

Respecto a las recomendaciones alimentarias por grupos de alimentos según el 

MINSA (23): 

Tabla 6: Recomendaciones alimentarias por grupos de alimentos. 

GRUPOS DE 

ALIMENTOS 
ALIMENTOS 11 – 18 AÑOS 

Lácteos Leche y derivados 3 tazas/día 

Carnes 

Pescado, res, pollo, cerdo, pavo, cuy, cordero 

y vísceras como hígado de pollo, res, 

sangrecita, etc. 

1 porción*/día 

Huevo 1 porción*/día 

Cereales, tubérculos, 

menestras 

Cereales: arroz, trigo, maíz, avena, quinua, 

kiwicha, cañihua, harina de cereales, mashca, 

llunka, mote, fideos. 

1 unidad/día 

Tubérculos: Papa, camote, yuca, arracacha, 

maca, chuño, papa seca. 
1 porción*/día 

Menestras 1 taza /día 

Pan 2- 3 unid./día 

Frutas 

Mango, melón, mamey, aguaje, manzana, 

maracuyá, papaya, tumbo serrano, naranja, 

mandarina, lima, fresas, pera, piña, papaya, 

melón, sandía, plátano, durazno, ciruela, 

guinda, capulí, higos, uvas, etc. 

3 unid./día 

Vegetales 

Crudos: apio, cebolla, rabanito, lechuga, 

pimiento, pepinillo, tomate. 

Cocidos: Vainitas, betarraga, zapallo, 

zanahoria, hojas comestibles (de olluco, nabo, 

rabanito) coliflor, etc. 

2 platos/día 

Grasas 
Usar de preferencia aceite de oliva, sacha 

inchi, soya, girasol, maíz, mantequilla. 

Pequeñas 

cantidades 

Azúcares Blanca, rubia, miel, chancaca. 
Max. 5 

cucharaditas/día 

Fuente: MINSA (2014) Módulo educativo para la promoción de la alimentación y nutrición saludable, 

dirigido al personal de salud. (23). 

2.1.4. Relación entre hábitos alimentarios y rendimiento académico  

Atendiendo a los cambios físicos y psicológicos que se producen en la 

adolescencia, es importante promover hábitos de vida saludables a fin de 
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prevenir trastornos nutricionales, donde el consumo de una dieta inadecuada no 

solo tiene un efecto negativo a nivel somático y la maduración sexual, sino 

también podría afectar lo académico, debido al frecuente consumo de refrigerios 

con alta densidad energética; bajo consumo de frutas y verduras; omisión de 

comidas, principalmente desayunos, concentrando la ingesta en el horario 

vespertino; y, elevado consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas y en el 

peor de los casos bebidas alcohólicas (8, 13, 19, 20).  

Dentro de las recomendaciones nutricionales para una alimentación saludable 

del adolescente, se encuentra el aporte de todos los nutrientes esenciales 

(proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua) y energía que 

cada estudiante necesita para mantenerse sano; y como en esta etapa se 

producen gastos calóricos importantes producto del crecimiento, desarrollo, 

actividades escolares, etc., sus requerimientos energéticos y nutritivos, no solo 

son altos, sino también diferenciados (8, 19, 20).  

De esta manera, Soplin M. en su trabajo de investigación “Deficiencia de hierro 

y rendimiento intelectual en mujeres adolescentes escolares entre 13 y 18 años 

del Colegio Estatal “La Inmaculada” – Pucallpa” manifiesta que: Las 

recomendaciones de hierro aumentan en la adolescencia producto de la 

expansión del volumen sanguíneo e incremento de la masa magra, así como a 

las adolescentes se suma el inicio de la menstruación. También resalta que el 

hierro se requiere para las enzimas que participan en funciones cerebrales 

específicas, puesto que se encuentra en diferentes regiones del cerebro como el 

globo pálido, núcleo caudado, putamen y sustancia nigra, incluyendo también su 

participación en la mielinización y en la síntesis de neurotransmisores 

(catecolaminérgicos y GABA) importantes para el aprendizaje, la memoria, la 

atención y la actividad motora (1, 12). Por lo tanto, concluye que un bajo 

rendimiento académico estaría relacionado a una deficiencia de este 

micronutriente, hierro. 

Por otro lado, en el trabajo de Fernández I y cols. (11), titulado “Relación entre 

la calidad del desayuno y el rendimiento académico en adolescentes de 

Guadalajara (Castilla – La Mancha)”, los investigadores obtuvieron como 
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resultado que la mayoría de los estudiantes consume un desayuno deficiente, 

por lo que esto podría afectar en sus resultados académicos.  

2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

De acuerdo a la RAE, Real Academia Española, la definición de rendimiento, 

es (27): 

-  “1. Producto o utilidad que rinde o da alguien de algo. 2. Proporción entre 

el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados”.  

Borda (2015) (33) y Oré (2012) (10) citan a los siguientes autores, que definen 

al rendimiento académico, como: 

- Touron (1984), que señala al “Rendimiento académico como la 

calificación cuantitativa y cualitativa que permite establecer en qué medida 

los estudiantes han alcanzado los objetivos educacionales”  

- Asimismo, Taba (1996): “establece que el rendimiento académico no solo 

se puede analizar como el resultado final, sino también es el fruto del 

esfuerzo y la capacidad del estudiante que permitirá un análisis más 

minucioso para determinar el éxito o fracaso del mismo”  

Así también, AGUILAR (2015) (3) y ORÉ (2012) (10), citan a: 

- Kerlinger (1988) que manifiesta: “La educación es un hecho intencionado 

que busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante”  

- Pizarro (1985) que indica: “El rendimiento académico es una medida de 

las capacidades o indicadores que manifiestan de forma positiva, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

formación”  

- Y finalmente a, Chadwick (1979) que manifiesta: “El rendimiento 

académico es la expresión de capacidades y características del 

estudiante que se sintetiza en un calificativo cuantitativo en un periodo de 

tiempo”  

De esta manera, se establece que el rendimiento académico es la consecución 

de objetivos educacionales, cuyo grado de cumplimiento se expresa en valores 
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cuantitativos, escala de calificación de 0 a 20, y cualitativos, valoración 

dicotómica (aprobado/desaprobado). Donde el rendimiento académico es el 

resultado de la conjunción de diferentes factores que intervienen en todo el 

proceso para obtener dicha calificación, elementos como: motivación, confianza, 

autoestima, inteligencia, conocimientos previos del estudiante, metodología y 

conocimientos del docente, nivel de infraestructura o mobiliario en buen estado, 

espacio social donde se desarrolla el estudiante, y nivel económico o cultural de 

la familia; que buscan entre todo, despertar el interés del estudiante y este pueda 

responder de manera positiva en su ambiente de aprendizaje (10, 32). 

Por consiguiente, este resultado no solo se puede analizar como un logro final, 

sino como la respuesta a un proceso que es producto de esfuerzo y capacidad 

de trabajo del estudiante (Requena, 1998) (32).  

De esta manera, este concepto de rendimiento académico también involucra una 

responsabilidad social, es decir, que estos valores cuantitativos no solo son la 

simple representación de un promedio aritmético, sino que es el sacrificio por 

medio del conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 

intereses e inquietudes que aplica el estudiante en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje cuyo resultado en un periodo de tiempo, es la compensación por su 

perseverancia mejorando su calidad de aprendizaje (10, 32).  

2.2.1. Rendimiento académico en el Perú 

El Ministerio de Educación, atendiendo a las necesidades de la sociedad del siglo 

XXI replanteó su Programa Curricular de Educación Secundaria para que este 

se adecue a los deseos de todos los peruanos y de tal forma, la educación 

contribuya a la formación de ciudadanos activos y comprometidos con el 

desarrollo sostenible del país (34).  

Es decir, un programa orientado al desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual, como: 

desarrollo de competencias para la vida y el trabajo, convivencia en democracia 

y ejercicio de la ciudadanía. Asimismo, que fortalezca su formación científica, 

humanista y tecnológica basada en los principios establecidos en el Artículo 8 de 

la Ley General de Educación: calidad, ética, equidad, democracia, conciencia 
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ambiental, inclusión, interculturalidad, creatividad e innovación; que permitan 

afianzar la identidad personal y social del estudiante (34). 

Desde esta perspectiva, es importante remarcar que son varios los actores que 

intervienen en este proceso de formación, tales como: estudiantes, padres de 

familia, docentes, directores, comunidad, entre otros (1, 34). 

De esta manera, el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 

establece algunos indicadores para determinar el rendimiento académico de los 

estudiantes, cuyo sistema de calificación será: cualitativo para el Nivel de 

Educación Primaria y cuantitativo para el Nivel de Educación Secundaria (1, 26): 

Educación Primaria (Literal y descriptiva) y Educación Secundaria (Numeral y 

descriptiva): 

- Logro destacado (AD o 18 – 20): “Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las áreas propuestas” (26). 

- Logro previsto (A o 14 – 17): “Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo programado” (26). 

- En proceso (B u 11 – 13): “Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo” (26). 

- En inicio (C o 0 – 10): “Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje” (26). 

Finalmente, para determinar la escala de calificación en la que se encuentra el 

estudiante, es necesario que sea evaluado de forma permanente para identificar 

las dificultades que presenta y de esta manera el docente o docentes analicen y 

tomen las acciones pertinentes que permitan el correcto desarrollo de las 

capacidades fundamentales del alumno, como: pensamiento crítico, creativo, 

toma de decisiones y solución a problemas, evitando la falta de motivación del 

estudiante procurando en lo posterior el facilismo y conformismo en su proceso 

de aprendizaje (1, 4, 34). 
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2.2.2. Evaluación Censal Estudiantil (ECE) 

A partir del 2006, el Ministerio de Educación (MINEDU) tomó la decisión de tomar 

Evaluaciones Censales Estudiantiles (ECE) aplicables para estudiantes que 

cursan el segundo grado de primaria y segundo de secundaria, además del 

cuarto grado de primaria solo en instituciones educativas que apliquen el 

Programa de Educación Intercultural Bilingüe para determinar el logro de los 

aprendizajes mínimos esperados en las áreas de Comunicación, Matemática, 

Historia, Geografía y Economía y Ciencia, Tecnología y Ambiente, esta última a 

partir del 2018 (24) 

El nivel de logro de los estudiantes, corresponde a cuatro categorías clasificadas 

de la siguiente manera (25): 

- Previo al inicio, evidencia que los estudiantes no logran los aprendizajes 

necesarios de acuerdo a los lineamientos del MINEDU. 

- En inicio 

- En proceso  

- Satisfactorio, demuestra que el estudiante logró los aprendizajes 

esperados y está preparado para continuar este proceso. 

Los resultados nacionales obtenidos en las áreas de: Historia, Geografía y 

Economía al 2018 son: Previo al inicio 22,4%; en inicio 29,8%; en proceso 36,3%; 

y, satisfactorio 11,6%. En Matemática al 2018 son: Previo al inicio 33,7%; en 

inicio 36,4%; en proceso 15,9%; y, satisfactorio 14,1%. En Lectura al 2018: 

Previo al inicio 18,5%; en inicio 37,5%; en proceso 27,7%; y, satisfactorio 16,2%. 

Y en Ciencia y Tecnología: Previo al inicio 10,4%; en inicio 43,1%; en proceso 

38%; y, satisfactorio 8,5%; son el producto de la desigualdad existente en el país, 

por factores que han permitido el ensanche de la brecha entre la educación 

urbana y rural, relacionado con aspectos socioeconómicos, pobreza o 

malnutrición (25) 

En la región de Arequipa, los resultados no son ajenos a esta realidad pues: en 

Historia, Geografía y Economía al 2018, obtuvo un puntaje satisfactorio el 19,6%; 

en proceso 44,9%; en inicio 23,3%; y, previo al inicio 12,2%. En Lectura: un 
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27,5% un nivel satisfactorio; en proceso 35,2%; en inicio 30,3%; y, 6,9% previo 

al inicio. En Matemática: 25,7% satisfactorio; 22% en proceso; en inicio 35,6%; 

y, previo al inicio 16,8%. En Ciencia y Tecnología: 15,2% satisfactorio; 49,4% en 

proceso; en inicio 31,1%; y, previo al inicio 4,4% (35, 36). 

Y dentro de la ciudad de Arequipa, de acuerdo a la UGEL SUR y UGEL NORTE, 

los resultados fueron los siguientes: 

UGEL SUR, en Historia, Geografía y Economía: 18,5% satisfactorio; en proceso 

44,4%; en inicio 23,6%; y, previo al inicio 13,4%. En Lectura: 25,4% satisfactorio; 

en proceso 36,7%; en inicio 30,6%; y, previo al inicio 7,2%. En Matemática: 

23,4% satisfactorio; en proceso 21,8%; en inicio 36,8%; y, previo al inicio 17,9%. 

En Ciencia y Tecnología: 14,3% satisfactorio; 49,4% en proceso; en inicio 32%; 

y, previo al inicio 4,3%. Y UGEL NORTE, en Historia, Geografía y Economía: 

23,7% satisfactorio; en proceso 46,1%; en inicio 20,1%; y, previo al inicio 10,1%. 

En Lectura: 33,5% satisfactorio; en proceso 35,4%; en inicio 25,9%; y, previo al 

inicio 5,2%. En Matemática: 30,3% satisfactorio; en proceso 22,7%; en inicio 

33,4%; y, previo al inicio 13,7%. En Ciencia y Tecnología: 18,2% satisfactorio; 

51,8% en proceso; en inicio 26,7%; y, previo al inicio 3,3% (35, 36). 

Así también en la región de Arequipa, de acuerdo al sexo, los resultados fueron 

los siguientes: 

Hombres, en Historia, Geografía y Economía: 18% satisfactorio; en proceso 

43,4%; en inicio 24,3%; y, previo al inicio 14,2%. En Lectura: 24,8% satisfactorio; 

en proceso 35,6%; en inicio 31,6%; y, previo al inicio 8%. En Matemática: 27,5% 

satisfactorio; en proceso 22,2%; en inicio 34,1%; y, previo al inicio 16,1%. En 

Ciencia y Tecnología: 16,4% satisfactorio; 48,9% en proceso; en inicio 30,2%; y, 

previo al inicio 4,5%. Y en mujeres, Historia, Geografía y Economía: 21,2% 

satisfactorio; en proceso 46,5%; en inicio 22,2%; y, previo al inicio 10,1%. En 

Lectura: 30,2% satisfactorio; en proceso 34,9%; en inicio 29%; y, previo al inicio 

5,9%. En Matemática: 23,7% satisfactorio; en proceso 21,7%; en inicio 37,1%; y, 

previo al inicio 17,5%. En Ciencia y Tecnología: 13,9% satisfactorio; 49,9% en 

proceso; en inicio 31,9%; y, previo al inicio 4,2% (35, 36). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación es descriptivo de corte transversal porque 

muestra la situación de una población en un momento determinado y no se 

realiza ningún tipo de seguimiento, con el diseño de investigación correlacional, 

analítico porque determina si las variables en cuestión están relacionadas o no, 

lo que significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide 

con un aumento o disminución en la otra variable.  

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.2.1. Población 

La población estuvo constituida por 130 estudiantes adolescentes del colegio 

Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi del Distrito Jacobo Hunter de la ciudad 

de Arequipa. 

3.2.2. Muestra  

La muestra estuvo conformada por estudiantes adolescentes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi, la selección de la muestra de estudio, se hizo 

por muestreo no probabilístico por conveniencia. 

El tamaño de muestra seleccionada fue de 97 estudiantes. Los mismos que 

fueron seleccionados por conveniencia y calculados aplicando la fórmula para 

poblaciones finitas (9): 

 

𝑛 =   
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝜎2
 

 

Z =1.96 =95% 

σ= 0.5 

N = 130 

e =0.05  

p = 0.5 

n= 97 
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Por lo tanto, el número de estudiantes seleccionados para el presente estudio 

fue de 97. 

3.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.3.1. Criterios de inclusión 

- Estudiantes adolescentes de ambos sexos inscritos en el colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi (Hunter). 

- Estudiantes que asistan de manera regular. 

- Estudiantes aparentemente sanos. 

- Estudiantes cuyos padres o apoderados hayan firmado el Consentimiento 

Informado (Anexo 1) 

- Estudiantes asistentes el día de la aplicación del instrumento y que hayan 

firmado el Asentimiento Informado colocando su DNI (Anexo 2) 

3.3.2. Criterios de exclusión  

- Falta de consentimiento de los padres y/o apoderados o estudiantes con 

18 años cumplidos, así como aquellos que no firmaron el asentimiento 

informado para participar en el presente estudio. 

- Estudiantes que presenten alguna enfermedad o que estén en 

tratamiento. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Técnicas para la recolección de datos 

Para la realización de la investigación, se solicitó la autorización respectiva a la 

Directora del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

3.4.2. Reclutamiento de los participantes  

Se explicó a los estudiantes los fines, objetivos y criterios establecidos para 

participar en la investigación, entregándoles un Consentimiento Informado para 

que sea firmado por su padre/madre o apoderado en el plazo de un día. Los 
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estudiantes que devolvieron el consentimiento informado recibieron un 

Asentimiento Informado para que lo lean y firmen si deseaban participar en la 

investigación (8).  

3.4.3. Recolección de datos 

Los estudiantes que tuvieron firmados los Consentimientos y Asentimientos 

Informados y que cumplían los criterios de selección propuestos, recibieron el 

cuestionario de recolección de datos (Anexo 3) donde debían consignar sus 

datos personales como nombre, edad y sexo. 

El cuestionario permitió recoger información sobre:  

Hábitos alimentarios: Consumo de comidas, principales y adicionales; y 

frecuencia de consumo de alimentos (1). 

3.4.3.1. Para evaluar los hábitos alimentarios  

Se aplicó el instrumento validado por expertos que evaluaron los siguientes 

criterios: presentación del instrumento, claridad en la redacción de los ítems, 

pertinencia de las variables con los indicadores, relevancia del contenido y 

factibilidad de la aplicación (1). 

La validación del instrumento fue ejecutada por tres profesionales en nutrición y 

docentes en la Escuela Profesional en cuestión. 

Asimismo, se respaldó la validación con la aplicación de la prueba estadística 

Alfa de Cronbach, cuyos valores de confiabilidad oscilan entre 0 y 1 (mínima y 

máxima consistencia interna, respectivamente) donde se consideran valores 

aceptables los mayores o iguales a 0,70 (15). 

La fiabilidad del instrumento se realizó con la aplicación del mismo en un grupo 

de 45 estudiantes (14), cuya selección de individuos, se hizo mediante muestreo 

consecutivo. Cuyo resultado obtenido fue de 0,755 (Anexo 4), valor que indica la 

aceptabilidad del mismo, puesto que, evidencia la congruencia entre los 

resultados obtenidos en función a su estructura y el constructo teórico. El análisis 

estadístico se efectuó en SPPS versión 21 (16). 
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Cada pregunta tuvo un valor asignado y los valores de la escala de calificación 

de consumo de alimentos y frecuencia de consumo, que representan los hábitos 

alimentarios, se determinó con la fórmula de Baremo en base al puntaje general.  

La valoración de cada alternativa es: 

CONSUMO DE COMIDAS, PRINCIPALES Y ADICIONALES 

ÍTEMS ESCALAS Y VALORES 
NIVELES Y 

RANGOS 

Consumo de comidas 

durante el día  

5 comidas (4) 

4 comidas (3) 

3 comidas (2)  

2 comidas (1) 

1 comida (0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 – 25: 
Inadecuado 

 
26 – 51: 
Regular 

 
52 – 76: 

Adecuado 
 

Frecuencia de consumo 

de desayuno, almuerzo 

o cena 

Diario (4) 

5 a 6 v/semana (3) 

3 a 4 v/semana (2)  

1 a 2 v/semana (1) 

Nunca (0) 

Lugar de consumo del 

desayuno, almuerzo o 

cena 

En casa (4)   

En restaurantes (3) 

Quiosco del colegio/ Deliveries (2) 

Puestos ambulantes (1) 

No desayuno/ No almuerzo/ No 

ceno (0) 

Actividad mientras 

desayuna, almuerza o 

cena 

Conversar en la mesa (4) 

Escuchar radio (3) 

Leer (2) 

Ver televisión (1) 

Usar celular/ tareas (0) 

Horario del consumo 

del desayuno, almuerzo 

o cena 

De 7:30 a más/ De 14:30 a más/ De 

20:00 a más (2) 

De 7:00 a 7:30/ De 14:00 a 14:30/ 

De 19:30 a 20:00 (4) 

De 6:30 a 7:00/ De 13:30 a 14:00/ 

De 19:00 a 19:30 (3) 
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De 6:00 a 6:30/ De 13:00 a 13:30/ 

De 18:30 a 19:00 (1) 

No tienes horario fijo (0) 

Tiempo dedicado a la 

ingesta de alimentos 

(desayuno, almuerzo, 

cena y refrigerio) 

Más de 20 minutos (4) 

De 15 a 20 minutos (3) 

De 10 a 15 minutos (2) 

De 5 a 10 minutos (1) 

Menos de 5 minutos (0) 

Frecuencia de consumo 

de refrigerio  

Diario (4) 

Solo días de colegio (3) 

Solo cuando me dan propina (2) 

Rara vez (1) 

Nunca (0) 

Actividad mientras 

refrigeras  

Como antes de jugar (4) 

Como después de jugar (3) 

Converso con amigos (2) 

Como en el salón haciendo tareas 

(1) 

Como y juego (fútbol, vóley, otros) 

(0) 

  

Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos tiene como referencia las 

recomendaciones en el caso de adolescentes de la FAO/OMS (18). 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ÍTEMS ESCALAS Y VALORES NIVELES Y RANGOS 

Consumo de lácteos y 

derivados  

Nunca (0) 

Diario (4) 

Interdiario (3) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de pescado, 

pollo o pavo 

Nunca (0) 

Diario (3) 

Interdiario (4) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 



39 
 

Consumo de carnes rojas  

Nunca (0) 

Diario (2) 

Interdiario (4) 

Semanal (3) 

Mensual (1) 

 
 
 
 
 
 

0 – 16: Inadecuado 
 
17 – 32: Regular 
 
33 – 48: Adecuada 

 

Consumo de legumbres  

Nunca (0) 

Diario (2) 

Interdiario (4) 

Semanal (3) 

Mensual (1) 

Consumo de huevos  

Nunca (0) 

Diario (3) 

Interdiario (4) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 

Consumo de verduras  

Nunca (0) 

Diario (4) 

Interdiario (3) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 

Consumo de frutas  

Nunca (0) 

Diario (4) 

Interdiario (3) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 

Consumo de pan 

Nunca (0) 

Diario (4) 

Interdiario (3) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 

Consumo de cereales, 

pastas o tubérculos 

Nunca (0) 

Diario (4) 

Interdiario (3) 

Semanal (2) 

Mensual (1) 
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Consumo de golosinas, 

snacks o bebidas 

azucaradas 

Nunca (4) 

Diario (0) 

Interdiario (1) 

Semanal (2) 

Mensual (3) 

 

3.4.3.2. Para evaluar el rendimiento académico 

Se solicitó a Dirección los registros de notas que contemplan el promedio final, 

cuyo nivel de rendimiento se categorizó (26), así: 

 

 
Primaria – 
Cualitativo 

Secundaria – 
Cualitativo 

- Logro 
destacado 

AD 18 – 20 

- Logro previsto A 14 – 17 

- En proceso B 11 – 13 

- En inicio C 00 – 10 

 

3.5. RECURSOS Y MATERIALES 

3.5.1. Recursos humanos  

- 01 Bachiller en Nutrición  

- 01 Asesor Docente UNSA – EPCN 

- 01 Especialista en Estadística 

- Escolares adolescentes del colegio Gran Maestro Juan Enrique 

Pestalozzi 

3.5.2. Materiales  

- Lapiceros  

- Hojas de papel bond  

- Computadora  
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- Encuestas 

3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO  

Para el análisis e interpretación de los datos, se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 21. Primero, se analizó la fiabilidad a través del método de 

consistencia interna basado en el alfa de Cronbach; seguidamente los valores 

de la escala de calificación de consumo de alimentos y frecuencia de consumo, 

que representan los hábitos alimentarios, se determinaron con la fórmula de 

Baremo, y finalmente, para la estadística inferencial se usó el Coeficiente de 

Correlación de Spearman y Tablas de Contingencia (1, 3). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

4.1.1. Datos generales  

Se aplicó el “CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS” a 97 

adolescentes, escolares del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi – 

Hunter, para evaluar el consumo de comidas, principales y adicionales, así como 

también la frecuencia de consumo de alimentos, de acuerdo a las 

recomendaciones de la FAO/OMS (18). 

 

Figura 1: Estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi 

según sexo 

En la figura 1 se observa la distribución de los 97 adolescentes evaluados según 

sexo: en la cual hay un predominio de hombres (58,80%) respecto a las mujeres 

(41,20%). 
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Figura 2: Estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi 

según edad 

En la figura 2 se observa que, de los 97 adolescentes evaluados, de acuerdo a 

la edad, del total de estudiantes; el 14,43% representa a los estudiantes de 11 

años, el 19,59% representa a los estudiantes de 12 años, el 23,71 % a los de 13 

años, el 13,4% a los de 14 años, el 17,53% a los de 15 años, el 9,28% a los de 

16 años y el 2,06% a los estudiantes de 17 años. 
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4.1.2. Rendimiento académico conforme al registro de notas de los 

estudiantes  

 

Figura 3: Rendimiento académico conforme al registro de notas de los 

estudiantes  

En la Figura 3, se observa que son 28 estudiantes (28,87%) los que obtuvieron 

un rendimiento académico “En proceso – B”; 67 estudiantes (69,07%) un 

rendimiento académico “Logro previsto – A”, y; 2 (2,06%) un rendimiento 

académico “Logro destacado – AD”. 
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4.1.3. Hábitos alimentarios de los estudiantes  

4.1.3.1. Consumo de comidas, principales y adicionales 

 

Figura 4: Consumo de comidas, principales y adicionales 

Según lo observado en la figura 4, son: 44 estudiantes (45,36%) los que 

obtuvieron un consumo de comidas, principales y adicionales, regular y 53 

estudiantes (54,64%) los que obtuvieron un consumo de comidas, principales y 

adicionales, adecuado. 
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4.1.3.2. Frecuencia de consumo de alimentos  

 

Figura 5: Frecuencia de consumo de alimentos 

Según lo observado en la figura 5, son: 40 estudiantes (41,24%) los que 

obtuvieron una frecuencia de consumo de alimentos regular y 57 estudiantes 

(58,76%) los que obtuvieron una frecuencia de consumo de alimentos adecuado. 
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4.1.3.3. Hábitos alimentarios 

 

Figura 6: Hábitos alimentarios 

Según lo observado en la figura 6, son: 40 estudiantes (41,24%) los que 

obtuvieron hábitos alimentarios regulares y 57 estudiantes (58,76%) los que 

obtuvieron hábitos alimentarios adecuados. 
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4.2. RESULTADOS INFERENCIALES 

4.2.1. Correlación de consumo de comidas, principales y adicionales, y 

rendimiento académico 

Tabla 7:  Tabla de contingencia entre Consumo de alimentos y Rendimiento 

académico 

 

 

Rendimiento académico 

Total En proceso 

B 

Logro previsto 

A 

Logro 

destacado AD 

Consumo de 

alimentos 

Regular 
N 17 27 0 44 

% 38,6% 61,4% 0,0% 45,4% 

Adecuado 
N 11 40 2 53 

% 20,7% 75,5% 3,8% 54,6% 

Total 
N 28 67 2 97 

% 28,8% 69,1% 2,1% 100,0% 

Sig. (bilateral) = 0.033 p < 0.05 – Coeficiente de correlación Rho = 0.217 

De acuerdo a la tabla 7, son 44 estudiantes (45,4%) los que obtuvieron un 

consumo de comidas, principales y adicionales, regular, de los cuales: 17 

(38,6%) obtuvieron un rendimiento académico “en proceso – B”, mientras que 27 

(61,4%) presentaron “logro previsto – A”. Por otro lado, son 53 estudiantes 

(54,6%) los que obtuvieron un consumo de comidas, principales y adicionales, 

adecuado, de los cuales: 11 (20,7%) obtuvieron un rendimiento académico “en 

proceso – B”, 40 (75,5%) un “logro previsto – A”, y 2 (3,8%) presentaron “logro 

destacado – AD”. 

Asimismo, se establece que la relación es baja y significativa entre el consumo 

de comidas y rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi – Hunter. 
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4.2.2. Correlación de frecuencia de consumo de alimentos y rendimiento 

académico 

Tabla 8: Tabla de contingencia entre Frecuencia de consumo y 

Rendimiento académico 

 

 

Rendimiento académico 

Total En proceso 

B 

Logro previsto 

A 

Logro 

destacado AD 

Frecuencia de 

consumo 

Regular 
N 15 24 1 40 

% 37,5% 60,0% 2,5% 41,2% 

Adecuado 
N 13 43 1 57 

% 22,8% 75,4% 1,8% 58,8% 

Total 
N 28 67 2 97 

% 28,8% 69,1% 2,1% 100,0% 

Sig. (bilateral) = 0.151 p > 0.05 – Coeficiente de correlación Rho = 0.147 

De acuerdo a la tabla 8, son 40 estudiantes (41,2%) los que obtuvieron una 

frecuencia de consumo de alimentos regular, de los cuales: 15 (37,5%) 

obtuvieron un rendimiento académico “en proceso – B”, 24 (60%) un “logro 

previsto – A”, y 1 (2,5%) un “logro destacado – AD”. Por otro lado, son 57 

estudiantes (58,8%) los que obtuvieron una frecuencia de consumo de alimentos 

adecuado, de los cuales: 13 (22,8%) obtuvieron un rendimiento académico “en 

proceso – B”, 43 (75,4%) un “logro previsto – A”, y 1 (1,8%) un “logro destacado 

– AD”. 

Asimismo, la relación (Rho = 0,147) es de muy baja intensidad y no significativa 

entre la frecuencia de consumo de alimentos y el rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi – Hunter. 
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4.2.3. Correlación de hábitos alimentarios y rendimiento académico 

Tabla 9: Tabla de contingencia entre Frecuencia de consumo y 

Rendimiento académico 

 

 

Rendimiento académico 

Total En proceso 

B 

Logro previsto 

A 

Logro 

destacado AD 

Hábitos 

alimentarios 

Regular 
N 16 24 0 40 

% 40,0% 60,0% 0,0% 41,2% 

Adecuado 
N 12 43 2 57 

% 21,0% 75,4% 3,6% 58,8% 

Total 
N 28 67 2 97 

% 28,8% 69,1% 2,1% 100,0% 

Sig. (bilateral) = 0.028 p <0.05 – Coeficiente de correlación Rho = 0.223 

Por lo observado en la tabla 9, son 40 estudiantes (41,2%) los que obtuvieron 

hábitos alimentarios regulares, de los cuales: 16 (40%) obtuvieron un 

rendimiento académico “en proceso – B” y 24 (60%) presentaron un “logro 

previsto – A”. Por otro lado, son 57 estudiantes (58,8%) los que obtuvieron 

hábitos alimentarios adecuados, de los cuales: 12 (21%) obtuvieron un 

rendimiento académico “en proceso – B”, 43 (75,4%) un “logro previsto – A”, y 2 

(3,6%) presenta “logro destacado – AD”. 

Asimismo, la relación (Rho = 0,223) es baja y significativa entre los hábitos 

alimentarios y rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi – Hunter. 
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4.3. GRÁFICOS DE BARRA DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

4.3.1. Consumo de lácteos y derivados y rendimiento académico 

 

Figura 7: Frecuencia de consumo de lácteos y derivados según 

rendimiento académico en adolescentes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

Por lo observado en la figura 7: 3 estudiantes (3,09%) nunca consumen lácteos 

y derivados, de los cuales: 1 (33,33%) tiene un rendimiento académico “en 

proceso – B” y 2 estudiantes (66,67%) presentan un rendimiento académico 

“logro previsto – A”. Por otro lado, 3 estudiantes (3,09%) presentan un consumo 

semanal, de los cuales: 1 (33,33%) tiene un rendimiento “en proceso – B” y 2 

estudiantes (66,67%) presentan un “logro previsto – A”. También, 19 

adolescentes (19,59%) los consumen de forma mensual, donde: 6 estudiantes 

(31,58%) %) tienen un rendimiento académico “en proceso – B”, 11 (57,89%) un 

“logro previsto – A” y 2 (10,53%) un “logro destacado – AD”. Además, 42 

estudiantes (43,30%) tienen un consumo interdiario, de los cuales: 14 (33,33%) 

presentan un rendimiento “en proceso – B” y 28 estudiantes (66,67%) presentan 

un “logro previsto – A”. Finalmente, 30 estudiantes (30,93%) tienen un consumo 

diario, de los cuales: 6 (20,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 24 

estudiantes (80,00%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”. 
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4.3.2. Consumo de pescado, pollo o pavo y rendimiento académico 

 

Figura 8: Frecuencia de consumo de pescado, pollo o pavo según 

rendimiento académico en adolescentes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 8: 4 estudiantes (4,12%) nunca consumen 

pescado, pollo o pavo, de los cuales: 3 (75,00%) tienen un rendimiento 

académico “en proceso – B” y 1 estudiante (25,00%) presenta un rendimiento 

académico “logro previsto – A”. Por otro lado, 3 estudiantes (3,09%) presentan 

un consumo mensual, de los cuales: 1 (33,33%) tiene un rendimiento “en proceso 

– B” y 2 estudiantes (66,67%) un “logro previsto – A”. También, 29 adolescentes 

(29,90%) consumen estos alimentos de forma semanal, donde: 10 estudiantes 

(34,48%) %) tienen un rendimiento académico “en proceso – B” y 19 estudiantes 

(65,52%) un “logro previsto – A”. Además, 23 estudiantes (23,71%) tienen un 

consumo diario, de los cuales: 5 (21,74%) presentan un rendimiento “en proceso 

– B”, 17 estudiantes (73,91%) presentan un “logro previsto – A” y 1 (4,35%) un 

“logro destacado – AD”. Finalmente, 38 estudiantes (39,18%) tienen un consumo 

interdiario, de los cuales: 9 (23,68%) tienen un rendimiento “en proceso – B”, 28 

estudiantes (73,68%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A” y 

1 (2,63%) un “logro destacado – AD”. 
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4.3.3. Consumo de carnes rojas y rendimiento académico 

 

Figura 9: Frecuencia de consumo de carnes rojas según rendimiento 

académico en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 9: 13 estudiantes (13,40%) nunca 

consumen carnes rojas, de los cuales: 5 (38,46%) tienen un rendimiento 

académico “en proceso – B”, 7 estudiantes (53,85%) presentan un rendimiento 

académico “logro previsto – A” y 1 (7,69%) un “logro destacado – AD”. Por otro 

lado, 9 estudiantes (9,28%) presentan un consumo mensual, de los cuales: 2 

(22,22%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 7 estudiantes (77,78%) 

presentan un “logro previsto – A”. También, 12 adolescentes (12,37%) tienen un 

consumo diario de carnes rojas, donde: 2 estudiantes (16,67%) %) tienen un 

rendimiento académico “en proceso – B” y 10 estudiantes (83,33%) un “logro 

previsto – A”. Además, 37 estudiantes (38,14%) tienen un consumo semanal, de 

los cuales: 8 (21,62%) presentan un rendimiento “en proceso – B”, 28 estudiantes 

(75,68%) presentan un “logro previsto – A” y 1 (2,70%) un “logro destacado – 

AD”. Finalmente, 26 estudiantes (26,80%) tienen un consumo interdiario, de los 

cuales: 11 (42,31%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 15 estudiantes 

(57,69%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”. 
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4.3.4. Consumo de legumbres y rendimiento académico 

 

Figura 10: Frecuencia de consumo de legumbres según rendimiento 

académico en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 10: 8 estudiantes (8,25%) nunca 

consumen legumbres, de los cuales: 5 (62,50%) tienen un rendimiento 

académico “en proceso – B” y 3 estudiantes (37,50%) presentan un rendimiento 

académico “logro previsto – A”. Por otro lado, 6 estudiantes (6,19%) presentan 

un consumo mensual donde todos presentan un “logro previsto – A”. También, 

26 adolescentes (26,80%) tienen un consumo diario de legumbres, donde: 7 

estudiantes (26,92%) tienen un rendimiento académico “en proceso – B” y 19 

(73,08%) un “logro previsto – A”. Además, 24 estudiantes (24,74%) tienen un 

consumo semanal, de los cuales: 8 (33,33%) presentan un rendimiento “en 

proceso – B”, 14 (58,33%) presentan un “logro previsto – A” y 2 (8,34%) un “logro 

destacado – AD”. Finalmente, 33 estudiantes (34,02%) tienen un consumo 

interdiario, de los cuales: 8 (24,24%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 

25 estudiantes (75,76%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – 

A”. 
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4.3.5. Consumo de huevo y rendimiento académico 

 

Figura 11. Frecuencia de consumo de huevo según rendimiento académico 

en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan Enrique 

Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 11: 3 estudiantes (3,09%) nunca 

consumen huevo, de los cuales: 1 (33,33%) tiene un rendimiento académico “en 

proceso – B” y 2 estudiantes (66,67%) presentan un rendimiento académico 

“logro previsto – A”. Por otro lado, 6 estudiantes (6,19%) presentan un consumo 

mensual donde: 3 (50,00%) presentan un rendimiento académico “en proceso – 

B” y 3 (50,00%) un “logro previsto – A”. También, 30 adolescentes (30,93%) 

tienen un consumo semanal de huevo, donde: 6 estudiantes (20,00%) tienen un 

rendimiento académico “en proceso – B”, 22 estudiantes (73,33%) un “logro 

previsto – A” y 2 (6,67%) un “logro destacado – AD”. Además, 18 estudiantes 

(18,56%) tienen un consumo diario, de los cuales: 6 (33,33%) presentan un 

rendimiento “en proceso – B”, 12 estudiantes (66,67%) presentan un “logro 

previsto – A”. Finalmente, 40 estudiantes (41,24%) tienen un consumo 

interdiario, de los cuales: 12 (30,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 

28 estudiantes (70,00%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – 

A”. 
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4.3.6. Consumo de verduras y rendimiento académico 

 

Figura 12: Frecuencia de consumo de verduras según rendimiento 

académico en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 12: 1 estudiante (1,03%) nunca consume 

verduras y este tiene un rendimiento académico “logro previsto – A”. Por otro 

lado, 1 estudiante (1,03%) presenta un consumo mensual con un “logro previsto 

– A”. También, 5 adolescentes (5,15%) tienen un consumo semanal de verduras, 

donde: 4 estudiantes (80,00%) tiene un rendimiento académico “en proceso – B” 

y 1 estudiante (20,00%) un “logro previsto – A”. Además, 18 estudiantes 

(18,56%) tienen un consumo interdiario, de los cuales: 6 (33,33%) presentan un 

rendimiento “en proceso – B” y 12 estudiantes (66,67%) presentan un “logro 

previsto – A”. Finalmente, 72 estudiantes (74,23%) tienen un consumo diario de 

verduras, de los cuales: 18 (25,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B”, 52 

estudiantes (72,22%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A” y 

2 (2,78%) un “logro destacado – AD”. 
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4.3.7. Consumo de frutas y rendimiento académico 

 

Figura 13: Frecuencia de consumo de frutas según rendimiento académico 

en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan Enrique 

Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 13: 7 estudiantes (7,22%) tienen un 

consumo semanal de frutas, de los cuales: 2 (28,57%) presentan un rendimiento 

“en proceso – B” y 5 estudiantes (71,43%) presentan un “logro previsto – A”. Por 

otro lado, 22 estudiantes (22,68%) tienen un consumo interdiario, de los cuales: 

9 (40,91%) presentan un rendimiento “en proceso – B” y 13 estudiantes (59,09%) 

presentan un “logro previsto – A”. Finalmente, 68 estudiantes (70,10%) tienen un 

consumo diario de frutas, de los cuales: 17 (25,00%) tienen un rendimiento “en 

proceso – B”, 49 estudiantes (72,06%) presentan un rendimiento académico 

“logro previsto – A” y 2 (2,94%) un “logro destacado – AD”. 
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4.3.8. Consumo de pan y rendimiento académico 

 

Figura 14. Frecuencia de consumo de pan según rendimiento académico 

en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan Enrique 

Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 14: 4 estudiantes (4,12%) nunca 

consumen pan, de los cuales: 1 (25,00%) presenta un rendimiento académico 

“en proceso – B” y 3 estudiantes (75,00%) tienen un rendimiento académico 

“logro previsto – A”. Por otro lado, 3 estudiantes (3,09%) presentan un consumo 

mensual donde: 1 (33,33%) tiene un rendimiento académico “en proceso – B” y 

2 (66,67%) un “logro previsto – A”. También, 9 adolescentes (9,28%) tienen un 

consumo semanal de pan, donde: 1 estudiante (11,11%) tiene un rendimiento 

académico “en proceso – B” y 8 estudiantes (88,89%) un “logro previsto – A”. 

Además, 24 estudiantes (24,74%) tienen un consumo interdiario, de los cuales: 

8 (33,33%) presentan un rendimiento “en proceso – B”, 15 estudiantes (62,50%) 

presentan un “logro previsto – A” y 1 (4,17%) un “logro destacado – AD”. 

Finalmente, 57 estudiantes (58,76%) tienen un consumo diario, de los cuales: 17 

(29,82%) tienen un rendimiento “en proceso – B”, 39 estudiantes (68,42%) 

presentan un rendimiento académico “logro previsto – A” y 1 (1,75%) un “logro 

destacado – AD”. 
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4.3.9. Consumo de cereales, pastas o tubérculos y rendimiento académico 

 

Figura 15: Frecuencia de consumo de cereales, pastas o tubérculos según 

rendimiento académico en adolescentes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 15: 5 estudiantes (5,15%) nunca 

consumen cereales, pastas o tubérculos, de los cuales: 3 (60,00%) tienen un 

rendimiento académico “en proceso – B” y 2 estudiantes (40,00%) presentan un 

rendimiento académico “logro previsto – A”. Por otro lado, 4 estudiantes (4,12%) 

presentan un consumo mensual donde: 2 (50,00%) presentan un rendimiento 

académico “en proceso – B”, 1 (25,00%) un “logro previsto – A” y 1 (25,00%) un 

“logro destacado – AD”. También, 23 adolescentes (23,71%) tienen un consumo 

semanal de cereales, pastas o tubérculos, donde: 6 estudiantes (26,09%) tienen 

un rendimiento académico “en proceso – B” y 17 estudiantes (73,91%) un “logro 

previsto – A”. Además, 36 estudiantes (37,11%) tienen un consumo interdiario, 

de los cuales: 9 (25,00%) presentan un rendimiento académico “en proceso – B”, 

26 estudiantes (72,22%) presentan un “logro previsto – A” y 1 (2,78%) un “logro 

destacado – AD”. Finalmente, 29 estudiantes (29,90%) tienen un consumo diario, 

de los cuales: 8 (27,59%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 21 

estudiantes (72,41%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”. 
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4.3.10. Consumo de golosinas y rendimiento académico  

 

Figura 16: Frecuencia de consumo de golosinas según rendimiento 

académico en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 16: 9 estudiantes (9,28%) tienen un 

consumo diario de golosinas, de los cuales: 4 (44,44%) tienen un rendimiento 

académico “en proceso – B” y 5 estudiantes (55,56%) presentan un rendimiento 

académico “logro previsto – A”. Por otro lado, 24 estudiantes (24,74%) presentan 

un consumo interdiario donde: 5 (20,83%) presentan un rendimiento académico 

“en proceso – B”, 18 (75,00%) un “logro previsto – A” y 1 (4,17%) un “logro 

destacado – AD”. También, 29 adolescentes (29,90%) tienen un consumo 

semanal de golosinas, donde: 8 estudiantes (27,59%) tienen un rendimiento 

académico “en proceso – B” y 21 estudiantes (72,41%) un “logro previsto – A”. 

Además, 17 estudiantes (37,11%) tienen un consumo mensual, de los cuales: 4 

(23,53%) presentan un rendimiento académico “en proceso – B”, 12 estudiantes 

(70,59%) presentan un “logro previsto – A” y 1 (5,88%) un “logro destacado – 

AD”. Finalmente, 18 estudiantes (29,90%) nunca consume golosinas, de los 

cuales: 7 (38,89%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 11 estudiantes 

(61,11%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”. 
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4.3.11. Consumo de snacks y rendimiento académico  

 

Figura 17: Frecuencia de consumo de snacks según rendimiento 

académico en adolescentes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 17: 7 estudiantes (9,28%) tienen un 

consumo diario de snacks, de los cuales: 2 (28,57%) tienen un rendimiento 

académico “en proceso – B” y 5 estudiantes (71,43%) presentan un rendimiento 

académico “logro previsto – A”. Por otro lado, 19 estudiantes (19,59%) presentan 

un consumo interdiario donde: 5 (26,32%) presentan un rendimiento académico 

“en proceso – B” y 14 (73,68%) un “logro previsto – A”. También, 31 adolescentes 

(31,96%) tienen un consumo semanal de snacks, donde: 10 estudiantes 

(32,26%) tienen un rendimiento académico “en proceso – B”, 20 estudiantes 

(64,52%) un “logro previsto – A” y 1 (3,23%) un “logro destacado – AD”. Además, 

20 estudiantes (20,62%) tienen un consumo mensual, de los cuales: 1 (5,00%) 

presenta un rendimiento académico “en proceso – B”, 18 estudiantes (90,00%) 

presentan un “logro previsto – A” y 1 (5,00%) un “logro destacado – AD”. 

Finalmente, 20 estudiantes (29,90%) nunca consumen snacks, de los cuales: 10 

(50,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 10 estudiantes (50,00%) 

presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”. 
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4.3.12. Consumo de bebidas azucaradas y rendimiento académico  

 

Figura 18: Frecuencia de consumo de bebidas azucaradas según 

rendimiento académico en adolescentes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

De acuerdo a lo observado en la figura 18: 20 estudiantes (20,62%) tienen un 

consumo diario de bebidas azucaradas, de los cuales: 8 (40,00%) tienen un 

rendimiento académico “en proceso – B”, 11 estudiantes (55,00%) presentan un 

rendimiento académico “logro previsto – A” y 1 (35,00%) un “logro destacado – 

AD”. Por otro lado, 39 estudiantes (40,21%) presentan un consumo interdiario 

donde: 12 (30,77%) presentan un rendimiento académico “en proceso – B” y 27 

(69,23%) un “logro previsto – A”. También, 16 adolescentes (16,49%) tienen un 

consumo semanal de bebidas azucaradas, donde: 2 estudiantes (12,50%) tienen 

un rendimiento académico “en proceso – B”, 13 estudiantes (81,25%) un “logro 

previsto – A” y 1 (6,25%) un “logro destacado – AD”. Además, 14 estudiantes 

(14,43%) tienen un consumo mensual, de los cuales: 4 (28,57%) presentan un 

rendimiento académico “en proceso – B” y 10 estudiantes (71,43%) presentan 

un “logro previsto – A”. Finalmente, 8 estudiantes (29,90%) nunca consumen 

bebidas azucaradas, de los cuales: 2 (25,00%) tienen un rendimiento “en 

proceso – B” y 6 estudiantes (75,00%) presentan un rendimiento académico 

“logro previsto – A”. 
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4.4. DISCUSIÓN  

El rendimiento académico se sintetiza en un calificativo cualitativo o cuantitativo 

que refleja la relación existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo; sin embargo, el rendimiento académico representa una de las 

dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje - enseñanza, ya que, 

en él influyen muchos factores: nutricionales, familiares, socioeconómicos u 

otros (10). 

Asumiendo que el rendimiento académico representa un indicador del nivel de 

aprendizaje, es que en la presente investigación para su verificación se utilizó el 

registro de notas finales, donde se evidenció que: 28 (28,87%) estudiantes 

obtuvieron un rendimiento académico “en proceso – B”, 67 (69,07%) un “logro 

previsto – A” y 2 (2,06%) un “logro destacado – AD”. Datos que concuerdan con 

lo estudiado por: Aguilar (4) “Incidencia de los hábitos alimenticios en los niveles 

de rendimiento académico escolar en las instituciones educativas secundarias 

urbano marginales de Juliaca”, donde: 11 (6,00%) estudiantes presentan un 

rendimiento académico “deficiente”, 68 (37,00%) “regular”, 96 (52,00%) “bueno”, 

y 10 (5,00%) un rendimiento académico “muy bueno”. Sin embargo, los datos de 

la presente investigación no guardan relación con lo estudiado por: Sayán (1) en 

su investigación “Hábitos alimentarios y rendimiento académico en estudiantes 

del I.E.P Franklin D. Roosevelt, Comas, 2017”, donde: 4 (4,17%) estudiantes 

obtuvieron un rendimiento académico “en dificultad – C”, 7 (7,30%) un 

rendimiento “en proceso – B”, 21 (21,88%) un “logro previsto – A” y 64 (66,65%) 

un “logro destacado - AD”; y, Zúñiga y Panduro (2) en su trabajo “Hábitos 

alimentarios, actividad física, rendimiento académico y el estado nutricional en 

estudiantes del colegio El Milagro, San Juan Bautista, 2017”, donde: 5 (4,50%) 

de los estudiantes fueron “desaprobados”, 30 (27,30%) “requieren recuperación” 

y 75 (68,20%) fueron “promovidos”. Resultados que, a pesar de no ser tampoco 

semejantes con los del Ministerio de Educación, Evaluaciones Censales 

Estudiantiles (ECE) – estos últimos son el producto de la evaluación a 

estudiantes de segundo año de secundaria al 2018 – son la evidencia de la 

desigualdad existente en Perú, causas que produjeron una brecha entre la 

educación urbana y rural, por medio de aspectos socioeconómicos, pobreza o 

malnutrición (25).  
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De esta manera, los resultados obtenidos por los estudiantes de la región 

Arequipa – UGEL SUR, al 2018: Historia, Geografía y Economía: 18,5% 

satisfactorio; en proceso 44,4%; en inicio 23,6%; y, previo al inicio 13,4%. En 

Lectura: 25,4% satisfactorio; en proceso 36,7%; en inicio 30,6%; y, previo al inicio 

7,2%. En Matemática: 23,4% satisfactorio; en proceso 21,8%; en inicio 36,8%; y, 

previo al inicio 17,9%. En Ciencia y Tecnología: 14,3% satisfactorio; 49,4% en 

proceso; en inicio 32%; y, previo al inicio 4,3%. Representan un progreso 

mínimo, pues no son muy distintos a los obtenidos en los años anteriores (35, 

36). Por lo tanto, esta información sería importante para los estudiantes, padres 

de familia y/o apoderados y docentes, ya que a partir de esta se podrían fomentar 

estrategias para que se puedan cumplir los objetivos educacionales como el 

desarrollo de la identidad personal, social y cultural fomentando la democracia y 

ética en los adolescentes del Perú (34, 35, 36). 

Anteriormente, se mencionó que el rendimiento académico es la conjunción de 

diferentes factores, dentro de ellos la nutrición, importante en la adolescencia, 

debido a que comer saludable es fundamental para el desarrollo de los 

estudiantes, ya que estos recurrentemente se encuentran expuestos a un 

“elevado” desgaste físico y mental, obligando a que sus requerimientos 

nutricionales sean personalizados; sin embargo, los malos hábitos alimentarios 

no solo representan un riesgo para su crecimiento y desarrollo, al 2018 el 37,3% 

de las personas de 15 y más años de edad presentan sobrepeso y de los cuales 

el 22,7% tiene obesidad; sino también constituirían un problema de salud pública 

a largo plazo, por ejemplo, 3,6% de la población de 15 y más años de edad 

informó que fue diagnosticada con diabetes mellitus II o el 9,5% del mismo grupo 

etario fue diagnosticada con hipertensión arterial (19, 20, 37). 

Por consiguiente, en la presente investigación se evaluó los hábitos alimentarios 

de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi por medio 

de un “Cuestionario de hábitos alimentarios: Consumo de comidas, principales y 

adicionales; y, Frecuencia de consumo de alimentos”, donde: 40 (41,24%) 

adolescentes obtuvieron hábitos alimentarios regulares y 57 (58,76%) obtuvieron 

hábitos alimentarios adecuados; resultados que, al ser comparados con los de 

Sayán (1), donde: 9 (9,38%) no presentan hábitos alimentarios saludables y 41 

(42,71%) y 46 (47,91%) presentan hábitos alimentarios poco saludables y 
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saludables, respectivamente, no guardan similitud. Sin embargo, los resultados 

de la presente investigación sí guardan semejanza con los resultados de Zuñiga 

y Panduro (2), donde: 43 (39,10%) estudiantes no presentan hábitos alimentarios 

saludables y 67 (60,90%) presentan hábitos alimentarios saludables. Es así que, 

por la alta concentración de la ingesta de alimentos en el horario vespertino, 

elevado consumo de tentempiés o simplemente la omisión de alguna de las 

comidas principales (desayuno, almuerzo o cena); los hábitos alimentarios se 

modifican, por lo tanto, es frecuente encontrar problemas de trastornos en las 

conductas alimentarias, ya que una dieta no solo representa los alimentos que 

la constituyen, sino también involucra otros factores, como: el tiempo dedicado 

a la ingesta de alimentos; las actividades que se desarrollan en el consumo de 

los mismos, ya sea a través del fortalecimiento de las actividades interpersonales 

con los amigos o padres de familia o el uso de aparatos electrónicos; la búsqueda 

de autonomía respecto al seno del hogar; o el creciente poder adquisitivo de los 

adolescentes dándoles mayor independencia a la hora de elegir sus alimentos 

(1, 3, 4, 5, 12, 30). 

De esta manera, en la presente investigación al comprobar la relación entre los 

hábitos alimentarios y el rendimiento académico de los estudiantes del colegio 

Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi – Hunter, se observó que la relación (Rho 

= 0,223) es positiva, baja y significativa (= 0.028 p < 0.05) entre las variables, 

resultado que al ser comparado con el de Sayán (1) donde obtuvo una relación 

(Rho = 0,584) positiva, moderada y significativa al (= 0.000 p < 0.05); nos indica 

que puede haber otros aspectos que influyen en el rendimiento académico, 

como: el crecimiento económico sostenido de la región Arequipa, así como la 

disminución de la pobreza en la misma; permitiendo su desarrollo humano, 

reflejándose con buenos indicadores educativos comparados con los promedios 

nacionales (36 ,39).  

No obstante, al analizar la frecuencia de consumo de alimentos con el 

rendimiento académico, según las recomendaciones de la FAO/OMS (18) – pues 

la alimentación de los adolescentes tiene un patrón alimentario estandarizado a 

nivel mundial, es decir, un referente que permite determinar cuáles son los 

requerimientos nutricionales que este debe cumplir para mantener un adecuado 

crecimiento y desarrollo – se observó que: 30 (30,93%) estudiantes tiene un 
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consumo adecuado de lácteos y derivados, de los cuales: 6 (20,00%) tiene un 

rendimiento “en proceso – B” y 24 estudiantes (80,00%) presentan un 

rendimiento académico “logro previsto – A”; al comparar estos resultados con los 

obtenidos con: Macedo y cols. (5) “Hábitos alimentarios en adolescentes de la 

Zona Urbana de Guadalajara, México”, donde los lácteos son consumidos 

adecuadamente por el 84,00% de los adolescentes evaluados; Castañeda O, y 

cols. (6) en su trabajo “Evaluación de los hábitos alimenticios y estado nutricional 

en adolescentes de Sonora, México” quienes determinaron que el 43.50% de los 

evaluados tenía un consumo adecuado de leche y derivados; y, Amat y cols. (7) 

en su investigación “Estudio descriptivo sobre hábitos alimentarios en el 

desayuno y almuerzo de los preadolescentes de Viladecans (Barcelona)” 

quienes observaron que el 82,20% de sus evaluados consume frecuentemente 

la leche o sus derivados en el desayuno. Se concluye que estos alimentos 

representan una fuente importante de vitaminas A, D y B2 y minerales como el 

calcio y fosfato, importantes en la adolescencia para un correcto funcionamiento 

del sistema nervioso y muscular (5, 6, 7, 20).  

Asimismo, en la presente investigación: 38 (39,18%) adolescentes tienen un 

consumo adecuado de pescado, pavo o pollo, de los cuales: 9 (23,68%) tienen 

un rendimiento “en proceso – B”, 28 estudiantes (73,68%) presentan un 

rendimiento académico “logro previsto – A” y 1 (2,63%) un “logro destacado – 

AD”; y, 26 (26,80%) estudiantes tienen un consumo adecuado de carnes rojas, 

de los cuales: 11 (42,31%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 15 

estudiantes (57,69%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”; 

resultados que al compararlos con los obtenidos por Macedo y cols. (5), donde: 

el 62,00% consume carnes adecuadamente. Se observa que ambos estudios 

guardan relación, por lo tanto, estos alimentos representan una fuente 

importante de proteína en la dieta, además de micronutrientes como hierro, 

retinol, vitamina B12, entre otros; importancia evaluada en el trabajo de 

investigación de Soplin (12), quien concluye que una deficiencia de hierro estaría 

relacionada con un bajo rendimiento académico, pues resalta la importancia de 

este micronutriente en aquellas enzimas que participan en funciones cerebrales 

específicas incluyendo la mielinización y la síntesis de los neurotransmisores, 

importantes en el aprendizaje, memoria y atención (5, 12).  
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De la misma manera, en la investigación presentada: 33 (34,02%) tienen un 

consumo adecuado de legumbres, donde: 8 (24,24%) tienen un rendimiento “en 

proceso – B” y 25 estudiantes (75,76%) presentan un rendimiento académico 

“logro previsto – A”; comparados con el 59,10% de los adolescentes que 

consumen leguminosas al menos tres veces por semana en el trabajo de Macedo 

y cols. (5), se observa que, estos alimentos representan una alternativa a los de 

origen animal, y además de ser una fuente importante de proteína vegetal – al 

ser combinada con cereales – también aportan vitaminas del complejo B, como 

la B1 (timina) esencial para un buen funcionamiento cerebral (5, 19, 20). 

Otra fuente importante de proteína de alto valor biológico, representa el huevo, 

y en la investigación se observó que: 40 (41,24%) tienen un consumo adecuado 

de este alimento, de los cuales: 12 (30,00%) tienen un rendimiento “en proceso 

– B” y 28 estudiantes (70,00%) presentan un rendimiento académico “logro 

previsto – A”; este alimento aporta también vitamina D importante en la resorción 

y mineralización ósea (3, 5). 

Al analizar la frecuencia de consumo de verduras y frutas en la presente 

investigación, se obtuvo que: 72 (74,23%) tienen un consumo diario de verduras, 

de los cuales: 18 (25,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B”, 52 

estudiantes (72,22%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A” y 

2 (2,78%) un “logro destacado – AD”; 68 (70,10%) tienen un consumo diario de 

frutas, de los cuales: 17 (25,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B”, 49 

estudiantes (72,06%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A” y 

2 (2,94%) un “logro destacado – AD”; por lo tanto, al comparar estos datos con 

los obtenidos por Macedo y cols. (5), donde: el 76,9% de los adolescentes no 

consume estos alimentos se observa que ambos estudios no guardan relación 

respecto al consumo de estos. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados 

obtenidos en la presente investigación, aún se debe fomentar en los 

adolescentes la consumición de verduras y frutas – solo 11% de la población de 

15 a más años consume al menos cinco porciones de frutas y verduras al 2018 

– ya que estos alimentos representan una fuente importante de vitaminas y 

minerales, entre ellos resaltan las vitaminas C, A, E y minerales como el 

magnesio importantes previniendo enfermedades crónico no transmisibles como 

el cáncer o diabetes mellitus tipo II (5, 19, 20, 37). 
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Además, 57 estudiantes (58,76%) tienen un consumo adecuado de pan, de los 

cuales: 17 (29,82%) tienen un rendimiento “en proceso – B”, 39 estudiantes 

(68,42%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – A” y 1 (1,75%) 

un “logro destacado – AD”; y, 29 (29,90%) tienen un consumo diario de pastas, 

cereales o tubérculos, de los cuales: 8 (27,59%) tienen un rendimiento “en 

proceso – B” y 21 estudiantes (72,41%) presentan un rendimiento académico 

“logro previsto – A”. Estos grupos de alimentos de acuerdo a nuestro contexto 

socioeconómicos son los más consumidos, pues Perales (3) en su investigación 

“Perfil nutricional y rendimiento académico en niños preescolares que asisten a 

la Cuna Jardín Carmen Alto – Comas 2015” evidenció que los productos más 

consumidos en los niños con rendimiento destacado fueron el pan (64,2%), 

cereal (42,5%) y papa (41,5%); sin embargo, aún algunos adolescentes los dejan 

de lado puesto que mantienen la creencia de que “engordan” (3, 5). 

Finalmente, 18 estudiantes (29,90%) nunca consumen golosinas, de los cuales: 

7 (38,89%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 11 estudiantes (61,11%) 

presentan un rendimiento académico “logro previsto – A”; por otro lado, 20 

estudiantes (29,90%) nunca consumen snacks, de los cuales: 10 (50,00%) 

tienen un rendimiento “en proceso – B” y 10 estudiantes (50,00%) un “logro 

previsto – A”; y, también 8 estudiantes (29,90%) nunca consumen bebidas 

azucaradas, de los cuales: 2 (25,00%) tienen un rendimiento “en proceso – B” y 

6 estudiantes (75,00%) presentan un rendimiento académico “logro previsto – 

A”; resultados que evidencian la tendencia de crecimiento respecto al consumo 

de estos. Las golosinas, snacks y bebidas azucaradas son alimentos ultra 

procesados y se relacionan directamente con enfermedades como obesidad, 

hipertensión, algún tipo de cáncer, diabetes mellitus tipo II, entre otras (5, 19, 

20). 

Por lo tanto, dado que los estudiantes pasan gran parte de su tiempo en un 

colegio o centro de estudios, los alimentos que se venden en estos influyen en 

sus hábitos alimentarios, frente a esta situación el MINSA y MINEDU, a través 

de la Ley N° 30021 – Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños, 

niñas y adolescentes – busca que los alimentos procesados en general 

presenten un etiquetado advirtiendo sobre su alto contenido en azucares, sodio 

o grasas saturadas, con el propósito de disminuir el consumo de estos (17).   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro 

Juan Enrique Pestalozzi fue principalmente un “Logro previsto – A”, 

equivalente de 14 a 17 en el sistema vigesimal. 

 De los 97 estudiantes evaluados, son: el 41,24% los que obtuvieron 

hábitos alimentarios regulares y el 58,76% los que obtuvieron hábitos 

alimentarios adecuados. Pues, los hábitos alimentarios se obtuvieron 

después de la evaluación del consumo de comidas, principales y 

adicionales, donde: el 45,36% obtuvo un consumo regular, así como el 

54,64% un consumo adecuado; y, la evaluación de la frecuencia de 

consumo de alimentos, donde: el 41,24% y 58,76% obtuvieron una 

frecuencia de consumo de alimentos regular y adecuada, 

respectivamente.   

 La relación (Rho = 0,223) es positiva, baja y significativa al 95% entre los 

hábitos alimentarios y rendimiento académico de los estudiantes del 

colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi – Hunter. Asimismo, de 

acuerdo a las recomendaciones de la FAO/OMS: el 30,93% tiene un 

consumo diario de lácteos y derivados, 80,00% presenta un “Logro 

previsto – A”; el 39,18% un consumo interdiario de pescado, pollo o pavo, 

73,68% “Logro previsto – A” y 2,63% “Logro destacado – AD”; el 26,8% 

un consumo interdiario de carnes rojas, 57,69% “Logro previsto – A”; el 

34,02% un consumo interdiario de legumbres, 75,76% “Logro previsto – 

A”; el 41,24% un consumo interdiario de huevos, 70,00% “Logro previsto 

– A”; el 74,23% un consumo diario de verduras, 72,22% “Logro previsto – 

A” y 2,78% “Logro destacado – AD”; el 70,1% un consumo diario de frutas, 

72,06% “Logro previsto – A” y 2,94% “Logro destacado – AD”; el 58,76% 

un consumo diario de pan, 68,42% “Logro previsto – A” y 1,75% “Logro 

destacado – AD”; y, el 29,9% un consumo diario de cereales, pastas o 

tubérculos, 72,41% “Logro previsto – A”.    
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5.2. RECOMENDACIONES  

 Ante la poca evidencia de estudios que determinen la relación entre los 

hábitos alimentarios y el rendimiento académico en la región de Arequipa; 

es necesario que se puedan realizar más trabajos de investigación para 

establecer mejores políticas y/o programas en aras del fortalecimiento de 

los buenos hábitos alimentarios.  

No obstante, para determinar mejor la relación entre ambas variables – 

hábitos alimentarios y rendimiento académico – sería recomendable 

realizar estudios con muestras más representativas a Nivel nacional y 

regional; ya que de esta manera se podría mejorar los parámetros que 

maneja la “Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños, niñas 

y adolescentes” adecuándose a las directrices que maneja tanto la OMS, 

Organización Mundial de la Salud, como la OPS, Organización 

Panamericana de la Salud. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Su menor hijo(a) ha sido invitado a participar en la Investigación: “INCIDENCIA 

DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO GRAN MAESTRO JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI DEL DISTRITO JACOBO HUNTER DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 2018”, cuyo responsable del estudio es el Bach. Alfonso Vitaliano 

Cornejo Cuadros. 

Su menor hijo(a) ha sido preseleccionado, pues reúne los requisitos para formar 

parte de este proyecto, principalmente estar matriculado en el colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi. 

Para participar en esta investigación, es importante que considere la siguiente 

información, y en caso crea conveniente, tiene la libertad de preguntar cualquier 

asunto que no le quede claro: 

- La participación del estudiante consistirá en responder un cuestionario 

que lo resolverá en las horas de tutoría, según el horario de la Institución, 

compuesto por preguntas sobre algunos datos personales como: Nombre, 

edad, sexo, y hábitos alimentarios.  

El llenado de las preguntas no representa ningún riesgo para el menor, 

puesto que, la información será confidencial y manejada en estricta 

reserva, es así, el nombre de su hijo(a) no aparecerá asociado a ninguna 

opinión o cuestionamiento. 

De esta manera, el estudiante tendrá la libertad de contestar las preguntas 

que desee, como también detener su participación cuando considere 

necesario sin que haya algún perjuicio para usted. 

- Usted y/o el estudiante no recibirán ningún beneficio directo, ni 

recompensa alguna, por su participación, por lo tanto, su autorización es 

absolutamente voluntaria. No obstante, usted tiene derecho a conocer los 

resultados de la investigación, pudiendo comunicarse con el investigador, 
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al correo electrónico alfonso.cornejo.c12@gmail.com, para que le haga 

llegar una copia de los mismos.  

Finalmente, por lo expuesto, llene por duplicado el siguiente formulario y 

envíenos solo uno de ellos con su respuesta, quedando el otro en su propiedad.  

  

mailto:alfonso.cornejo.c12@gmail.com
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________________________________ 

identificado con DNI _________________, padre/madre/apoderado del 

estudiante _________________________, ACEPTO (  ) NO ACEPTO (  ). La 

participación voluntaria de mi hijo/hija en el estudio: “Incidencia de los hábitos 

alimentarios sobre el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi del distrito Jacobo Hunter de la ciudad de 

Arequipa 2018”. 

Declaro que he leído y comprendido las condiciones de la participación de mi 

menor hijo(a) en este estudio y no tengo dudas al respecto. 

Fecha …. de …………………. del 20…. 

Firma padre/madre/apoderado 

DNI 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________________________________ 

identificado con DNI _________________, padre/madre/apoderado del 

estudiante _________________________, ACEPTO (  ) NO ACEPTO (  ). La 

participación voluntaria de mi hijo/hija en el estudio: “Incidencia de los hábitos 

alimentarios sobre el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran 

Maestro Juan Enrique Pestalozzi del distrito Jacobo Hunter de la ciudad de 

Arequipa 2018”. 

Declaro que he leído y comprendido las condiciones de la participación de mi 

menor hijo(a) en este estudio y no tengo dudas al respecto. 

Fecha …. de …………………. del 20…. 

Firma padre/madre/apoderado 

DNI 
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ANEXO 2: ASENTIMIENTO INFORMADO 

Te invito a participar en la investigación, “INCIDENCIA DE LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO GRAN MAESTRO JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI DEL DISTRITO JACOBO HUNTER DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 2018” a cargo del Bach. Alfonso Vitaliano Cornejo Cuadros.  

Tus respuestas son sumamente importantes para este trabajo. Sin embargo, tu 

participación es voluntaria, por lo que, si te sientes incómodo puedes retirarte en 

cualquier momento si así lo deseas.  

Las respuestas que entregues a las preguntas que se te harán, serán 

confidenciales. En consecuencia, las preguntas del cuestionario son sobre 

algunos datos generales como: nombre, edad y sexo, e información sobre tus 

hábitos alimentarios.  

Si no deseas participar en esta investigación, agradezco el tiempo dedicado a la 

explicación del proyecto. 

Por lo expuesto, por favor, llene por duplicado el siguiente formulario y 

entréguenos solo uno de ellos con su respuesta, quedando el otro en su 

propiedad.  
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________________________________ 

identificado con DNI _________________, ACEPTO (  ) NO ACEPTO (  ). La 

participación en el estudio: “Incidencia de los hábitos alimentarios sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi del distrito Jacobo Hunter de la ciudad de Arequipa 2018”. 

Declaro que he leído y comprendido las condiciones de la participación en este 

estudio y no tengo dudas al respecto. 

Fecha …. de …………………. del 20…. 

Firma  

DNI 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ____________________________________________________________ 

identificado con DNI _________________, ACEPTO (  ) NO ACEPTO (  ). La 

participación en el estudio: “Incidencia de los hábitos alimentarios sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes del colegio Gran Maestro Juan 

Enrique Pestalozzi del distrito Jacobo Hunter de la ciudad de Arequipa 2018”. 

Declaro que he leído y comprendido las condiciones de la participación en este 

estudio y no tengo dudas al respecto. 

Fecha …. de …………………. del 20…. 

Firma  

DNI 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

CONSUMO DE COMIDAS, PRINCIPALES Y ADICIONALES 

Esta primera parte del cuestionario, busca recoger información acerca del 

consumo de sus comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y adicionales 

(refrigerios).  

Procure marcar cuidadosamente solo una alternativa, respuesta que más se 

acomode a sus prácticas diarias, de las cinco que corresponde a cada pregunta. 

En caso siga habiendo dudas, consulte con el encargado. GRACIAS.   

 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

EDAD: __________________     SEXO: _______________ 

 

1. ¿Cuántas comidas consumes 

al día? 

a. 5 comidas 
b. 4 comidas 
c. 3 comidas  
d. 2 comidas  
e. 1 comida 

2. ¿Con qué frecuencia tomas 

desayuno? 

a. Diario  
b. 5 a 6 veces a la semana  
c. 3 a 4 veces a la semana  
d. 1 a 2 veces a la semana 
e. Nunca  

3. ¿Dónde sueles desayunar? 

a. En casa 
b. En restaurantes  
c. Quiosco del colegio  
d. Puestos de ambulantes  
e. No desayuno 

4. ¿Qué actividad realizas 

mientras desayunas? 

a. Conversar en la mesa 
b. Escuchar radio  
c. Leer  
d. Ver televisión  
e. Usar celular/ tareas  

5. ¿A qué hora sueles 

desayunar? 

a. De 7:30 a más  
b. De 7:00 a 7:30 
c. De 6:30 a 7:00 
d. De 6:00 a 6:30 
e. No tienes horario fijo  

6. ¿Cuál es el tiempo que 

dedicas para desayunar? 

a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
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d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  

7. ¿Con qué frecuencia 

almuerzas? 

a. Diario  
b. 5 a 6 veces a la semana  
c. 3 a 4 veces a la semana  
d. 1 a 2 veces a la semana 
e. Nunca  

8. ¿Dónde sueles almorzar? 

a. En casa 
b. En restaurantes  
c. Quiosco del colegio  
d. Puestos de ambulantes  
e. No almuerzo 

9. ¿Qué actividad realizas 

mientras almuerzas? 

a. Conversar en la mesa o 
compañeros 

b. Escuchar radio  
c. Leer  
d. Ver televisión  
e. Usar celular/ tareas  

10. ¿A qué hora sueles almorzar? 

a. De 14:30 a más  

b. De 14:00 a 14:30 

c. De 13:30 a 14:00 

d. De 13:00 a 13:30 

e. No tienes horario fijo  

11. ¿Cuál es el tiempo que 

dedicas para almorzar? 

a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  

12. ¿Con qué frecuencia cenas? 

a. Diario  
b. 5 a 6 veces a la semana  
c. 3 a 4 veces a la semana  
d. 1 a 2 veces a la semana 
e. Nunca  

13. ¿Dónde sueles cenar? 

a. En casa 
b. En restaurantes  
c. Deliveries 
d. Puestos de ambulantes  
e. No ceno  

14. ¿Qué actividad realizas 

mientras cenas? 

a. Conversar en la mesa  
b. Escuchar radio  
c. Leer 
d. Ver televisión  
e. Usar celular/ tareas  

15. ¿A qué hora sueles cenar? 

a. De 20:00 a más 
b. De 19:30 a 20:00 
c. De 19:00 a 19:30 
d. De 18:30 a 19:00 
e. No tienes horario fijo  

16. ¿Cuál es el tiempo que 

dedicas para cenar? 

a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  

17. ¿Con qué frecuencia 

consumes refrigerios? 

a. Diario  
b. Solo días de colegio  
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c. Solo cuando me dan 
propina 

d. Rara vez  
e. Nunca  

18. ¿Qué actividad realizas 

mientras refrigeras? 

a. Como antes de jugar 
b. Como después de jugar 
c. Converso con amigos 
d. Como en el salón 

haciendo tareas  
e. Como y juego (fútbol, 

vóley, otros) 

19. ¿Cuál es el tiempo que 

dedicas para comer el 

refrigerio? 

a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Procure marcar cuidadosamente solo un cuadrado de la matriz, respuesta que 

más se acomode a sus prácticas diarias, de las cinco que corresponde a cada 

pregunta. En caso siga habiendo dudas, consulte con el encargado. GRACIAS.   

INGESTA DE 

ALIMENTOS 

FRECUENCIA 

(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  

Nunca Diario Interdiario Semanal Mensual 

Lácteos y 

derivados 

     

Pescado, 

pollo o pavo 

     

Carnes rojas      

Legumbres      

Huevos      

Verduras      

Frutas       

Pan      

Cereales, 

pastas o 

tubérculos 

     

Golosinas       

Snacks       

Bebidas 

azucaradas  
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ANEXO 4: NIVEL DE CONFIABILIDAD SEGÍN ALPHA DE CRONBACH 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,755 31 

 

Estadísticos total-elemento 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

PREGUNTA1 111,64 142,007 ,277 ,748 

PREGUNTA2 110,22 140,859 ,361 ,745 

PREGUNTA3 109,76 149,053 ,000 ,756 

PREGUNTA4 111,40 141,882 ,107 ,763 

PREGUNTA5 110,69 141,628 ,197 ,752 

PREGUNTA6 111,40 135,518 ,413 ,740 

PREGUNTA7 109,91 143,537 ,421 ,747 

PREGUNTA8 109,76 149,053 ,000 ,756 

PREGUNTA9 112,02 140,749 ,162 ,757 

PREGUNTA10 112,44 144,980 ,104 ,757 

PREGUNTA11 111,02 130,431 ,542 ,730 

PREGUNTA12 110,53 141,618 ,224 ,751 

PREGUNTA13 109,93 142,018 ,319 ,747 

PREGUNTA14 111,89 139,374 ,182 ,756 

PREGUNTA15 111,96 139,134 ,231 ,751 

PREGUNTA16 111,31 132,401 ,497 ,734 

PREGUNTA17 111,11 137,828 ,412 ,741 

PREGUNTA18 111,67 142,045 ,279 ,748 

PREGUNTA19 112,38 144,604 ,124 ,756 

PREGUNTA20 111,04 135,862 ,515 ,736 

PREGUNTA21 110,89 139,510 ,313 ,746 

PREGUNTA22 111,16 139,725 ,234 ,751 

PREGUNTA23 111,20 140,164 ,252 ,749 

PREGUNTA24 110,91 137,310 ,350 ,743 

PREGUNTA25 110,13 149,164 -,038 ,760 

PREGUNTA26 110,18 146,149 ,156 ,753 

PREGUNTA27 110,56 144,343 ,137 ,755 

PREGUNTA28 110,78 140,768 ,342 ,745 

PREGUNTA29i 111,64 136,007 ,381 ,741 

PREGUNTA30i 111,89 136,419 ,364 ,742 
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PREGUNTA31i 111,24 138,553 ,291 ,747 

 

 

 

 

 

 

 

 


