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RESUMEN  

 

En esta investigación el objetivo es comparar el grado de relación que existe entre la 

alimentación y desempeño académico en los estudiantes de la carrera Ciencias de la 

Educación (CCE) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) gestión 2020, en el 

cual se considera las investigaciones realizadas a nivel local, nacional e internacional. 

La alimentación es la ingesta carbohidratos, proteínas, grasas, azúcares, vitaminas y 

minerales de forma equilibrada para que el organismo humano tenga energías suficientes 

para realizar las distintas actividades en el día. Además, el desempeño académico son las 

actividades y tareas que cada individuo va realizando en tiempos determinados para 

alcanzar un aprendizaje pleno que está expresado con las calificaciones al final del 

semestre.  

La presente investigación es correlacional no experimental donde se utilizó los métodos 

estadísticos para poder describir y explicar el grado de relación que existe entre la 

alimentación y el desempeño académico en los estudiantes universitarios de la CCE – 

UMSA 2020, aplicando el cuestionario de encuesta para la obtención de los datos y poder 

comprobar la hipótesis.  

Por lo tanto, en la presente investigación la relación que existe entre la alimentación y 

desempeño académico es directa porque los estudiantes que tienen una alimentación 

adecuada realizan sus actividades académicas sin ninguna dificultad a pesar del entorno 

que los rodea con el expendio de la comida rápida. Pero aquellos estudiantes que no tienen 

buenos hábitos alimenticios y además el factor económico hacen que tengan dificultades 

en las actividades programadas en las clases presenciales por lo que no alcanzan 

calificaciones  óptimas.           

 

Palabras claves.- Alimentación, desempeño académico, comida rápida, hábitos 

alimenticios, alimentos procesados, alimentos ultraprocesados, actividades académicas.  
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SUMARY 

 

In this research, the goal set is to compare the degree of relationship that exists between 

nutrition and academic performance in students of the Education Sciences career (CCE) 

of the Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) management 2020, in which consider 

research conducted at the local, national and international levels. 

Food is the intake of carbohydrates, proteins, fats, sugars, vitamins and minerals in a 

balanced way so that the human body has enough energy to carry out the different 

activities during the day. In addition, academic performance is the activities and tasks that 

each individual performs at certain times to achieve full learning that is expressed with 

grades at the end of the semester. 

This research is non-experimental correlational where statistical methods were used to 

describe and explain the degree of relationship that exists between food and academic 

performance in university students of the CCE - UMSA 2020, applying the survey 

questionnaire to obtain of the data and to be able to test the hypothesis. 

Therefore, in the present research, the relationship between food and academic 

performance is direct because students who have an adequate diet carry out their academic 

activities without any difficulty despite the environment that surrounds them with the sale 

of fast food. But those students who do not have good eating habits and also the economic 

factor cause them to have difficulties in the activities scheduled in the face-to-face classes, 

so they do not reach optimal grades. 

 

Keywords.- Food, academic performance, fast food, eating habits, processed foods, ultra-

processed foods, academic activiti.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

carrera Ciencias de la Educación (CCE) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación con los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año en la gestión 2020 La Paz 

– Bolivia sobre la “ALIMENTACIÓN Y DESEMPEÑO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR -  CARRERA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN UMSA-2020”. 

El entorno universitario monoblock central de la UMSA se encuentra en el centro de la 

ciudad de La Paz donde el espacio urbano moderno muestran cambios en cuanto al 

expendio de alimentos; más que naturales se vende comida rápida que son alimentos 

procesados y ultraprocesados. Además, los estudiantes universitarios de la CCE no tienen 

buenos hábitos alimenticios mucho más cuando el entorno no ofrece alimentos naturales  

y saludables.  

Los estudiantes universitarios pasan clases en dos turnos mañana y tarde en el cual realizan 

sus distintas actividades y tareas que son asignadas en las clases por parte de los docentes 

de las distintas materias. El desempeño académico que realizan los estudiantes dependerá 

siempre de las energías que necesita el organismo humano por lo que debe ser disciplinado 

la ingesta de alimentos en cuanto a la calidad y cantidad para que el suministro de energía 

sea adecuada y puedan realizar sus actividades con plenitud. 

El sustento teórico y estado de arte consolida la investigación porque que se toman en 

cuenta investigaciones locales, nacional e internacional sobre la alimentación y 

desempeño académico que afianzan el planteamiento del problema y los objetivos que se 

han trazado. Asimismo, la bibliografía que se considera para las conceptualizaciones que 

se han generado en el transcurso del diseño de la investigación es la base fundamental 

para resolver el problema planteado. 

Las personas hacen suministro de energías en las distintas actividades que van realizando 

a diario al igual que los estudiantes de la CCE – UMSA deben tener una dieta adecuada 

en cuanto a la ingesta de los alimentos.  La alimentación es seleccionar y elegir alimentos 

en el cual se valora la cantidad y la calidad. También se considera la preparación de los 
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alimentos dependiendo del gusto y de los alimentos que se tiene en el entorno. En una 

investigación realizada en Estados Unidos (Institute of Medicine, 2007) identifica el bajo 

consumo de frutas, verduras, cereales (alimentos sanos) y alto consumo de carbohidratos 

tiene incidencia en las actividades físicas, en la enseñanza y aprendizaje, influencia que 

es ejercida por el contexto sociocultural, económicos y los hábitos que tiene las familias 

(Rojas, 2011, p. 10-11). “Lo sano en relación a la alimentación tiene que ver con la calidad 

de los alimentos y con la manera que se combinan, en qué cantidades y cómo se comen, 

en qué orden y horarios, como lo que ya se ha presentado en el apartado de alimentación 

ideal” (Anigstein, 2013, p. 246). 

La modernización que existe en áreas urbanas y la venta de productos procesados cambia 

el hábito  alimentario natural siendo un riesgo en la salud de las personas, incide en las 

actividades académicas de los estudiantes. “Para que la dieta sea adecuada y 

nutricionalmente equilibrada tienen que estar presentes en ella la energía y todos los 

nutrientes en cantidad y calidad adecuadas y suficientes para cubrir las necesidades del 

hombre y conseguir un óptimo estado de salud” (Carvajal, Manual de Nutrición y 

Dietética, 2013, p. 18). En la Guía alimentaria para Guatemala, sugiere que a diario se 

debe seleccionar qué alimentos consumir y con horarios establecidos de distintos grupos 

y en proporción equilibrada. Esto evitará la sensación de hambre en el día, además que se 

debe consumir al día en cinco tiempos (Gobiernode Guatemala-OPS, 2012) 

El desempeño académico es la valoración y los conocimientos que adquieren lo 

estudiantes en una institución educativa a partir de las actividades y tareas académicas que 

realizan dentro y fuera del aula, son los logros que alcanzan los estudiantes que está 

expresado en las calificaciones. Esto quiere decir que el rendimiento va a medir la 

capacidad del estudiante y refleja los conocimientos adquiridos en su proceso de 

formación, además está en estrecha relación con la aptitud (Estrella & Machacuay, 2019, 

p. 30). 

Los seres humanos adquieren distintas habilidades como ser: caminar, hablar, aprender, 

memorizar, poner atención, y dormir en horarios establecidos. Estos procesos dependen 

de la neurobiología que está en estrecha relación con usos y costumbres de una cultura, 
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donde interviene la alimentación diferenciando lo que se come y lo que no; la toma de 

decisiones depende del cerebro, estableciendo una dieta básica y saludable (Próspero, y 

otros, 2013, p. 105).  Quinteros y Orozco refieren que cada institución educativa maneja 

distintas  estrategias didácticas, a partir  del cual se obtiene calificaciones sean bimestrales, 

trimestrales, semestrales y anuales para su entrega. El informe que realizan los docentes 

son indicadores que permitirán buscar alternativas a los estudiantes con dificultades para 

dar respuestas positivas (Quintero & Orozco, 2013). Además, Marti en el año 2013 

identifica como un dispositivo esencial los factores relacionados con la parte intelectual 

de los estudiantes, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos 

de estudio, la relación docente – estudiante. Al producirse el desfase entre el rendimiento 

y el rendimiento esperado del estudiante, es un rendimiento académico insatisfactorio, una 

de las causas es la alimentación y los métodos didácticos (Lamas H., 2015, p. 316). 

Los objetivos de la investigación están establecidos en un objetivo general y los objetivos 

específicos los cuales se detallan a continuación. 

Objetivo general 

Determinar el grado de correlación que existe entre la alimentación y el desempeño 

académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz gestión 2020 

Objetivos específicos 

 Analizar  la importancia de la alimentación en los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020. 

 Identificar el tipo de alimento que expenden  los espacios públicos a los estudiantes 

de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación  UMSA 

2020. 

 Contrastar el desempeño académico en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

año de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020. 
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 Describir la relación entre la alimentación y el desempeño académico en los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencia de la Educación 

UMSA 2020.   

La hipótesis de trabajo que se plantea de la alimentación y desempeño académico; 

valorando el marco teórico y el estado de arte que responden a los objetivos general y 

específico se da la siguiente explicación al problema:     

Hipótesis. 

Los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020 que tienen buenos 

hábitos alimenticios son los que tienen buen desempeño académico realizando sus 

actividades académicas de manera óptima y alcanzando notas satisfactorias, que aquellos 

estudiantes que no tienen buenos hábitos alimenticios, manifiestan deficiencia en el 

desempeño académico obteniendo notas bajas.    

La metodología utilizada en la presente investigación está basado en el paradigma 

cuantitativo sustentado con el texto “Epistemología e Investigación” que refiere en el 

apéndice: La investigación Positivista como una investigación neutra porque traslada de 

forma mecánica los referentes teóricos, metodológicos de las ciencias naturales al campo 

de las ciencias sociales que está involucrada además las humanas y la educación; 

considerando al género humano como objeto o cosa, que está relacionado con reactivo o 

tubo de ensayo. De esta manera se puede manipular a los seres humanos como cosas para 

mantener el sistema (Barral, 2019). 

En esta investigación correlacional  no se realizará experimento. La información obtenida 

a partir del “cuestionario de encuesta” se someterá para su análisis e interpretación al 

programa SPSS para describir y explicar el grado de la relación entre las variables que 

serán evaluados estadísticamente y no habrá otra variable que influya entre ellas. El diseño 

de investigación es transversal de tipo no experimental, donde se medirá la V1 

alimentación y V2 desempeño académico, estableciendo la correlación en un momento 

determinado y en un tiempo único. El objetivo es comparar la relación de las variables en 

un momento determinado para luego explicar el grado de relación entre la alimentos y el 

desempeño académico  (Hernadez, Fernández, & Baptista, 2006). 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Observación de la realidad  

El centro de la ciudad de La Paz, se ha convertido en un espacio comercial donde se 

expenden una gran variedad de alimentos “comida rápida1” para el consumo, y otros 

productos de necesidad para los estudiantes que a diario van realizando en sus diferentes 

actividades académicas. En esos espacios, existen Instituciones Educativas de Educación 

Regular, Alternativa y Especial, Superior o profesional y de Pos Grado en el que las 

personas de distintas edades adquieren nuevos conocimientos.  

La carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene su 

oficina central en el monoblock piso 12 donde se encuentra la Dirección de la carrera, 

Archivo y Kardex. De igual manera en el mismo edificio se tiene aulas de tercero a quinto 

año. En la actualidad la carrera se ha acreditado internacionalmente en el cual los 

estudiantes reciben formación a nivel técnico superior con su certificación, licenciatura en 

cuatro años y hasta cinco años la maestría como fase terminal en la nueva oferta 

académica. 

En la zona Cota Cota (zona sur de La Paz) se encuentran los predios de la carrera Ciencias 

de la Educación, los estudiantes de Pre universitario y cursos verano-invierno pasan clases 

en esas instalaciones. Además, en el bloque viejo del monoblock central se tiene aulas 

                                                 
1 El mercado de comida rápida se define como la venta de comida y bebida para consumo su inmediato bien 

en las 

instalaciones puestas a tal efecto por el local en cuestión, bien para su consumo en otro lugar. Se considera 

comida 

rápida a la venta de estos productos siempre que se lleve a cabo por los siguientes canales de venta (o tipos 

de local): 

- Restaurantes de Servicio Rápido (RSR): son aquellos locales en los que se vende comida y bebida pero no 

se sirve en mesa. 

- Locales de “comprar y llevar”: son aquellos en los que se vende comida preparada fresca y en los que el 

80% de sus ingresos vienen por ventas en las sus clientes se llevan la comida para su consumo fuera del 

local. 

- Venta en la calle: stands o furgonetas en los que se venda una oferta limitada de comida preparada y 

bebidas. 

https://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Sociedad/comida-rapida.pdf 
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donde los estudiantes de primero y segundo año pasan clases. Prácticamente  los 

estudiantes de la carrera se encuentran ahí realizando sus distintas actividades académicas, 

siendo el lugar para la gran mayoría muy distante de sus casas. 

La carrera Ciencias de la Educación tiene dos turnos mañana y tarde con horarios de clase 

flexibles para los estudiantes. Pero también se considera que existen estudiantes que 

toman materias en distintos horarios en el día. Este hecho hace que los estudiantes en las 

horas de descanso consuman alimentos que ofrece el entorno universitario tanto dentro y 

fuera del monoblock. Lo que consumen frecuentemente los universitarios son: chocolates, 

galletas, dulces, gaseosas, masitas que se expenden dentro de las instalaciones de la 

universidad y también a sus alrededores. 

Se pudo constatar que existen estudiantes que ingresan a clases en las mañanas y no 

desayunan a partir del diálogo directo con ellos. Además, al mediodía hora del almuerzo 

de igual manera consumen alimentos en espacios públicos que habilitan para servir a los 

clientes “estudiantes” comida que contiene en general grasas saturadas, azucares, frituras, 

mayonesa y kétchup.  

Los estudiantes universitarios tienen recursos económicos limitados que permite abastecer 

el pasaje en transporte público, y de recreo tienen un monto destinado entre tres a cinco 

bolivianos. Asimismo, una cantidad significativa de estudiantes tienen clases en horarios 

alternos, estas materias son de idioma (Ingles, Aymara, Quechua) por lo que deben 

permanecer en la universidad hasta las horas de la tarde. 

Otra cantidad significativa de estudiantes toman materias en distintos horarios (mañana-

tarde) por razones de trabajo generalmente. Además, existen universitarios que arrastran 

materias, ellos también completan sus materias en otros horarios sin que afecte a las clases 

que está llevando. Mencionado estos aspectos de la rutina de estudio de los estudiantes 

universitarios tengan que estar los de la mañana hasta cierta hora de la tarde y los de la 

tarde desde cierta hora de la mañana. 

El seguimiento se realizó desde el mes de octubre de 2018 hasta hoy en día. Para recabar 

la información pertinente “alimentación y desempeño académico”, se utilizó la técnica de 

apuntes y el instrumento es la guía de apuntes semanal y mensual en el cual se evidencia 
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a través de la observación el consumo de la comida rápida, estudiantes que en gran 

mayoría no vienen tomando desayuno y con un desempeño académico preocupante. Estas 

acciones son de reflexionar y comprender que afecta no solamente a la salud de los 

estudiantes; sino también a la parte intelectual. Se cree que este hecho tendría que 

repercutir en el “desempeño académico2” en cada uno de los estudiantes. 

1.1.2. Descripción del Problema 

Actualmente existe otra realidad, es un entorno social bastante agitado, 

estresante, los procesos socioculturales cambiaron a gran escala, como la 

modernización, cambios tecnológicos y cambios en el rol de la mujer 

afectaron nuestras costumbres y hábitos alimentarios. Las tres comidas 

principales, fueron sustituidas por las comidas sencillas y rápidas muy poco 

saludables, económicas; pero nada nutritivas para nuestro organismo. 

(Lacoste, 2015, p.6)  

La realidad actual en Bolivia; las personas que habitan en la ciudad de La Paz colindante 

con la ciudad de El Alto; viven de forma ajetreada por las actividades que se desarrollan 

a diario. Estas actividades son político, social, cultural, económico y ambiental, el cual va 

cambiando a diario por el avance tecnológico y la modernización. Asimismo, afecta de 

forma gradual a las personas que realizan sus actividades a diario los estudiantes de 

Educación Superior o profesional “universitarios” (Callisaya, 2016).  

Además denota  que los jóvenes universitarios vienen de barrios alejados; recorriendo 

distancias significativas en un tiempo de veinte minutos hasta una hora para llegar a la 

universidad. Asimismo,  se constata que la gran mayoría de los universitarios por las 

                                                 
2 González Lomelí (2002), haciendo referencia a diversos autores, enfatiza que el desempeño académico es 

uno de los indicadores de excelencia que más se utilizan para la medición de la calidad educativa. Remarca 

que es posible diferenciar el aprovechamiento del desempeño académico, observando así dos tipos de 

definiciones: las que conjugan ambos conceptos como uno solo y las que lo distinguen. 

En resumen, puede observarse que al involucrar en una investigación el concepto de desempeño académico, 

siempre estará de por medio su medición con los resultados de evaluaciones que hace el profesor y que, 

finalmente, se cuantifican por medio de una calificación. Por otro lado, esa medición siempre será 

relacionada con un contexto para entenderla. Éste contiene factores tanto cuantitativos como cualitativos 

que, a través de las propias investigaciones y sus metodologías, se han correlacionado para ver el grado de 

influencia en el desempeño, destacando un fuerte peso de los indicadores de desempeño previos. 
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mañanas no tienen hábitos de desayunar adecuadamente, lo que dificulta de gran manera 

para las distintas actividades que realizan en el día, por lo que se debe concientizar a los 

jóvenes sobre una alimentación buena y saludable, para prevenir futuras enfermedades 

crónicas y realizar sus actividades con normalidad. (Callisaya, 2016) 

“La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), asegura que los jóvenes dejan de lado su 

alimentación y llegan a omitir comidas principales del día por diferentes factores y 

también resaltan el poco consumo de frutas y verduras por día” (Callisaya, 2016, p. 13). 

De igual forma, Callisaya hace alusión a los alrededores de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación: Existen espacios donde se sirven alimentos a los universitarios 

y que estos alimentos en su gran mayoría no son nutritivos o saludables, siendo otra de las 

causas para que los estudiantes de grado tengan dificultades en sus actividades. También 

se menciona que la universidad cuenta con espacios donde expenden alimentos como ser: 

jugos, refrescos, almuerzo, te, mate, etc.  Los hábitos alimenticios, está condicionado por 

el entorno social y cultural y la familia. Como bien se sabe la alimentación es el pilar 

fundamental para una buena salud mental que se refleja en las actividades que realizaran 

los universitarios con eficiencia y eficaz. (Callisaya, 2016) 

En la actualidad, según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

de 2012 (INE), Bolivia tiene 10.027.250 habitantes de los cuales la población 

de los jóvenes representa el 23% donde un 49% corresponde a las jóvenes de 

sexo femenino y el 51% corresponde al sexo masculino. (Ministerio de Salud 

y Deportes, 2013) 

Según Verduguez, (2015) Directora ejecutiva del Centro de Educación e Información para 

la Salud del (CEIS), realizó una observación en los meses de julio, agosto y septiembre 

del año 2015 donde los estudiantes consumen papas fritas adheridas con salsa de tomate 

y kétchup hablando específicamente del Monoblock de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA). Para determinar el consumo de papas fritas, los especialistas realizaron 

una observación a partir del expendio de la comida chatarra al interior y alrededor de ésta 

casa superior de estudios. Asimismo, la Razón verificó que al medio día en 10 minutos 

compran unas 10 personas estas papas fritas en un mismo lugar de ventas. Verduguez 
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indicó que el alto grado de consumo de la sal y grasa que contiene la comida chatarra 

(papas fritas) son factores de riesgo para la salud, el cual puede causar la enfermedad de 

diabetes y a las distintas actividades (Sociead LA RAZÓN, 2015) 

En la Revista y suplementos “Historia de EL DIARIO” hace mención sobre los hábitos de 

consumo que refleja la pobre alimentación de los estudiantes. Al mismo tiempo da a 

conocer la alimentación de los Universitarios de la “UMSA” en las calles, donde  constató 

el pobre contenido de nutrientes y proteínas que contiene la comida rápida. A los 

alrededores de la universidad se venden alimentos en kioscos, snack, restaurantes, 

dulceras, etc. Estos son los factores que afectan y/o influyen para la elección de estos 

alimentos por los universitarios. La Nutricionista Almendras, hace una explicación a partir 

del estudio que realizó en la elección de alimentos durante el tiempo de permanencia en 

la universidad en el día. Lo primero que consumen los universitarios son refrescos 

gaseosas y bebidas calientes: té, café, acompañado de galletitas, empanaditas, además de 

tener como última opción la porción de papas con jugo de kétchup, mostaza y mayonesa.  

Los factores que influyen son la costumbre culinaria, la educación nutricional, el precio, 

la facilidad de preparación, la disponibilidad del tiempo y la distancia de sus hogares a la 

universidad. Los riegos son enfermedades crónicas, por el exceso consumo de grasas, 

azúcares, sal que puede llevar al estudiante de Educación Superior el aumento y riesgo de 

obesidad, enfermedades cardiovascular y también las enfermedades dentales, porque no 

existe información sobre el consumo de alimentos nutritivos, además que abundan 

comidas rápidas a su alrededor, los estudiantes son conscientes de que consumen 

alimentos nada nutritivos, pero la mayoría no tiene otra opción debido a su medio 

ambiente de estudio. Algunos universitarios no desayunan por llegar temprano a clases 

por lo que van alterando hábitos alimenticios (EL DIARIO, 2016). 

Según la representante de INE, Mónica Moscoso, las pasadas gestiones el 

índice de consumo de alimentos fuera del hogar era mucho menor llegando al 

33, 4%, sin embargo, de acuerdo a la Unidad de Alimentación y Nutrición del 

Ministerio de Salud, el consumo de comida chatarra en Bolivia se incrementó 

en un 200% en los últimos 15 años, datos obtenidos tras una encuesta realizada 



       10 

 

 

por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (Abya Yala Digital, 

2018) 

Se constató que las personas en diferentes fuentes de trabajo, buscan servirse alimentos 

que se preparan con rapidez. Además, en su gran mayoría; las personas que trabajan por 

el centro de la ciudad de La Paz, no pueden ir de regreso a sus casas para servirse su 

almuerzo; específicamente por la distancia. Asimismo, es más dificultoso para estudiantes 

de la Universidad Mayor de San Andrés quienes toman materias en diferentes horarios 

que propone el pensum académico. Podemos deducir que las y los estudiantes se sirven la 

comida que está a su alcance como ser: papas fritas, pollo frito, hamburguesas y golosinas 

que ofertan los kioscos que se encuentran dentro y alrededor del monoblock.  

Según Umacayo Jefe de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud 

informa  que el consumo de comida chatarra en Bolivia ha incrementado en un 200% en 

los últimos 15 años, alimentos no saludables con alto contenido de azúcar en gaseosas y 

las frituras tienen mucha grasa. Este estudio fue realizado por la (OPS) y la (FAO) (sigla 

escrita en inglés). Recordó Umacayo que el Estado promulgó en 2016 la ley 775 de 

promoción de alimento saludable, con el fin de concientizar a la población boliviana sobre 

la importancia de buenos hábitos alimenticios y al mismo tiempo la reducción de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer ocasionado por el 

consumo de comida chatarra. Asimismo la ley 775 promueve a que los kioscos instalados 

en Unidades Educativas pueda tener una variedad de alimentos nutritivos como ser frutas, 

verduras y refrescos hervidos para fomentar hábitos  de consumo de alimentos saludables  

para prevenir las enfermedades en estudiantes no solo en Unidades Educativas sino en 

otros niveles de estudio (Grado y Post Grado) nivel profesional (Bolivia en tus 

manos.com, 2019). 

En el año 2018, Taira Flor con DNI Nº 09915607; de la Maestría en Administración de la 

Educación de la Escuela de Pos grado de la Universidad  “CESAR VALLEJOS”, realizó 

una investigación en Perú de “Hábitos alimenticios y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 
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Policial de la Región Moquegua, 2018”, donde, en uno de los puntos de conclusión 

establece: “Los hábitos alimenticios adecuados fomentan una vida saludable para los 

individuos, entre sus características se encuentra la frecuencia de consumo de alimentos 

en cantidad y calidad adecuada al gasto energético del individuo, probablemente se 

relacionaría con el rendimiento individual en el aula” (Taira, 2018). 

A partir de la investigación realizada acerca de los hábitos y el consumo de los alimentos 

nutritivos y saludables que repercute en el gasto de energía necesaria para las actividades 

que realizan en clases los estudiantes universitarios, influirá en el rendimiento académico. 

Por lo que podemos decir que; los malos hábitos alimenticios como ser: la comida rápida 

(comida chatarra) dulces, galletas, chocolates, gaseosas no brindan energía necesaria para 

las acciones que realizan en distintas actividades en clases el cual repercute en el 

rendimiento académico de forma negativa. 

A nivel local en el año 2016, Callisaya realizó una investigación sobre “Hábitos 

alimentarios de riesgo nutricional en Estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de 

la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz”, llegando a 

una de las conclusiones: 

Los resultados obtenidos muestran que hay diferencias significativas entre 

géneros y paralelos ya que los estudiantes del turno de la mañana, paralelo 

“A” y del turno de la tarde el paralelo “B” y llegan a tener diferentes hábitos 

por que llegan a omitir diferentes comidas como el desayuno y la cena. En 

este sentido podemos constatar que la alimentación que ellos optan es 

desequilibrada e insuficiente de ciertos nutrientes esenciales para su 

alimentación, ya que llegan a consumir más carbohidratos y grasas y bebidas 

azucaradas como las gaseosas. Esto se debe a que los jóvenes adultos de la 

carrera Ciencias de la Educación se encuentra en un ambiente desfavorable, 

ya que están repletos alrededor de la universidad de alimentos transgénicos, 

empresas de comidas rápidas y bebidas azucaradas como las gaseosas de 

diferentes empresas. (Callisaya, 2016) 
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A nivel local los estudiantes de la carrera Ciencia de la Educación no tienen buenos hábitos 

alimenticios. Además, alrededor de las instalaciones del monoblock UMSA, existen 

empresas que ofrecen a los clientes (estudiantes) comida rápida que contiene azucares, 

grasas saturadas, gaseosas, etc. que afectan no solamente en el desempeño académico; 

sino que también en la salud. 

Hannover, refiere a la doña Marcela Quiroz, quien hace un cometario sobre los alimentos 

consumidos hace siete años atrás que eran sanos, “Mi almuerzo incluía una ensalada, sopa, 

segundo, postre y una taza de café o mate” (Doña Marcela). Además, menciona que desde 

el año 2012; por los cambios tradicionales y costumbres que se ven a diario, hizo que el 

menú sea “pollo frito” como también otros platillos de un tiempo aminorado en el 

consumo. Asimismo, refiere al millar de negocios en el cual la mitad son ilegales, sin tener 

un dato preciso estadístico de la venta de comida rápida funcionan en la ciudad de La Paz 

a diario (Página 7, 2015). 

“Ya casi no se abren restaurantes de comida tradicional. La Paz hoy está infestada de 

carritos, snacks y puestos de comida rápida que se caracteriza principalmente por ser frita” 

comenta Rodolfo Rocabado, Jefe Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. 

Estos aumentos de negocios se ha suscitado debido a que mucha gente ve en la comida 

rápida un rubro que les permitirá generar ingresos económicos con ganancias de manera 

sencilla y eficaz porque existe una gran demanda por las personas que a diario van 

realizando diferentes actividades (Página 7, 2015). 

Hannover hace un análisis tomando en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos 

donde menciona que la alimentación es un derecho para que las personas no pasen hambre, 

además de que sea adecuada haciendo referencia en este punto a la nutrición, como a la 

salud y el desarrollo pleno que debe alcanzar cada persona. “Unas cuadras más arriba de 

la universidad, en  El Prado,  los snacks y  restaurantes de comida rápida  brillan -

principalmente en la zona central y las laderas- por su oferta de pollo frito o hamburguesas 

y pizzas, entre otros, a precios que no superan los Bs 25.  Se abren a la hora de la cena, 

"pero, sin duda la principal oferta que se tiene en la urbe paceña  por las noches  llega con 

los carritos de hamburguesas, salchipapas y hot dogs  que ofertan sus productos a no más 
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Bs 13”, indica Gutiérrez. Por estos hechos rutinarios es considerado la ciudad de La Paz 

sede de la comida rápida, porque se venden por ejemplo: Tucumanas, Salteñas y rellenos 

de papa que se constituye como el eje gastronómico que acceden los paceños por las 

mañanas. Asimismo se puede visibilizar que a unas cuadras del monoblock central de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en la avenida 16 de Julio (El Prado) existen restaurante 

donde se vende comida rápida como ser: pollo frito, hamburguesas, pizzas y a precios 

bastante módicos (accesible al bolsillo de toda clase de personas) (Página 7, 2015). 

Asimismo, la escritora hace mención a un informe de la Organización Panamericana de 

Salud (OPS), donde claramente alude al exceso de la demanda de comida rápida que ha 

tenido un incremento de u  100% considerando los años 2000 a 2013. En este informe 

realizado por la OPS informa: para detener esta ola de problema de la salud pública, 

recomienda que los gobiernos nacionales, departamentales, municipales y las 

organizaciones sociales; deben implementar políticas para proteger y asimismo promover 

al consumo de los alimentos nutritivos (Página 7, 2015) 

Instituciones y productores de La Paz promueven la alimentación sana a través de un 

trabajo en conjunto para luego impulsar al consumo de alimentos libres de agroquímicos 

y aditivos. Además el Comité Departamental de alimentación y nutrición  (Codan) de la 

ciudad de la Paz hace un juicio de valor persistiendo en que el consumo excesivo de 

productos comestibles elaborados con químicos  pueden afectar a la salud de las personas 

(Realidades noticias como son, 2019). 

En una investigación realizada por: Aranda, Karina & Torrez de título “EL BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO CONSECUENCIA DE UNA MALA 

ALIMENTACIÓN”, constatan de que la alimentación juega un papel importante en el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto semestre “Cuauhtémoc” de la 

UAEMe porque es de vital importancia para que el estudiante pueda estar alerta a las 

actividades y la información que recibe durante la clase. Estas acciones le permitirá 

procesar toda la información y realizar de manera óptima sus actividades (2013, p. 72).  

En una investigación correlacional realizada en el Colegio Libertador Simón Bolívar del 

distrito Junín 2017 se determinó que los hábitos alimenticios están relacionados con el   
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desempeño académico. Además, esta relación es directa (Estrella & Machacuay, 2019, p. 

64). 

Una tesis Doctoral de la universidad Autónoma de Nuevo León del año 1998  refiere sobre 

el conocer la relación directa de la alimentación en los estudiantes universitarios de la 

mencionada universidad,  de 160 estudiantes de quienes se analizaron su modo de 

alimentación y su desempeño académico. Los resultados muestran que si los estudiantes 

no se alimentan entonces sus calificaciones bajan y si los estudiantes se alimentan 

debidamente y en los tiempos establecidos entonces sus actividades las realizan de manera 

normal y con emprendimientos en las clases. Esto da a entender que la alimentación es 

clave para que los estudiantes desempeñen sus actividades con plenitud.  

1.2. Formulación de la Pregunta de Investigación 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es el grado de correlación que existe entre la alimentación y el desempeño 

académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz gestión 2020? 

1.2.2. Problemas secundarios 

 ¿Cuál es la importancia de la alimentación en los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020? 

 ¿Cuál es el tipo de alimento que expenden  los espacios públicos a los estudiantes 

de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación  UMSA 

2020? 

 ¿Cómo es el desempeño académico en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

año de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020? 

 ¿Cuál es la relación entre la alimentación y el desempeño académico en los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencia de la Educación 

UMSA 2020?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el grado de correlación que existe entre la alimentación y el desempeño 

académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz gestión 2020 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar  la importancia de la alimentación en los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020. 

 Identificar el tipo de alimento que expenden  los espacios públicos a los estudiantes 

de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación  UMSA 

2020. 

 Contrastar el desempeño académico en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

año de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020. 

 Describir la relación entre la alimentación y el desempeño académico en los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencia de la Educación 

UMSA 2020.   

1.4. Justificación de la Investigación 

En las últimas décadas en nuestro país Bolivia, los gobiernos de turno a pesar de realizar 

muchas reformas a la Ley de Educación Boliviana y la propuesta del nuevo currículo que 

tiene un fondo político; no satisfacen  las necesidades, resolver problemas, aprovechar las 

potencialidades de cada región y puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias 

bolivianas. Además, es fundamental revisar y valorar los procesos socio-históricos 

nacionales no solamente en nuestro país sino también  a nivel de América Latina. En 

alguna medida ha provocado para que exista la desigualdad y la pobreza de toda una 

estructura social, política y la dependencia económica de países del mundo desarrollados 

en ciencia y la tecnología. 

En la Universidad Mayor de San Andrés, en enero del año 1966 se crea la especialidad en 

Pedagogía, el mismo en el año 1978 en el sectorial de la carrera realizada en Cochabamba 
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se decidió en cambiar por la Carrera Ciencias de la Educación; siendo además parte de la 

Facultad de Humanidades. Asimismo, la carrera tuvo siete planes de estudios, el último; 

vigente desde el año 1997 hasta la actualidad 2019 con una organización académica 

semestralizada para que en diez semestres logren alcanzar el nivel académico de 

Licenciatura con distintas menciones (Ciencias de la Educación, 2019, p. 6). 

La carrera Ciencias de la Educación tiene el objetivo de formar profesionales con 

excelencia académica para poder responder a las diferentes problemáticas y necesidades 

que aqueja a nuestra sociedad, además de calidad y eficaz. Los estudiantes y los 

profesionales deben contribuir con la investigación para que respondan a diferentes 

situaciones de nuestra sociedad sea en el área concentrada y dispersa.  Asimismo, los 

profesionales de esta carrera deben tener la capacidad de diagnosticar, gestionar, 

planificar, organizar, proyectar y evaluar los procesos educativos. Los  profesionales 

deben tener como principio buenos valores éticos y humanos que promuevan a una 

educación liberadora a favor de los intereses a nivel nacional. Estos son algunos de los 

objetivos y el perfil del profesional que alcanzará en tres años el nivel técnico, en cuatro 

años la licenciatura y en cinco años la maestría como fase terminal. Estos cambios se 

realizaron con el último plan de estudios que se implementará desde la gestión 2020 

(Ciencias de la Educación, 2019, p. 17).   

A continuación se transcribe del nuevo plan de estudios  de la carrera Ciencias de la 

Educación 2019-2025 la Misión y Visión: 

Es misión de la carrera Ciencias de la Educación: 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación que responda a la 

realidad pluricultural, productiva y de equidad social3 acorde a los 

principios de la Universidad como bien público en el marco del avance de la 

ciencia y tecnología, a partir de la producción del conocimiento científico y la 

vocación de servicio. (Ciencias de la Educación, 2019, p. 15)   

Es la visión de la carrera Ciencias de la Educación: 

                                                 
3 El resaltado no está en el texto original 
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Al año 2026 la Carrera de Ciencias de la educación UMSA será una carrera 

de excelencia, reconocida local, departamental y nacionalmente por su calidad 

académica, por su contribución a la solución de problemas educativos e 

investigación científica4. (Ciencias de la Educación, 2019, p. 15)   

La información fue obtenida del texto “Rediseño Curricular de la carrera Ciencias de la 

Educación 2019-2025” Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Esta investigación permitirá principalmente medir el grado de relación que existe entre las  

variables alimentación y el desempeño académico en los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés gestión 2020. La  correlación de las variables no implica la causalidad por lo que 

las dos variables se convierten en  (variables independientes) que será medido por medios 

estadísticos. 

Las y los estudiantes tienen dificultades al momento de realizar distintas actividades 

debido a que los mencionados; por el hecho de que su alimentación no es adecuado y, 

porque viven en lugares alejados de la ciudad  buscan consumir alimentos que ofrece el 

entorno (comida rápida), chocolates, bebidas gaseosas, golosinas, dulces, etc. los mismos 

no tiene nutrientes necesarios para regenerar las energías y seguir activos en las clases 

para construir nuevos conocimientos. Asimismo, los que asisten por la mañana a la 

universidad, no acostumbran tomar desayuno por las mañanas y los que asisten por la 

tarde se exponen a lo que ofrece el entorno (comida rápida que contiene grasas, azúcares 

y sal). 

Los estudiantes con hábitos alimenticios adecuados podrán suministrar energía necesaria 

que será utilizada en las distintas actividades académicas que realiza en la Universidad  y 

evitar consumir comida rápida que contiene grasas, azucares, y sal. Estos productos que 

oferta nuestro entorno ocasionan desequilibrio alimenticio  y muchas veces sin ofrecer 

inocuidad que a futuro pueden tener consecuencias serias en cuanto a la salud y a su 

formación profesional. La adecuada alimentación permitirá a que los estudiantes 

                                                 
4 El resaltado no está en el texto original 
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universitarios de la carrera Ciencias de la Educación respondan a sus actividades de 

manera óptima y el desempeño académico será favorable. Si no se muestra los cambios 

entonces seguirán con deficiencias al momento de realizar sus actividades con plenitud.  

M. Guerra, J. Delgado, J. Michel y V. Torrez en su investigación con el título de “Factores 

que inciden en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de contaduría 

pública”. “El rendimiento académico en términos generales, tiene varias características 

entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional pues en él inciden multitud de 

variables (Gimeno Sacristán, 1977). El desempeño académico, también, pareciera estar 

relacionado con algunos rasgos de personalidad”. Por este hecho de la multidimensional 

dad, hemos considerado que los distintos alimentos que consumen los estudiantes de la 

carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020, repercute en su formación profesional y la 

salud. Por lo que debemos considerar que adopten buenos hábitos alimenticios que les 

ayude a mejorar su formación (Guevara, Delgado, J., & V, 2014). 

Esta investigación se realizará a través de la recolección de información a las y los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés 

“UMSA” en la gestión 2020 antes de la pandemia COVID-19 de segundo a cuarto año 

paralelos “A” (turno mañana) y paralelo “B” (turno tarde), el cual nos facilitará en el 

análisis de la información obtenida con el instrumento “cuestionario”. 

Los beneficios que se obtendrá de esta investigación; es ayudar a los estudiantes de la 

universidad para que tengan buena alimentación en las mañanas,  a medio día, por la tarde 

y de noche. Además, en el artículo “Alimentación saludable” investigación realizada por 

Aneska, Mariño; García, Magdalys Núñez Velázquez, Ana Ibis Gámez Berna, señala que 

la alimentación debe ser desde una planificación indispensable que posteriormente tendrá 

influencias culturales, económicas y también en la educación. Es por eso que se debe tener 

un adecuado estado nutricional de los individuos y de la comunidad (Mariño, Núñez, & 

Gámes, 2016). El alimento es la sustancia que está presente en la naturaleza que además 

forma estructuras químicas orgánicas necesarias para producir energía a diario para 

realizar actividades con eficiencia y eficacia. 
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Para fortalecer y fomentar la buena alimentación en los estudiantes universitarios de la 

carrera Ciencias de la Educación de la universidad Mayor de San Andrés se debe 

incorporar en el pensum académico como materia transversal LA BUENA 

ALIMENTACIÓN  que será de gran ayuda a una dieta adecuada que incidirá de manera 

positiva a una vida saludable y de esa forma podrán realizar sus actividades académicas 

de forma óptima, mostrando resultados en sus calificaciones y formación profesional de 

excelencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Estado de Arte y Marco Teórico Conceptual 

2.1.1. La alimentación fuente de energía para las actividades diarias.  

Los alimentos contienen nutrientes los cuales pueden ser de origen animal y vegetal. En 

el origen animal tenemos como ejemplo la carne, pescado, huevo, leche, y del reino 

vegetal tenemos cereales, frutas y verduras. Estos alimentos aportan a nuestros 

organismos nutrientes  y energía, los cuales son expresados en kilocalorías (kcal)5 que es 

la cantidad de energía que aportan los alimentos a nuestro organismo para cumplir una 

actividad a la cual se le denomina trabajo. En caso de que hubiese el exceso o escaso de 

aporte de energía entonces, se puede producir una variedad de enfermedades. Los 

alimentos contienen nutrientes; algunas de ellas se encuentran en grandes cantidades 

denominados “macronutrientes” entre los cuales tenemos a las proteínas, carbohidratos o 

azucares, además de grasas o lípidos. Asimismo, los alimentos contienen otras sustancias 

en pequeñas cantidades denominados “micronutrientes”  los cuales son vitaminas y 

minerales; con la función importante del crecimiento y la renovación de las estructuras 

del organismo (Gonzáles, Garcia, & Tolsá, 2008).   

La alimentación consiste en seleccionar y elegir alimentos en el cual se consideran la 

cantidad y la calidad, además de cómo está preparados dependiendo del gusto y de los 

alimentos que se tiene en el entorno. En una investigación correlacional realizada en 

Estados Unidos (Institute of Medicine, 2007) identifican que el bajo consumo de frutas, 

verduras cereales (alimentos sanos) y alto consumo de carbohidratos tiene incidencia en 

las actividades físicas y mentales, en la enseñanza y aprendizaje, influencia que es ejercida 

por el contexto sociocultural, económicos y los hábitos que tiene las familias (Rojas , 

2011, p. 10-11). “Lo sano en relación a la alimentación tiene que ver con la calidad de los 

                                                 
5 Las kilocalorías (kcal) son esenciales para el ser humano, reciben el nombre de metabolismo basal. Este 

indica las kilocalorías mínimas que cada cuerpo en reposo necesita para que órganos y tejidos ejerzan sus 

funciones básicas para sobrevivir. 

También se mide con kilocalorías (kcal) la cantidad de energía que aportan los alimentos y la cantidad de 

energía quemada mediante esfuerzo físico. https://www.significados.com/kcal/ 
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alimentos y con la manera que se combinan, en qué cantidades y cómo se comen, en qué 

orden y horarios, como lo que ya se ha presentado en el apartado de alimentación ideal” 

(Anigstein, 2013, p. 246). 

Por la modernización que existe en áreas urbanas y la venta de productos procesados la 

alimentación cambia de lo natural, siendo un riesgo en la salud de las personas, el mismo 

incide en alguna medida a las actividades académicas de los estudiantes. “Para que la dieta 

sea adecuada y nutricionalmente equilibrada tienen que estar presentes en ella la energía 

y todos los nutrientes en cantidad y calidad adecuadas y suficientes para cubrir las 

necesidades del hombre y conseguir un óptimo estado de salud” (Carvajal, Manual de 

Nutrición y Dietética, 2013, p. 18). Asimismo, para que el cuerpo funcione de manera 

íntegra el consumo de alimentos a diario, considerando la calidad y cantidad apropiada. 

Pero también, es neceario consumir alimentos que deben ser frescos naturale y en buen 

estado que contribuye en las actividades que realizan las personas en el día (BIOLOGÍA-

CABA, 2018, p. 12). RAE. Conjunto de las cosas que se toman o se proporcionan como 

alimento.  

En la Guía alimentaria para Guatemala, sugiere que a diario se debe seleccionar qué 

alimentos se debe consumir, de distintos grupos y en proporción pertinente de los mismos. 

Esto evitará la sensación de hambre en el día, además de que por lo menos se debe 

consumir al día en cinco tiempos (Gobiernode Guatemala-OPS, 2012). Es evidente que 

las personas  (estudiantes de educación superior CCE-UMSA), a diario deben consumir 

alimentos saludables y naturales que permitan desarrollar sus actividades en el espacio 

geográfico que se desenvuelven. Esto implica que si la dieta no es adecuada, las 

actividades (académicas) pueden verse afectadas. El Programa de Desarrollo Integral 

Interdisciplinario (PRODII) hace un emprendimiento llevado a cabo en el Norte de Potosí-

Bolivia, refieren que es esencial la producción, alimentación de las personas; fomentando 

en espacios como las ferias y otros donde se promocione los productos ecológicos que son 

naturales (Fresco de grano, Wathia, Quispiña, Phiri, mote, etc.) que no dañan al organismo 

(Colque & Jarro, 2015, p . 8) 
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Garcia en su texto dietética y nurición hace una publicación en el año 2005 donde refiere 

sobre a la alimentación con la siguiente definición: 

El Código alimentario Español (CAE) define el alimento como toda sustancia 

o producto de cualquier naturaleza (animal, vegetal o mineral) sólido o 

líquido, natural o transformado, que por sus características, aplicaciones, 

componentes, preparación y estado de conservación sea susceptible a ser 

habitual e idóneamente utilizado para la normal nutrición humana, como 

fruitivo (producto que se consume pero no aporta nutrientes, como son los 

chicles sin azúcar) o como producto dietético en casos especiales de 

alimentación humana. (García , 2005, p. 2) 

García insiste  en que debe clasificarse los alimentos, aquellos que brinda energía por 

ejemplo ricos en carbohidratos y grasas. Estas son metabolizadas quienes brindan energía 

para las distintas actividades que realiza el cuerpo humano. También se debe considerar 

en este grupo a las proteínas que trabaja como un refuerzo en caso de emergencias que se 

pueda tener en el proceso de la alimentación. Asimismo nominamos a los alimentos 

plásticos; que son ricos en proteínas y minerales con la función de la formación de los 

tejidos durante el crecimiento. Por último tenemos a los alimentos reguladores 

oligoelementos minerales, vitaminas y aminoácidos que tiene la función de regular el 

metabolismo del organismo (García , 2005, p. 3). 

Cuando hablamos de calidad nutritiva de los alimentos, tenemos que recordar 

que entre los nutrientes que nos proporcionan, existen los denominados 

macronutrientes y los micronutrientes; los primeros se requieren en mayor 

proporción y son: proteínas, carbohidratos y lípidos; entre los segundos se 

incluyen otros componentes que se necesitan en menor cantidad, aunque son 

fundamentales para el organismo, por intervenir en los más variados procesos; 

son las vitaminas y los elementos minerales, ácidos grasos y aminoácidos 

esenciales. En la actualidad, como hemos mencionado se da gran importancia 

a compuestos bioactivos denominados “fitoquímicos” en los vegetales. 

(Cámara, Sánchez, & Torija, 2008) 
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Tanto García (2005) y Cámara, Sánchez & Torija (2008) refieren a la alimentación que 

está expresado en actividades cotidianas, los macronutrientes  proporcionarán proteínas, 

carbohidratos y lípidos que son transformados en energía y se manifestará en las distintas 

actividades sean académicas (intelectual) y actividades físicas (deportivas), siendo 

esencial las vitaminas y los minerales. Aranda, Pérez & Torrez hacen referencia en su 

investigación que emplea la correlación de variables que algunos jóvenes no desayunan 

por distintas razones y están obligados a que almuercen, asimismo la falta de energías 

puede tener repercusión negativa en el rendimiento intelectual (2013, p. 28).  

Se visibiliza la importancia que tiene una alimentación sana, se tiene que iniciar el día con 

servirse un buen desayuno lo que no está ocurriendo en nuestro medio con la mayoría de 

los estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la Educación. Los espacios más 

acudidos en el primer descanso de las clases académicas son los kioscos y vendedoras 

móviles que solamente ofertan comida rápida y sin conocer la inocuidad de los alimentos 

que se sirven para paliar el hambre.     

García plantea los componentes y principios de los alimentos expresados en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 1 

COMPONENTES Y PRINCIPIOS DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

COMPONENTES 

NUTRITIVOS 

PRINCIPIOS NUTRITIVOS BÁSICOS 

 Glúcidos 

 Lípidos 

 Proteínas  

 Agua 

SUSTANCIAS REGULADORAS 

 Vitaminas 

 Minerales 

 

 

COMPONENTES NO 

NUTRITIVOS 

SUSTANCIAS NATURALES 

PROPIOS O 

NATURALES 
 Color 

 Sabor 

 Textura 

 Aroma 
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ADICIONADOS O 

EXTRAÑOS 

 Aditivos 

alimentarios 

contaminantes 

Fuente: Elaboración propia del cuadro 2020 

2.1.2. Alimentación en las zonas urbanas modernas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a cerca de la alimentación que 

inicia desde la niñez por lo cual se debe evitar consumir alimentos con alto contenido de 

azúcar. Este tipo de alimentación es el causante para la generación de malos hábitos 

alimenticios y se convierte en dependencia de ellos (Chávez, Humberto, & Fragoso, 2013, 

p. 5). En el año 2008 se realiza una publicación en CNN_Expansión.com el 1 de agosto 

dando a conocer que ciertos hábitos de consumo y la abundante publicidad de años atrás 

fomentó y sigue fomentando al consumo de botanas, dulces y refrescos, generando la 

industria de la comida chatarra valuado en 672 mil millones de pesos (Chávez, Humberto, 

& Fragoso, 2013). 

Se evidencian en la ciudad de La Paz debido a que el entorno universitario (monoblock-

UMSA) ofrece productos procesados que contiene azúcar, sal y grasas e invitando a sus 

clientes por medio de la publicidad de consumir comida rápida. Rodolfo Rocabado JEFE 

NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA DEL MINISTERIO DE SALUD EN BOLIVIA 

comenta: “Ya casi no se abren comidas restaurantes de comida tradicional. La Paz hoy en 

día está infestada de carritos, snacks y puestos de comida rápida que se caracteriza 

principalmente por ser frita” (Página 7, 2015). En los últimos 20 años se identificaron 17 

estudios sobre la promoción de una dieta saludable a través de actividades educativas en 

el cual ninguno fue calificado de alta calidad, pero siete entraron como calificación 

moderada. 13 estudios se centraban en la nutrición de los cuales diez fueron calificadas 

bajas (Organización Internacional de Trabajo (OIT), 2012, p. 17).   

Varias investigaciones realizadas (correlacional y cuasi experimental) en los últimos 30 

años en España, Italia, Francia, Grecia y Portugal se ven en menor porcentaje el infarto 

por miocardio reduciendo la tasa de mortalidad por cáncer. Realizada las investigaciones 

concluyeron que la dieta jugaba un papel fundamental, además de contribuir en el buen 
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desempeño de actividades diarias (Galarza, 2008, p. 9). A partir de la opinión de 

Rocabado, en la ciudad de La Paz no existen buenos hábitos alimenticios por la 

modernidad y venta de productos procesados. Asimismo, Galarza nos muestra una 

realidad que puede permitirnos mejorar la salud de las personas y mejorar la actividad 

académica que realizan a diario los estudiantes universitarios, tomando en cuenta que una 

buena dieta ayudaría a realizar sus actividades con mayor énfasis. 

La alimentación del futuro engloba a todos los alimentos donde se puede identificar dos 

productos: Alimentos sano como ser, verduras, frutas, ensaladas, alimentos ricos en fibra, 

alimentos dietéticos, alimentos que no tengan colesterol y  los productos que adelgazan, 

y también tenemos a  la comida rápida que es procesada y ultraprocesada considerados 

nuevos productos que tiene incidencia en las actividades diarias que realizan las personas 

en los distintos rubros de trabajo (Chávez, Humberto, & Fragoso, 2013, p. 186).    

Se constató con los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación al momento de 

dialogar de manera amistosa en clases donde la gran mayoría declara que no desayunaron 

por el tiempo limitado; o que algunos no acostumbran desayunar y servirse lo que ofrece 

el entorno universitario luego de las primeras clases. Al realizar la observación de las 

actitudes que muestran los estudiantes en clase, se ve que a pocos minutos empiezan a 

bostezar, a perder el interés de la clase, a mirar la hora a cada cinco minutos y no realizan 

las actividades de manera eficiente y eficaz que expresa en sus calificaciones.   

2.1.3. Composición y propiedades de los alimentos para una vida saludable 

Bello, José define según la ciencia de los alimentos que la carne resulta de la 

transformación del tejido muscular de los animales, como consecuencia se tiene el 

sacrificio de los animales. El Código alimentario Español en uno de sus cuatro criterios 

nos habla de la especie productora de animales dando lugar a los siguientes: Carnes de 

bóvidos (antílopes, cabras, ovejas y toros), de ovinos (oveja), de cápridos (cabras-ovejas), 

de suidos (cerdos domésticos, jabalíes y parientes más cercanos), de équidos (caballo, 

asno), de camélidos (vicuña, alpaca, llama) y de cetáceos. (Ballenas). Estas están 

compuestas por carne, proteína, grasa, minerales y contenido energético que se mide en 

kilocalorías (Ansorena, y otros, 1999 ). 
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El estudio AARP Diet and Health Study de los Institutos Nacionales de la 

Salud (NIH) de Estados Unidos analizó diez años de datos (de 1995 a 2005) 

de casi medio millón de residentes estadounidenses (de 50 a 71 años al 

comienzo del estudio). El estudio concluyó que era posible reducir la muerte 

prematura por enfermedad cardiovascular si las personas del grupo que 

consumían mayor cantidad de carne roja (media de 62,5 g por día) reducían la 

ingesta de carne roja al nivel de quienes consumían menos carne roja (media 

9,8 g por día); realizando este cambio en su dieta se podía prevenir el 11% de 

las muertes en los hombres y el 16% de las muertes prematuras en las mujeres. 

(Greenpeace, 2018, p. 26) 

Otro estudio que se realizó en Costa rica en los años 1994 y 2004 demuestra que cuando 

las personas comen carne roja  diariamente hay un riesgo de 31% de sufrir un ataque en 

el corazón, el infarto es mayor en las mujeres que en los hombre (Greenpeace, 2018, p. 

26). En un estudio de investigación se descubrió la relación de consumo de carne roja 

procesada y no procesada y la vinculación de la muerte temprana. Se pudo identificar que 

la carne roja procesada es más peligroso para la salud (Greenpeace, 2018, p. 7). 

Según la Food Standards Agency del Reino Unido, la Listeria monocytogenes es la 

principal causa de mortalidad por enfermedades transmitidas por los alimentos del país, 

esta bacteria se encuentra tanto en la leche como en el queso no pasteurizados así como 

en las aves de corral y el pescado (Greenpeace, 2018, p. 26). Otro de los grandes patógenos 

del Reino Unido son el Escherichia coli O157 que se encuentra en el ganado y puede 

propagarse por contacto con las heces de animales contaminados o por alimentos 

contaminados y la Salmonella, que se encuentra en las aves de corral y los huevos 

(Greenpeace, 2018, p. 28). 

El consumo de la carne roja es peligrosa para la salud porque de acuerdo a las 

investigaciones que se realizó en distintos países. Pero, si afecta a la salud de las personas 

tiene plena relación con las actividades que realizan las personas. Por lo que se puede 

decir que es un agente que se relaciona con el desempeño académico que realizan los 

estudiantes universitarios. 



       27 

 

 

Los derivados de la carne se clasifican en: 

 Primer grupo: jamón cocido, paleta cocida y fiambre de paleta.  

 Segundo grupo: magro de cerdo. 

 Tercer grupo: panceta. 

 Cuarto grupo: salchichas cocidas. 

 Quinto grupo: mortadelas, «lunch», «chopped», rouladas, etc. 

 Sexto grupo: embutidos curados cocidos. 

 Séptimo grupo: pastas de hígado, foie-gras. 

 Octavo grupo: morcillas, butifarras. 

 Noveno grupo: callos, cabeza de jabalí. 
 

La carne ofrece una gran abundancia en su composición química que es aprovechado por 

el organismo humano que son los nutrientes. Por lo que hace una referencia precisa y 

pertinente Bello. A continuación la referencia correspondiente. 

De todos sus nutrientes, las proteínas ocupan un lugar preferente por muchas 

razones: su porcentaje en las carnes resulta superior al de otros muchos 

alimentos, especialmente los de origen vegetal; sus contenidos en 

aminoácidos les proporciona un elevado valor biológico, próximo al de las 

proteínas del huevo; su digestibilidad es muy aceptable; etc. (Ansorena, y 

otros, 1999 ) 

2.1.4. Los pescados favorables para la salud integral de las personas  

Aquerreta, Yolanda menciona que cuando se hace referencia a “los pescados”, comprende 

a los animales comestibles vertebrados que habitan en los mares, lagos y aguas dulces 

(peces, mamíferos, cetáceos y anfibios), obtenidos por distintos procedimientos y además 

de estar fresco y/o conservados. (Ansorena, y otros, 1999 ). Además, Acuáticos-DINARA 

realizan una publicación en el cual  mencionan sobre las proteínas que contiene los 

pescados son esenciales para la vida, las proteínas estás formados por aminoácidos 

quienes son sintetizados por el organismo y es gran aporte a la alimentación. Además,  

contiene: vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, y los minerales que son parte 

esencial: Calcio, fósforo, Sodio, Potasio,  Magnesio, Hierro, Iodo, Zinc  (Traverso & 

Avdalov, 2014, págs. 7-14). La omega 3 es clave para el normal funcionamiento del 

cerebro, los pescados tienen grandes cantidades. La trucha de lago es rico en omega 3, los 
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habitantes a las orillas del lago Titicaca no incentivan a la producción. “Un mecanismo 

posible por el cual estos ácidos grasos son considerados como un factor protector 

importante es que forman parte de las membranas de las células del cerebro, por lo tanto 

resulta clave para mantener la salud cerebral” (Richly, Vilaro, O Neill, Bustin, & 

Martínez, 2014, p. 11). Además, existen algunos parásitos que afectan a los pescados y 

causar enfermedad en los humanos en estado crudo o poco cocido, por lo que se 

recomienda que los productores de pescados practiquen la salubridad adecuada 

(Ansorena, y otros, 1999 ).  

A continuación se hace una clasificación de los pescados de acuerdo a su medio de 

habitad: 

CUADRO N° 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS PESCADOS DE ACUERDO A SU MEDIO DE 

HABITAD 

PECES DE AGUA DULCE  

 Carpas, barbos, etc.  

 Percas  

 Esturiones  

 Anguilas 

 Salmones, truchas  

 Otros 

PECES MARINOS  

 Peces planos  

 Bacalaos, merluzas, merlangos  

 Gallinetas, otros pércidos  

 Arenques, sardinas, boquerones  

 Atunes, bonitos y caballas  

 Escualos, rayas 

 Otros 

CRUSTÁCEOS  

 Gambas 

  Cangrejos de mar 

 Bogavante, langosta, cigala 

CEFALÓPODOS  

 Calamares, pulpos 

BIVALVOS  

 Ostras, Mejillones, otros. 

Fuente: Belitz y Grosch (1997). 

El pescado contiene agua, proteína, grasa, minerales (Na, Ca, Fe, K, I, Cl, P) y vitaminas 

A y D,  además de los carbohidratos pero en muy poca cantidades que se encuentra en los 

músculos de los pescados. La fracción lipídica de los pescados es esenciales en la vida de 

los seres humanos. El medio modio moderno urbano en el que se encuentra sumergido los 

estudiantes universitarios, obligan a que puedan consumir pescados que generalmente 

están fritos en aceite. Asimismo, muchas veces estos alimentos ya se encuentran 
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procesados que se expenden en productos enlatados que de gran manera pierden sus 

nutrientes. 

CUADRO N° 3 

FRACCIÓN LIPÍDICA DE LOS PESCADOS ESENCIAL PARA LOS SERES 

HUMANOS 

FACTOR FUNCIÓN 

 Ácido araquidónico 

 

 

 Tromboxanos 
 

 

 Prostaciclinas (PGI2/3) 
 

 

 Hidroperóxidos 

 VLDL 

 HDL 
 

 Triglicéridos y quilomicrones 

Precursor de eicosanoides 

Agregación plaquetaria  

Estimulación de leucocitos 

Agregación plaquetaria 

Vasoconstrictor  

Incremento del Ca2+ intracelular 

Previenen la agregación plaquetaria 

Vasodilatación  

Incremento del AMPc 

Estimulan la formación de eicosanoides 

Relacionado con el nivel de LDL y HDL 

Disminuye el riesgo de enfermedad  

Cardiovascular 

Contribuye a la lipemia posprandial 

Fuente: Simopoulos (1996b). 

Además, Aquerreta hace una mención de los distintos estados de los pescados como 

derivados, entre los cuales podemos mencionar a los pescados salados o ahumados 

(sardinas ricos en grasa), pescados en aceite (atún, sardinas y otros), pescados en 

escabeche (atún, caballa, sardinas y otros), pescados ahumados (salomón ahumado). 

Asimismo se refiere a las conservas de los pescados, en donde se hace un sometimiento a 

la esterilización, los mismos son envasados en recipientes herméticos además que en el 

interior contiene su propio jugo. Pero también, hace referencia a la deshidratación de los 

pescados, productos fermentados (Ansorena, y otros, 1999 ). 

Las personas que habitan en la región andina específicamente los que viven a orillas del 

lago Titicaca; para conservar los nutrientes que contiene los pescados, utilizaban distintas 

técnicas como por ejemplo el “p'ap'i” que consistía en calentar las piedras a elevadas 

temperaturas y hacer cocer ahí mismo estos alimentos con solamente la agregación de la 

sal, “El Profesor Genaro Apaza comentó. Cuando yo trabajaba en Jesús de Machaca como 



       30 

 

 

profesor por los años 1988 provincia Ingavi, se llevaba una feria en el pueblo donde se 

vendía en grandes cantidades este producto que era consumido en cualquier hora del día 

y acompañando a los distintos alimentos que eran preparados para el día, además que se 

podía conservar hasta tres semanas este alimento natural. Este producto alimenticio se 

elaboraba en las otras provincias del departamento de La Paz como ser: Los Andes, 

Omasuyos” (G. Apaza, comunicación personal, 3 de abril de 2020).  

Los habitantes hacen cocer los pescados que son de distintas variedades como ser, 

Qarachi, Ispi, Pejerey que son llevados a temperaturas altas con el fuego a las piedras y 

sin aceite para hacer coser agregando en gran cantidad la sal (cloruro de sodio). Este 

alimento se puede conservar varios días sin que sufra la descomposición, a este tipo de 

alimento nutritivo se conoce con el nombre de “p'ap'i”. Este alimento normalmente es 

consumido al medio día por las familias acompañado de chuño, papa blanca, mote, como 

también por la noche acompañada de pan y su mate de eucalipto.  

Estas prácticas culinarias ya no se dan en la actualidad mucho menos en las áreas urbanas 

donde los platos que preparan con pescado son generalmente fritos con aceite obtenidos 

por refinación. Para las frituras normalmente utilizan aceites a granel que no cumple con 

las norma en cuanto a la fortificación.  

Se ha podido evidenciar que el pescado es un alimento muy importante para la salud y 

nutrición, los autores que anteceden; mencionan que los pescados deben ser producidos 

con inocuidad, porque puede que tengan algún tipo de enfermedad y afectar a la salud de 

las personas. Asimismo, se rescata el valor nutritivo del pescado y lo fundamental que es 

para el buen funcionamiento del cerebro. Esto implica que los universitarios deben 

consumir a menudo para que de esa forma puedan desarrollar sus actividades académicas 

con total normalidad, el mismo estará expresado en el desempeño académico semestral y 

anual.   

2.1.5. El huevo un alimento saludable en la vida  

Zazpe y Muños, utilizan la palabra huevo como nombre genérico exclusivamente a los 

huevos de gallinácea, por ejemplo: huevo de oca, huevo de pata, huevo de codorniz, huevo 

de gallina, huevo de pavo, etc. La mayor importancia que dan en este escrito los autores 
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es a los huevos de gallina de manera exclusiva (Ansorena, y otros, 1999 ). Los huevos han 

servido de alimento desde la antigüedad, en la actualidad es de mucha importancia por su 

valor nutritivo y de alta calidad, sus nutrientes son fácilmente absorbibles por el organismo 

humano considerado también como “bomba nutritiva” (Ansorena, y otros, 1999 ). El 

Código Alimentario Español (CAE) clasifica los huevos en: huevos frescos que mantienen 

su olor y sabor característico, que al momento de manipular has sufrido la limpieza. Se 

tiene al huevo refrigerado de 15 a 30 días desde su puesta, estos huevos deben estar a una 

temperatura menor a los 4 °C. Pero también se considera a los huevos congelados a 0 °C 

a nivel del mar para que se conserve desde 30 días a seis meses. Asimismo, se considera 

los huevos defectuosos con mal olor y sabor (Ansorena, y otros, 1999 ). 

En los alrededores del monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés y en el 

interior de la universidad (Comedor central) que es concurrido de forma masiva por los 

estudiantes en sus descansos consumen sopa de fideo que es acompañado por huevo frito 

en aceite. El huevo frito contiene más calorías y grasas que son innecesarias. Pero se puede 

consumir haciendo cocer en agua conocido como huevo duro y el mismo no es 

comercializado con frecuencia en estos espacios. No debemos olvidar que el huevo es uno 

de los alimentos que posee más proteínas.   

El huevo es uno de los alimentos más completos por la equilibrada proporción 

de proteínas, hidratos de carbono, grasa, mineral y vitaminas que contiene. No 

aparecen diferencias de valor nutritivo en función de la intensidad del amarillo 

de la yema, ni por la coloración de la cáscara (huevos blancos y morenos). 

(Ansorena, y otros, 1999 ) 

La cáscara en su mayor parte está compuesta por carbonato de calcio y fibras proteicas. 

La clara de huevo es acuosa representando al cuarto estado de la materia (plasmático) 

levemente amarillenta que sirve de envoltura a la yema. Por último tenemos a la yema con 

la forma de esfera de colora anaranjado o también amarillo, son grasas en agua que 

contiene partículas proteicas y de pigmentos (Ansorena, y otros, 1999 ). Las personas casi 

siempre desechan la cáscara de huevo, cuando sabemos que ahí se encuentra el calcio 

formando un compuesto salino como es el carbonato de calcio. 
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Sólo debe restringirse la ingesta de huevos y derivados a las personas que 

presentan niveles altos de colesterol sérico o factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. En general, se aconseja sustituir parte de la carne ingerida (grasa 

y semigrasa fundamentalmente) y productos cárnicos, por huevos, a pesar de que 

esta sustitución nos aleje con frecuencia del objetivo de no superar los 300 mg de 

colesterol/día. Para paliar este exceso, se pueden elaborar platos nutritivos y con 

la mitad de colesterol, realizando, por ejemplo, las tortillas con dos claras y una 

yema. (Ansorena, y otros, 1999 ) 

Los huevos tienen alto valor proteico consumido como un alimento destinado a la 

población en general, contiene hierro que puede afectar a las mujeres embarazadas 

afectando la calidad de vida, salud y al rendimiento físico como intelectual. Además 

contiene cinc, selenio y vitaminas A y E, la función es de antioxidante, que no permite 

liberar radicales libres. Contiene ácido fólico que ayuda en el mejoramiento nutritivo, la 

carencia de esta vitamina puede provocar ciertos tipos de cáncer e ir empeorando el 

funcionamiento de la mente. Es difícil distinguir la calidad de los huevos a la hora de 

comprar o vender, por lo que debemos considerar que los productos que están expuestos 

a la venta no siempre serán de buena calidad (Ansorena, y otros, 1999 ). 

2.1.6. Beneficios que contienen la leche y sus derivados. 

Según Muñoz y Yoldi la leche y sus derivados son alimentos ricos en proteína y calcio 

que son importantes para el crecimiento y desarrollo de la masa ósea y musculara de los 

seres humanos. En la actualidad es el alimento de mayor consumo en el mundo. El mayor 

productor de la leche en el mundo es la vaca. El desarrollo de la industria alimentaria y 

las ciencias de la alimentación y de nutrición, realizaron estudios diferentes y múltiples 

en su aplicación de este alimento para obtener derivados que ha generado la expansión en 

los mercados a nivel mundial (Ansorena, y otros, 1999 ). La producción de la leche en 

todos los países es significativo por el hecho de que posee un valor nutricional elevado 

para los humanos, específicamente a la composición de lípidos que son simplemente la 

variedad de ácidos grasos, datos obtenidos de los estudios realizados en países de 

Latinoamérica (PROCISUR, 2014). Asimismo, existen grandes ofertas de este grupo 
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alimentario como ser: Leche desnata, semidesnatada, pasteurizada, esterilizada 

evaporada, condensada, en polvo, lácteos, etc. dependiendo del grado de industrialización 

la leche pude ser muy importante para la salud y nutrición  de las persona (Ansorena, y 

otros, 1999 ). 

 La leche se clasifica de acuerdo a su tratamiento que se le da a la leche natural. Por 

ejemplo tenemos a la leche higienizada, donde la leche natural es sometida a un 

tratamiento tecnológico que se ocupa a la destrucción de gérmenes patógenos, sin afectar 

su naturalidad que tiene la leche obtenida de la vaca. También tenemos las leches 

certificadas que se obtiene de la explotación ganadera y llegando a producción, obtención 

y embazado, sometido a controles de sanidad garantizando la inocuidad y nutrición. 

Debemos considerar también la leche conservada, entre los que tenemos en conocimiento: 

leche esterilizada, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo. Además, se tiene 

la leche pasteurizada en la cual se destruye microorganismos patógenos y se incentivan 

las enzimas de la leche (lipasas6) lo que evita la destrucción de su contenido graso, su 

conservación es corto (Ansorena, y otros, 1999 ).  

La Pil Andina ofrece al mercado una gran variedad de leche y sus derivados para el 

consumo llegando a todos los rincones de nuestra ciudad, no nos olvidemos que al ser 

procesados la leche en las refinerías pierden no en su totalidad su valor nutricional lo que 

estaría afectando a los consumidores y las distintas actividades que realizan a diario. El 

grupo más vulnerable son los estudiantes de la Universidad quienes de manera frecuente 

consumen estos derivados como yogurt, leche chocolatada, helados, etc. Estos productos 

se venden en kisocos, tiendas, en el comedor de Monoblock de la Universidad Mayor de 

San Andrés.  

Los ácidos grasos son los responsables del olor de la leche y los grasos insaturados que en 

mayor abundancia tiene es el ácido oleico (típico de los aceites vegetales). Además, 

contiene colesterol en un 0.3 % en la leche. La lactosa es el componente mayoritario en la 

leche natural que es un azúcar. Además, contiene vitaminas B1 B2 B12 y C siendo esta 

                                                 
6 Véase: Gonzales, Jorge; Rodríguez, Jairo; del Monte, Alberto (2010). Las lipasas: enzimas con potencial 

para el desarrollo de biocatalizadores inmovilizados por adsorción interfacial. La Abana Cuba. 
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última mediocre a comparación de los otros primeros tres mencionados, y la vitamina A, 

D, K siendo también que las dos últimas son mediocres. Tiene generalmente los minerales 

Na y K, que se encuentran en forma iónica en la leche. El Ca es bastante constante, las 

vacas de raza son las más productoras de proteínas ricas en Ca y Mg; el cuajo desplaza el 

equilibrio soluble que tiene la leche en su estado natural (Ansorena, y otros, 1999 ). 

Todos los valores nutritivos de la leche natural pueden ir cambiando a medida que sea 

sometido a su industrialización y la obtención de los derivados que efectivamente son 

carentes de algunos de los nutrientes esenciales para la salud. Efectivamente esto puede 

dificultar a los consumidores que en este caso son los estudiantes de la carrera Ciencias 

de la Educación UMSA.   

Tradicionalmente, la leche ha sido considerada un alimento completo por 

poseer grandes cualidades nutritivas: es rica en proteínas, materia grasa, 

vitaminas y sales minerales. Resulta, de hecho, imprescindible en los primeros 

meses de vida, en principio como único alimento, y después como alimento 

principal. (Ansorena, y otros, 1999 ) 

Algunos universitarios alegan que son intolerantes a la lactosa y prefieren consumir la 

leche deslactosada (sin azúcar) o también la leche desnatada (sin grasa), pero al ser 

tratados estos productos lácteos pierden siempre su valor nutricional afectando a los 

consumidores en este caso a los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación.   

Se puede obtener distintos derivados de la leche como ser: la nata materia enriquecida en 

grasa que contiene vitaminas A y D. La mantequilla producto graso sólida y homogénea 

con un color amarillento y aroma típicos, también contiene vitamina A y D. el cuaja es la 

coagulación enzimática de la leche pasteurización sin la separación del suero, el cuajo 

procede de los estómagos de los mamíferos rumiantes. Es por eso que la cuaja es rica en 

caseína y Ca. La leche y sus derivados son alimentos de consumo fácil; además de fácil 

digestión. La gran oferta que se tiene en la actualidad de la leche debido a que casi todos 

los derivados proporcionan el mismo valor nutritivo por lo que los gastrónomos aceptan 

este alimento parte de los paltos que se preparan en distintos horarios. Además el valor 

energético depende del contenido graso, en el cual existen además componentes 
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adicionales como ser azúcar, el contenido graso puede estar enriquecidos con nata; mayor 

grasa mayor valor calórico y  contenido de vitaminas liposolubles. Asimismo, tenemos el 

contenido de azúcar de adición (Ansorena, y otros, 1999 ). 

Una gran mayoría de los jóvenes no consumen la leche o queso porque temen a que la 

grasa que ingieren les haga daño o que les salga espinillas en la cara; porque efectivamente 

la leche contiene nata y eso es grasa. Pero prefieren consumir leche chocolatada, helados, 

yogurt son los que contiene grasa y no tienen las propiedades esenciales como la leche 

natural.  

2.1.7. Grasas comestibles y sus efectos en la salud 

Según los autores Astiasarán y Candela las grasas comestibles son productos con un 

principal componente que tienen “los lípidos” empleados para designar a lo comestible, 

también haciendo mención a la grasa que significa grueso denso. Podemos identificar 

lípidos saponificables simples (ceras fosfoglicéridos, etc.) y las no saponificables son 

aquellos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos (Ansorena, y otros, 1999 ). 

El ser humano debe consumir grasas pero adecuadamente, porque el exceso consumo de 

las grasas  saturadas que son de origen animal y también de la leche, pueden ser dañinos 

para el organismo hasta provocar la obesidad que es una enfermedad en los seres humanos. 

Cuando los jóvenes universitarios consumen derivados de la leche a diario o los alimentos 

que contengan grasa saturada estarían cayendo en la vulnerabilidad de su salud. Muchos 

expertos en la alimentación recomiendan consumir alimentos naturales variados a diario.  

A continuación los autores hacen un ordenamiento sobre las funciones de las grasas en el 

organismo: 

CUADRO N° 4 

COMPONENTE PRINCIPAL DE LOS LÍPIDOS 

TRIGLICÉRIDOS 

1. Aporte energético: 1 g = 9 kcal 

2. Función estructural: 

– Protección del esqueleto y otros órganos. 

– Aislante térmico. 

3. Percusores de otros lípidos: 

– Fosfolípidos. 
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– Colesterol. 

FOSFOLÍPIDOS 

1. Función estructural: 

– Membranas celulares (externas e internas). 

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 

1. Precusores de: 

– Prostaglandinas. 

– Leucotrienos. 

– Tromboxanos. 

COLESTEROL 

1. Función estructural: 

– Membranas celulares. 

2. Precursor de: 

– Ácidos biliares 

– Hormonas esteroideas: glucocorticoides, mineralocorticoides, hormonas 

suprarrenales, hormonas sexuales (estrógenos, progesterona y andrógenos). 

LIPOPROTEÍNAS 

1. Función transportadora. 

Fuente: (Ansorena, y otros, 1999 ) 

Las grasas y aceites se obtienen por prensado a partir de la extracción de disolvente y estas 

materias primas no son adecuadas para el consumo directo. Existen diferentes tipos de 

sustancias como ser los lípidos polares, los fosfolípidos, ácidos grasos, ceras, pigmentos. 

Para eliminar estas sustancias se somete  los aceites al refinado; el objetivo es básicamente 

eliminar los fosfolípidos (glicerol o glicerina) que se encuentra en exceso, también se 

pueden eliminar las sustancias aromáticas y  en el refinado se van perdiendo el valor de la 

saponificación (sales sólidas y sales potásicas) y esto carece de antioxidantes naturales 

(vitamina E). Si tenemos en nuestro cuerpo poca vitamina E, puede afectar esto a los 

nervios y a los músculos. De ahí baja su valor nutritivo de los aceites refinados porque se 

desecha estos valores nutritivos (Ansorena, y otros, 1999 ). 

El aceite a granel años atrás no cumplía con los requisitos esenciales para la salud, en la 

actualidad cumple con las fortificación de la vitamina A lo que ha permitido que sea 

comercializado, el aceite fino, Sao que son más utilizado para frituras; aún contiene una 

cierta cantidad de grasa saturada. Pero, las familias prefieren consumir el aceite light que 

no contiene la grasa saturada. El problema es que las frituras tienen un alto nivel de 
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carbohidratos y eso no es saludable para la vida normal que desarrollan los estudiantes 

universitarios.  

Astiasarán y Candela hace referencia también a las grasas animales que contienen grasas 

saturadas y colesterol, también se puede hablar de la grasa de cerdo  con exceso de ácido 

oleico y, también hacemos referencia a los animales marinos con cantidades significativas 

de grasas insaturadas. Es importante hacer mención a los aceites vegetales que se puede 

obtener de los frutos de las de las semillas oleaginosas que se caracterizan por alto 

contenido de ácidos grasos insaturados.  

Son muchas las plantas de cuyas semillas se pueden obtener grasas y aceites 

vegetales. Todas las grasas y aceites vegetales obtenidos a partir de semillas 

oleaginosas han de ser sometidos a refinado completo antes de su utilización. 

La extracción se realiza con disolventes autorizados tras el debido 

acondicionamiento de las materias primas, que incluye operaciones de 

trituración, calentamiento y prensado. (Ansorena, y otros, 1999 ) 

Las grasas de coco son utilizadas en pastelería, la manteca de cacao con olor a cacao se 

utiliza en la fabricación de chocolate, además que la grasa manteca de cacao tiene aroma 

y sabor a chocolate. El aceite de girasol es el más utilizado se emplea en la mesa en frituras, 

asimismo, podemos mencionar al aceite de linaza que se emplea para la fabricación de 

pinturas y lacas, etc. se puede obtener también de los frutos dos grasas o aceites, de oliva  

(parecida a la grasa de la leche materna) y de palma que son empleados como aceite de 

freír, o en otros productos como helados, pizzas, etc. (Ansorena, y otros, 1999 ). 

En los espacios de venta de alimentos de repostería específicamente alfajores, donas, 

queques, dentro y fuera del monoblock UMSA, los aceites utilizados para la preparación 

son aquellos que contiene grasas saturadas y los mismo no son saludables para el 

organismo y el desempeño que realizan los estudiantes universitarios. Los productores 

alegan que el costo de estos productos se duplicaría si es que se utilizan productos de 

primera calidad como es el aceite de coco, oliva y de girasol.   

Una de las principales aplicaciones de las grasas comestibles es su utilización 

para freír alimentos. Durante la fritura se puede producir una absorción del 
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aceite por parte del alimento y un intercambio de compuestos lipídicos entre 

el alimento y el baño de fritura (aceite). La intensidad de estos fenómenos 

dependerá de la naturaleza del alimento y del aceite, así como del tipo de 

tratamiento al que sean sometidos. (Ansorena, y otros, 1999 , pág. 125) 

Estos aceites empleados o utilizados para las frituras, tendrán mayor beneficio en cuanto 

a los alimentos se refiere; puesto que se debe considerar el empleo de poco aceite para 

frituras por ejemplo y lograr mejores beneficios en cuanto a la nutrición de nuestro 

organismo complejo (Ansorena, y otros, 1999 ). 

En cuanto a los alimentos saludables, una dieta adecuada en relación a las grasas aportan 

con un 30% de energía, donde el 15% aproximadamente esta como ácidos grasos 

monoinsaturados. Las grasas saturadas conocidos como ácidos grasos saturados es el 7% 

asimismo de poliinsaturados del 8%. Es por eso que se debe conocer ante todo su 

composición, lo nutritivo y saludable que puede resultar, además, se debe considerar el 

exceso de cualquier nutriente puede ser negativo para la salud y, la composición de las 

grasas comestibles tienen características diferentes lo que hace que no tenga la misma 

incidencia en la salud de las personas. El exceso consumo de las grasas provoca la 

obesidad, enfermedades cardiovasculares y como también algunos procesos tumorales. 

Además, mencionar que la grasa que se ingiere es “colesterol” compuestos que se hallas 

en las paredes de las arterias y provoca el estrechamiento de las arterias el cual puede 

provocar la muerte de las personas. Pero, los ácido grasos insaturados tienen un nivel de 

colesterol bajo, lo que hace que se pueda considerar los “aceites de semillas oleaginosas” 

ricas en ácidos grasos insaturados, los mismos se consideran más adecuados que las grasas 

de los animales aportando una gran cantidad de ácidos grasos esenciales para la salud de 

las personas (Ansorena, y otros, 1999 ). 

La alimentación en la semana debería ser variada sugerencia que hacen los investigadores, 

pero los productos como la comida rápida es consumido a diario por los estudiantes y no 

varían convirtiéndose en un hábito el servirse frituras, y otros productos procesados en la 

industria. Esto definitivamente no contribuye en las energías necesarias para el buen 

desenvolvimiento de los estudiantes universitarios.  
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En cuanto a la incidencia en la salud de los alimentos fritos, dependerá de la naturaleza de 

la grasa de fritura y de las condiciones en que se realice el proceso, ya que todo ello 

determinará el posible grado de alteración del aceite (Ansorena, y otros, 1999 , p. 130). 

Cabe mencionar Astiasarán y Candela sobre el intercambio entre el aceite y el alimento 

en la ingestión a través de alimentos que están cocidos y la posibilidad de diferentes 

enfermedades que se han señalado con anterioridad. 

El medio está induciendo a consumir alimentos procesados y ultraprocesados (expendio 

de comida rápida a los alrededores y dentro de la UMSA monoblock), teniendo 

consecuencias graves a un futuro muy cercano, porque de pronto una vez culminado sus 

estudios los estudiantes se incorporan al campo laboral muchos de ellos padecen distintas 

dolencias o malestares que simplemente es consecuencia de la mala alimentación que 

tuvieron con anterioridad. 

Es importante conocer la calidad de la grasa comestible a través de las propiedades físicas, 

densidad, viscosidad y punto de fusión.  Además se debe considerar la composición 

cualitativa y cuantitativa de los ácidos grasos y así poder identificar las características de 

una grasa (Ansorena, y otros, 1999 ). 

2.1.8. Los Cereales pilar de la dieta alimentaria  

M.a Paz de Peña Fariza hace mención a los cereales primordiales que son utilizados en la 

alimentación y son: el trigo, cebada, arroz, centeno, maíz y avena. El centeno y el trigo se 

utilizan para productos de panadería con prioridad el pan. Los cereales en la actualidad se 

cultivan en el mundo entero con origen en   Irak hacia el 6700 a.C. que en la antigüedad 

era consumido crudo, posteriormente se tostaron y se empezó a moler y convertirlos en 

harina, el mismo amasada con agua y se obtenía pan. La cebada con probabilidad es la 

primera especie cultivada por los asirios por los años 5000 a. C. el trigo superó a la cebada 

en producción por su cualidad nutritiva, el maíz y el arroz tiene los mismos orígenes en 

Asia, Centroamérica y Sudamérica en las regiones subtropicales; asimismo, en África en 

zonas subtropicales. El cemento y la avena se cultivan hace 1000 años a. C., son alimentos 

básicos en la alimentación de los seres humanos (Ansorena, y otros, 1999 ). 
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Los datos obtenidos por la FAO (2007) mostraron un promedio de cereales consumidos 

como ser: arroz, fideos, galletas y con azúcar; haciendo esté muy por encima de 

kilocalorías que debe uno ingerir y es un aparente consumo de energía y grasas 

respectivamente. Esto lleva al deterioro alimentario aumentando el azúcar 

significativamente y las leguminosas habrían disminuido (Organización Internacional de 

Trabajo (OIT), 2012, p. 21). En los cereales se pueden identificar proteínas, vitaminas, 

minerales y grasas, al momento de ser molidos pierden grandes cantidades de minerales y 

vitaminas. Uno de los componentes del trigo es el gluten que está formado por 90% de 

proteínas 8% de lípidos y 2% de hidratos de carbono (Ansorena, y otros, 1999 ). En la 

región Andina se produce el grano conocido como “grabo de oro” quinua teniendo más 

proteínas que otros granos, las grandes civilizaciones como ser los Incas y los 

Tiahuanacotas son considerados los que dieron origen a la quinua produciendo en sus 

distintas variedades. Además la quinua tiene una adaptación en distintos pisos ecológicos 

sean lugares secos, húmedos y hasta lugares calorosos, soportando temperaturas desde -4 

°C hasta los 38 °C (FAO, La Quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad 

alimentaria mundial , 2011). 

Se da reconocimiento al cultivo milenario el grano de oro, en el año 1996 la FAO 

considera a la quinua como una alternativa en la alimentación para solucionar problemas 

de nutrición, la NASA incluyó dentro del sistema CELLS (Sistema Ecológico de Apoyo 

de Vida Controlado) para equipar sus cohetes  que realizan viajes largos. Tiene una 

composición nutritiva excelente la quinua7 . (FAO, La Quinua: Cultivo milenario para 

contribuir a la seguridad alimentaria mundial , 2011) 

A continuación se representa un cuadro comparativo de la quinua con alimentos básicos: 

 

 

                                                 
7 La Quinua. Visitar el texto digital. FAO (2011) LA quinua: cultivo milenario para contribuir a la seguridad 

alimentaria mundial.  

https://www.ciq.org.bo/images/recursosInformacion/repositorioDigital/2%20Quinua%20Cultivo%20Mile

nario%20para%20contribuir%20la%20seguridad%20alimentaria%20FAO.pdf 

 

https://www.ciq.org.bo/images/recursosInformacion/repositorioDigital/2%20Quinua%20Cultivo%20Milenario%20para%20contribuir%20la%20seguridad%20alimentaria%20FAO.pdf
https://www.ciq.org.bo/images/recursosInformacion/repositorioDigital/2%20Quinua%20Cultivo%20Milenario%20para%20contribuir%20la%20seguridad%20alimentaria%20FAO.pdf
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CUADRO N° 5 

COMPOSICIÓN DE VALOR NUTRITIVO DE LA QUINUA EN 

COMPARACIÓN CON ALIMENTOS BÁSICO % 

 

Se hace referencia también a partir de las distintas experiencias no solamente en la ciudad 

de La Paz y El Alto, sino en las distintas regiones del país y del mundo: El pan desde hace 

siglos atrás ha sido consumido por las familias; por las mañanas, al medio día y por las 

tardes. Carbajal nos transporta a los años 50 donde el profesor Ancel Keys, descubre las 

cualidades saludables del pan en Italia, y describir el alimento que se servían los obreros 

Napolitanos con un enorme trozo de pan. Los cereales son alimentos básicos que 

suministran importantes nutrientes esenciales y que forman parte de las recomendaciones 

dietéticas de todos los países (Carvajal, Importancia del consumo diario de pan para la 

salud, 2016). A partir de estas aportaciones, el consumo de este alimento debe seguir en 

los distintos momentos del día y acompañando a los diferentes alimentos para que nuestro 

organismo no padezca de nutrientes esenciales para por ejemplo prevenir enfermedades 

crónicas como ser: Enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, cáncer, 

envejecimiento, etc. 

El pan fuente importante de fibra, entre las variedades de los panes se tiene al pan integral 

que hace un aporte mayor de fibra. El almidón es transformado al momento de la cocción 

y ese hecho hace que actúe como fibra (Ansorena, y otros, 1999). El consumo del pan es 

un  hábito en la ciudadanía paceña. Este alimento no puede faltar en la mesa y en los 

distintos puntos de venta donde se sirve alimentos. Se consume en el desayuno y a la hora 

de tomar té por las tardes, en el almuerzo, platos extras como el fricasé siempre 

acompañado de su  “marraqueta”. La Dra. Sastre (34) que refiere que algunos especialistas 
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sugieren no comer pan para adelgazar “No coma Ud. pan”. No deja de ser un mito y culpar 

al pan para el aumento de masa de las personas. Loria y col. (35) recuerda para adelgazar 

se debe evitar comer pan. Al eliminar estos alimentos se hará difícil de mantener los 

nutrientes que poseen y los mismos son esenciales que puede afectar a la salud en general 

de las personas (Carvajal, Importancia del consumo diario de pan para la salud, 2016). 

Los consumidores “universitarios” alegan que el pan engorda; las mujeres prefieren no 

consumir con frecuencia que los varones. Los alimentos no pueden engordar porque 

contiene cantidades necesarias de nutritivos. Además el pan tiene una cantidad mínima de 

grasa. Todo consumo en exageración cualquiera de los alimentos puede ser síntomas de 

desequilibrio nutricional.     

2.1.9. Las leguminosas indispensables en la alimentación diaria  

J. Alfredo Martínez Hernández, M.a Ángeles Zulet Alzórriz, refieren a las leguminosas 

porque tienen alto contenido de carbohidratos, algunos minerales, vitaminas y  la baja 

cantidad de grasa. Cuando se habla de leguminosas hacemos referencia a las legumbres 

que son semillas secas, limpias, sanas y las mismas son separadas de su  vaina. Las 

leguminosas son el garbanzo, lenteja, haba y las hortalizas. Asimismo se puede obtener 

derivados de las legumbres secas, las legumbres mondadas, puré de legumbres y harinas 

de legumbres (Ansorena, y otros, 1999 ). Según Enjamino y otros dan a conocer que las 

legumbres son alimentos muy completos en cuanto a los componentes nutritivos 

considerando la parte energética de hasta 350 kca/100 g en el alimento crudo, en cambio 

en los alimentos cocinados dependerá de la cocción. Asimismo, contiene agua en poca 

cantidad entre el 1,7 a 14 %, de igual forma la existencia de proteínas desde 19 hasta 36%. 

Los carbohidratos que se encuentran en forma de almidón como componente principal y 

su digestión son lenta liberando por esta acción “glucosa8” en la sangre gradualmente. Las 

legumbres tienen alto contenido de fibras solubles e insolubles, grasas de alto nivel 

                                                 
8 Glucosa. f. quím. Azúcar de seis átomos de carbono presente en todos los seres vivos, ya que se trata de la 

reserva energética del metabolismo celular: la insulina regula el nivel de glucosa en la sangre. Diccionario 

de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: 
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contenido de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, minerales como el calcio 

magnesio, potasio, fósforo, zinc, hierro y vitaminas como ser: B1; B3; B6 (2017). 

Cuando las hortalizas son llevadas a la cocción; pierden vitaminas que son esenciales para 

la salud, por lo que se deben consumir alimentos como el tomate, zanahoria, cebolla, 

lechuga, ajo de manera cruda. En cambió la berenjena necesita ser llevado a la cocción 

porque contiene solanina que es un alcaloide tóxico que provoca irritación en la boca y 

nauseas en la faringe. Según enjamino y otros, las leguminosas posee minerales y 

vitaminas como el complejo B, Fe, Mg, Zn, recomendado consumir de tres a cuatro veces 

a la semana entre 60 a 80 gramos (Enjamino, y otros, 2017). El valor energético de las 

leguminosas depende de la distribución de nutrientes entre lípidos, carbohidratos y 

proteínas con un aproximado de 280 y 400 kcal/100 g. Las legumbre oleaginosas (frijoles, 

arvejas, lenteja maní, etc.) siendo semillas comestibles que poseen mayor potencial 

energético. Asimismo, las legumbres por su valor nutritivo y el avance científico han 

permitido constatar los beneficios en el tratamiento de las patologías como ser: la 

hipercolesterolemia (colesterol elevado en la sangre), la diabetes (azúcar en la sangre muy 

altos) y los cánceres pueden ser heredadas por mutaciones (Ansorena, y otros, 1999 ). 

El mayor problema que se ha podido detectar en los puntos de venta de comida rápida es 

también la preparación de alimentos transgénicos por su contextura (tamaño y forma) 

sabiendo que los mismos no tienen las mismas propiedades que los alimentos nutritivos. 

Esto definitivamente es una responsabilidad de los gobiernos Municipales, 

Departamentales para su control en la venta de estos productos en los mercados y 

supermercados.    

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

estima que en América Latina y el Caribe (ALC) se cultivan para el autoconsumo y la 

subsistencia, son las mujeres indígenas quienes con sus conocimientos empíricos además 

de herencia en la producción mantienen a las legumbres como el componente principal en 

la nutrición de las familias. Al momento de la producción no utilizan aplicaciones 

defensivos por lo que se convierte las legumbres en la seguridad alimentaria para las 

regiones y pueblos conservando la fertilidad de los suelos. La producción de legumbre 
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está polarizado con producción mediana en las distintas regiones, lo que está afectando y 

dando espacios a la vulnerabilidad a la seguridad y soberanía alimentaria afectando y 

entrando en decadencia la economía de la agricultura familiar campesina (FAO, 

Legumbres. Pequeñas Semilla, Grandes soluciones., 2018)    

Los productos alimenticios que se produce en esta parte de la región son: el haba, la arveja, 

cebolla, zanahoria, lechuga, tomate, acelga coliflor y pepino, recorriendo por todo el 

sector de rio abajo, Sapahaqui, los yungas y el altiplano que presentan climas variadas. 

Las familias inmigrantes de las áreas rurales a la ciudad son quienes producen estos 

alimentos para el sustento de la las familias de su hogar. Pero, existe la venta de excedentes 

que se comercializan  en los mercados que también es para el sustento interno sin la visión 

de importación.  

El proceso de obtención de derivados de leguminosas se inicia con la 

selección, limpieza, descascarillado y molienda. A continuación, los procesos 

tecnológicos destinados al aislamiento de proteínas varían en función de la 

composición de las semillas, y la denominación del producto final depende de 

los niveles de proteínas alcanzados con el tratamiento (Cuq y cols., 1997). En 

este sentido, las leguminosas oleaginosas requieren una extracción previa del 

aceite con disolventes apropiados (vía húmeda). En general, los 

procedimientos de extracción de proteínas consisten en métodos de separación 

selectiva de los componentes de la semilla por centrifugación diferencial o 

turboseparación (vía seca), cuyo fundamento está basado en la diferencia de 

tamaño y densidad que existen entre las proteínas y los granos de almidón 

(Martínez y Macarulla, 1991). De esta forma, se obtienen las harinas de 

leguminosas, con una concentración de proteína cercana al 50 %, que pueden 

ser enriquecidas progresivamente por solubilización a pH = 4.5 o en medio 

hidroalcohólico de los componentes no proteicos (azúcares, sales), ya que las 

proteínas son insolubles en estas condiciones. El precipitado es neutralizado, 

lavado y secado, para obtener los preparados conocidos comercialmente como 

concentrados de proteína vegetal con niveles del orden del 65-75 % de este 
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nutriente. Del mismo modo, la tecnología de obtención de aislados de proteína 

incluye una solubilización de las proteínas del concentrado en un medio 

alcalino (pH = 10-12) para separar los glúcidos, la fibra y otros materiales 

insolubles. El proceso va seguido de una precipitación selectiva de las 

proteínas del extracto acuoso por acidificación en la zona del punto 

isoeléctrico de estas proteínas (pH = 4.5), con lo que se obtienen productos 

con niveles superiores al 90 % en peso de proteína. (Ansorena, y otros, 1999, 

p. 162) 

Es evidente que las leguminosas son muy importante para una buena nutrición de las 

personas. Pero, estos alimentops son los que se consumen en menor cantidad en nuestro 

medio, considerando el hogar donde se preparan estos alimentos porque en los espacios 

públicos ya no se ven la venta de estos alimentos ricos en minerales y vitaminas.  

2.1.10. Hortalizas y verduras para una alimentación de calidad 

Según la FAO (2013) las hortalizas tienen fibra, vitaminas y minerales, al consumir estos 

alimentos aumenta la esperanza de vida de las personas previniendo enfermedades 

crónicas y mejorar la salud integral.  El consumo de fibra ha cambiado la vida alimentaria, 

y el consumo de hortalizas ha mejorado la vida de las personas (FAO, Producción de 

Hortalizas, 2013). Las hortalizas se definen como plantas herbáceas cultivadas con fines 

de autoconsumo como también para su comercialización en mercados internos y externos, 

de esta manera tener ingresos adicionales para el hogar (Marcelo, VCDI, & UNODC, 

2017, p. 5). Constituyen, junto con las frutas, los alimentos que más contribuyen a la 

función reguladora del organismo, principalmente por su aporte de minerales y vitaminas, 

y porque proporcionan al organismo gran parte del agua que necesita (Ansorena, y otros, 

1999 , p. 167). Son ricas en vitaminas, nutrientes y otros que hacen un aporte en el cuerpo 

considerando; la reconstrucción de tejidos que actúan las proteínas, produce energías por 

la presencia de carbohidratos, regula las distintas funciones del cuerpo por la presencia de 

vitaminas en las hortalizas y permite la buena digestión porque posee fibra (Marcelo, 

VCDI, & UNODC, 2017). Las principales hortalizas son: la acelga, el ajo, el apio. La 

berenjena, brócoli, calabaza, la cebolla, coliflor, espinaca, el haba, la lechuga, nabo, papa, 
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pepino, el perejil, tomate, zanahoria, etc. (Rozano, Quiróz, Acosta Juan, Pimentel, & 

Quiñones , 2004). 

Las verduras son hortalizas productos esenciales en la alimentación con nutrientes 

diferenciadas que deben ser consumidos de manera natural y variada, es por eso que la 

producción y consumo debe ser a menudo. Estos productos deben ser comercializados 

para la preparación de los diferentes alimentos que ofrecen las pensiones, restaurante y 

comedor central de la UMSA monoblock a la población (universitarios de la carrera 

Ciencias de la Educación). 

A continuación se muestra de manera general los minerales que contiene las hortalizas: 

Hierro; Fe (nabo, rábano, zapallo); Magnesio; Mg (cebolla, vainitas, porotos); Fósforo; P 

(zanahoria, tomate, brócoli); Calcio; Ca (lechuga, repollo, espinaca). Proteínas que 

contienen las hortalizas. Lentejas, porotos, ajo, arveja, vitaminas; cebolla, locoto, coliflor, 

repollo, beterraga, acelga. Las hortalizas que contiene fibra son: avena, cebada y, las que 

contiene carbohidratos es la remolacha, cebolla y zanahoria (Marcelo, VCDI, & UNODC, 

2017).  

CUADRO N° 6 

LAS HORTALIZAS Y SU VALOR NUTRITIVO 

_______________________________________________________________________ 

Nombre    Nombre latino    Clase/Orden/Familia 

_______________________________________________________________________ 

SETAS 

Níscalo    Lactarius deliciosus       

        Basidiomycetes/Agaricales 

Champiñón silvestre   Agaricus campester       

        Basidiomycetes/Agaricales 

Champiñón cultivado  Agaricus hortensis       

        Basidiomycetes/Agaricales 

Trufa     Tuber melanosporum       

        Ascomycetes/Tuberales 

Boleto de carne amarilla  Xenocomus chrysenteron      

        Basidiomycetes/Boletales 

Colmenilla    Morchella esculenta       

        Ascomycetes/Pezizales 

Boleto comestible   Boletus edulis        

        Basidiomycetes/Boletales 
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Boleto subtomentoso   Xerocomus subtomentosus      

        Basidiomycetes/Boletales 

ALGAS 

Lechuga de mar   Ulva lactuca 

RAÍCES 

Zanahoria    Daucus carota     Apiaceae 

Rábano    Raphanus sativus var. Niger   Brassicaceae 

Perejil     Petroselinum crispun ssp. tuberosum  Apiaceae 

TUBÉRCULOS 

Patatas    Solanum tuberosum     Solanaceae 

Apio (tubérculo)   Apium graveolens var. rapaceum   Apiaceae 

Colinabo    Brassica eleracea covar. acephala var.  Brassicaceae 

gongylodes 

TUBÉRCULOS RADICALES 

Remolacha roja Beta   vulgaris ssp vulgaris var. conditiva.  

 Chenopodiaceae 

Batata (boniato)   Ipomea batatas    

 Convolvulaceae 

Mandioca    Manihot esculenta     Euphorbiaceae 

BULBOS 

Hinojo    Foeniculum vulgares var. azoricum   Apiaceae 

Ajo     Allium sativum     Liliaceae 

Cebolla    Allium cepa      Liliaceae 

Puerro     Allium porrum     Liliaceae 

TALLOS 

Espárragos    Asparagus officinalis     Liliaceae 

HOJAS (PECIOLOS) 

Apio (hojas y tallo)   Apium graveolens var. dulce      Apiaceae 

Ruibarbo    Rheum rhabarborum, Rheum   Polygonaceae 

rhaponiticum 

Berros     Nasturium officinale     Brassicaceae 

Escarola    Cichorium intybus L. var. foliosum   Cichoriaceae 

Col de China    Brassica chinensis     Brassicaceae 

Col     Brassica oleracea covar. acephala var.  Brassicaceae 

sabellica 

Lechuga acogollada   Lactuca capitata var. capitata   Cichoriaceae 

Remolacha    Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris 

 Chenopodiaceae 

Col de Bruselas   Brassica oleracea cavar. oleracea var.  Brassicaceae 

gemmifera 

Lombarda    Brassica oleracea covar. capitata var.  Brassicaceae 

capitata f. rubra 

Lechuga    Lactuca capitata var. crispa    Cichoriaceae 
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Espinacas    Spinacia oleracea    

 Chenopodiaceae 

Repollo blanco   Brassica oleracea covar. capitata var.  Brassicaceae 

capitata f. alba 

HOJAS 

Endivia    Cichoricum endivia     Cichoriaceae 

Col rizada (berza de saboya) Grassica oleracea covar. capitata, var.  Brassicaceae 

sabauda 

INFLORESCENCIAS 

Alcachofa    Cynara scolymus     Asteraceae 

Coliflor    Brassica oleracea covar. botrytis var.  Brassicaceae 

botrytis 

Brécol     Brassica oleracea covar. botrytis var.  Brassicaceae 

italica 

SEMILLAS 

Judías verdes    Phaseolus vulgaris     Fabaceae 

Guisantes verdes   Pisum sativum ssp. sativum    Fabaceae 

FRUTOS 

Berenjena    Salanum melongena     Solanaceae 

Calabaza    Cucurbita pepo     Cucurbitaceae 

Pimiento    Capsicum annuum     Solanaceae 

Pepino    Cacumis sativus     Cucurbitaceae 

Tomate    Lycopersicon lycopersicum    Solanaceae 

Calabacín    Cucurbita pepo covar. Giromontiina   Cucurbitaceae 

Fuente: Belitz y Grosch (1997). 

En las familias bolivianas es de vital importancia producir hortalizas porque son la base 

esencial de la canasta familiar como productos de primera necesidad, además de que es la 

materia prima para la producción industrial.  

A continuación se refleja de manera resumida y breve de las hortalizas más producidas en 

nuestro país, dato obtenido de manera fidedigna y copia fiel de una publicación en internet 

y su medio “CAMPO” una revista, con el título  “HORTALIZAS producción vital para el 

hogar y la industria” (CAMPO, 2019). 

 TOMATE. En Pampa Grande se cultivan 1.200 hectáreas de tomate, cultivo que 

llega a un rendimiento promedio de 24 t/ha. El costo de producción de tomate es 

Bs 30 la caja, y actualmente en el mercado se vende en Bs 60 la caja, registrando 

utilidades para el productor. El tomate es uno de los productos de mayor consumo 
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en cuanto a verduras, la variedad de los que se cultivan en los valles hacen la 

diferencia. Desde el tomate alargado, corazón, Cherry y de larga vida. Este 

producto, cuando escasea, sube a precios desorbitantes muchas veces se lo ha 

catalogado como la hortaliza más inflacionaria por el precio en tiempo de mucha 

humedad o sequía. 

 PIMENTÓN. En cuanto al pimentón, los productores están iniciando la siembra y 

proyectan alcanzar una superficie de 2.000 hectáreas en Pampa Grande, 

producción que saldrá entre junio y julio. Sin embargo este cultivo es riesgoso 

porque una helada puede registrar grandes pérdidas a los productores. El costo de 

producción del pimentón oscila entre Bs 25 a 30 la bolsa y en los mercados se 

vende entre Bs 40 a 50 la bolsa, precio atractivo para el productor. 

En la gestión 2017, los productores de hortalizas y verduras sufrieron pérdidas 

cuantiosas en su producción debido a la extrema sequía registrada en los valles 

cruceños. 

El vergel de hortalizas y verduras que existen tras las primeras estribaciones de la 

Cordillera de los Andes son los valles multicolores en productividad agrícola en 

Santa Cruz. En este caso solo estamos mencionando lo que produce Pampa 

Grande, pero también existen viñedos, frutillas y cantidad de frutas exóticas que 

se albergan en esta cuna de clima mesotérmico de los Valles cruceños. 

 APIO. El apio es una planta procedente del Mediterráneo, existiendo otros centros 

secundarios como el Caúcaso y la zona del Himalaya. Ya se conocía en el antiguo 

Egipto. Su uso como hortaliza se desarrolló en la Edad Media y actualmente es 

consumido en todo el mundo. El apio no es demasiado exigente en suelos, siempre 

que no sean excesivamente húmedos. Requiere un suelo profundo, ya que el 

sistema radicular alcanza gran longitud vertical. 

El pH debe estar rondando la neutralidad. Es exigente en boro, por lo que este 

elemento no debe faltar en el suelo. Soporta mal la salinidad, tanto del suelo como 

del agua de riego. Este cultivo es exigente en humedad del suelo, pero sin que 
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llegue a ser exagerada; los riegos deben permitir que el suelo esté en un estado 

perfecto de humedad de tempero. Si el suelo sufre sequedad da lugar a un 

embastecimiento de los tejidos y, por tanto, a una pérdida de calidad. 

En trasplantes en épocas calurosas se dejan las malas hierbas sin tratar al principio 

para que actúen a modo de sombreado y eviten mayores subidas de las 

temperaturas del suelo. 

 LECHUGA. La lechuga es una planta anual y autógama, perteneciente a la familia 

Compositae y cuyo nombre botánico es Lactuca sativa L. 

-Raíz: la raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm de profundidad, es 

pivotante, corta y con ramificaciones. 

-Hojas: las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos 

siguen así durante todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se acogollan 

más tarde. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado. 

-Tallo: es cilíndrico y ramificado. 

-Inflorescencia: son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos. 

-Semillas: están provistas de un vilano plumoso. 

Los suelos preferidos por la lechuga son los ligeros, arenoso-limosos, con buen 

drenaje, situando el pH óptimo entre 6,7 y 7,4. En los suelos fumíferos, la lechuga 

vegeta bien, pero si son excesivamente ácidos será necesario encalar. 

Este cultivo, en ningún caso admite la sequía, aunque la superficie del suelo es 

conveniente que esté seca para evitar en todo lo posible la aparición de 

podredumbres de cuello. 

-En cultivos de primavera, se recomiendan los suelos arenosos, pues se calientan 

más rápidamente y permiten cosechas más tempranas. 

-En cultivos de otoño, se recomiendan los suelos francos, ya que se enfrían más 

despacio que los suelos arenosos. 
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-En cultivos de verano, es preferible los suelos ricos en materia orgánica, pues hay 

un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y el crecimiento de las plantas 

es más rápido. 

 CEBOLLA. Las cebollas secas (curadas) es un cultivo que se presta bien a las 

operaciones agrícolas de pequeña escala y de tiempo parcial. 

Existen múltiples mercados para los productores con pequeña superficie (0,5 a 5 

acres) y los diversos colores y tipos de bulbos maduros (rojos, amarillos y blancos) 

permiten a los productores encontrar su nicho de mercado. El término ‘cebolla 

seca’ se utiliza para distinguirlas de las cebollas verdes, que se extraen mientras 

que las tapas son todavía verdes y por lo general antes de que se haya formado el 

bulbo grande. Muchas operaciones de campo, tales como la preparación del 

terreno, siembra y cosecha, se pueden hacer por contrato individualizado, y la 

mayoría de los equipos pueden ser utilizados para otros fines. 

Las cebollas deben cultivarse en suelos friables, que contienen altas cantidades de 

materia orgánica, tienen buenas tasas de infiltración de agua, y una Buena 

capacidad de retención de humedad. El suelo no debe ser compactado, y debe tener 

un pH de 5.8 a 6.6. Las margas arenosas y los suelos de estiércol se utilizan con 

frecuencia para la producción de cebollas. 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS HORTALIZAS? 

Las hortalizas se clasifican según la parte que es comestible y estas son: 

a) HORTALIZAS DE RAÍZ COMIBLE: zanahoria, nabo, beterraga, rábano. 

b) HORTALIZAS DE HOJA COMESTIBLE: apio, perejil, acelga, espinaca, 

repollo, lechuga, hojas de cebolla. 

C) HORTALIZAS DE TALLOS Y BULBOS COMESTIBLES: cebolla, ajo, papa. 

d) HORTALIZAS DE FLOR – COLES COMESTIBLES: coliflor brócoli, 

alcachofa. 

e) HORTALIZAS DE FRUTO COMESTIBLES: tomate, pepino, zapallo, vainita, 

haba, arveja, locoto, ajíes, pimentón, berenjena. 



       52 

 

 

Esta publicación realizada en el mes de marzo de año 2019 en el sector agricultura, 

es una revista que nos permite conocer de manera sintética sobre las hortalizas más 

producidas en nuestro país Bolivia (CAMPO, 2019).  

2.1.11. Frutas y frutos secos que fortalece las actividades diarias de personas 

Las frutas son frutos comestibles de ciertas plantas cultivadas, como la pera, 

guinda, fresa, etc., según la Real Academia Española (2001). El Código 

Alimentario Español (1991) las define como: “Frutos, infrutescencias o partes 

carnosas de órganos florales que han alcanzado un grado adecuado de 

madurez y son propias para el consumo humano”. (Cámara, Sánchez, & 

Torija, 2008) 

“Diversos estudios muestran que las intervenciones alimentarias en el trabajo suelen ser 

eficaces, especialmente para incentivar un mayor consumo de frutas y verduras, aunque 

las pruebas son menos consistentes sobre la eficacia a largo plazo de las intervenciones 

para controlar el peso” (Organización Internacional de Trabajo (OIT), 2012, p. 16).  

En la región del altiplano boliviano no se produce frutas por su clima que tiene 

temperaturas bajas entre 22 °C hasta llegar en tiempo de invierno -7° C; siendo un factor 

fundamental para que no se pueda producir por ejemplo: el plátano, manzana, pera, 

naranja, mandarina, etc. que necesita temperaturas arriba de los 25 grados Celsius. Las 

frutas son comercializadas por comerciantes que justamente tienen contacto con los 

productores quienes permiten hacer llegar a la ciudad de La Paz y El Alto para que las 

familias que habitan estas ciudades puedan consumir.    

CUADRO N° 7 

COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO 

_______________________________________________________________________ 

       Tipo de fruto                             Nombre vulgar                                     Especie botánica 

_______________________________________________________________________ 

Pomo     Manzana     Malus sylvestris L. 

    Pera      Pyrus comunis L. 

Membrillo     Cydonia oblonga L. 

Drupa     Albaricoque     Prunus armeniaca L. 

Melocotón     Prunus persica L. 
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Ciruela     Prunus domestica L. 

Cereza     Prunus avium L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aguacate     Persea americana L. 

Mango     Mangifera indica L. 

Baya     Uva      Vitis vinifera L. 

Arándano azul    Vacciniummyrtillus L. 

Grosella roja     Ribes rubrum L. 

Plátano     Musa ssp L. 

Kiwi      Actinidia chinensis L. 

Melón      Cucumis melo L. 

Sandía     Citrullus lanatus L. 

Papaya     Carica papaya L. 

Hesperidio    Naranja     Citrus sinensis L. 

Mandarina     Citrus reticulata L. 

Limón      Citrus limon L. 

Pomelo     Citrus maxima L 

_______________________________________________________________________ 

Fuente: (Torija y Cámara, 1999) 

Las frutas son consumidas habitualmente por los universitarios de la carrera Ciencias de 

la Educación, se debe considerar que por día es preciso servirse tres frutas distintas como 

mínimo para que ayude en el buen desenvolvimiento de sus actividades. Algunos de los 

estudiantes acostumbran traen a la universidad ensalada de frutas o frutas como la 

manzana, pera, mandarina, mango, el cual no está inadecuado, pero es mucho mejor si por 

las mañanas antes de salir de casa tomen un buen desayuno a esperar la media mañana 

para consumir alguna fruta o tomar un jugo.  

En el proceso de maduración de las frutas, sufren cambios por lo que va aumentando 

azucares por ejemplo en las cerezas, ciruelas y, la vitamina C disminuye en la pera. 

Asimismo podemos observar el cambio de color de las frutas en el transcurso de la 

maduración dependiendo de la clorofila que adquirirán distintos colores al principio 

(Cámara, Sánchez, & Torija, 2008). La composición química que presentan las frutas 

como también de los frutos secos, el componente principal es el agua que constituye en 

un 75% hasta un 90%, los compuestos nitrogenados como los lípidos son escasos pero 

que son importantes en las semillas de algunas de ellas. El aroma se encuentra en bajas 
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concentraciones, además de poseer vitaminas, minerales, fibras y “pectina9” (Ansorena, y 

otros, 1999 ).  

Las frutas como la manzana, plátano, naranja, mandarina, se pueden conservar por varios 

días en incluso hasta semanas si se les tiene conservados en lugares adecuados, la 

desventaja que muestra es que a medida que van pasando los días pierden agua (se van 

secando las frutas), no olvidemos el agua que contiene las frutas naturales es muy parecida 

al agua manantial y aguas minerales porque son más sanas cuando se trata de hidrata y 

brindar vitaminas como minerales a nuestro cuerpo.  

Las frutas pueden tomarse como tentempié o como merienda o bien, como postre o 

aperitivo (Galarza, 2008, pág. 13). Asimismo, hace referencia de que las frutas son la 

principal fuente de energía al igual que las grasas y los carbohidratos. Es por eso que se 

le considera a las frutas como macronutrientes imprescindibles para la salud alimentaria. 

Además, aporta una gran cantidad de energía y proteínas que tienen la función de 

reparación de tejidos como por ejemplo de las uñas, pelo, piel, músculos, etc. M.a de la 

Concepción Cid Canda mencionan que los frutos secos ya presentan diferente 

composición porque su componente de agua se reduce a 10% hasta un 47%; lo que si sube 

significativamente son los lípidos y/o grasas aun 50%, además de considerar que los 

carbohidratos varía  entre 5% a 41% de los frutos secos (Ansorena, y otros, 1999 ).    

Las familias paceñas al igual que los puntos de venta de alimentos, acostumbran ofrecer 

refrescos elaborados a base de frutos secos. Por ejemplo: de durazno se obtiene refresco 

de k'isa, luego se tiene el refresco de fruto seco de la cereza. Estos frutos secos pierden el 

valor nutritivo y más son para calmar la sed.  

2.1.12. Características de las frutas de acceso fácil en las familias paceñas 

A continuación citaremos las características de algunas de las frutas más consumidas por 

las familias en la ciudad de La Paz y El Alto, información obtenidas de diferentes fuentes. 

                                                 
9 Pectina. f. Quím. Polisacárido complejo presente en las paredes celulares de los vegetales, especialmente 

en las frutas, que se utiliza como espesante en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. RAE. 

Actualización 2019. 
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El plátano.  

Es un alimento nutritivo que tiene su origen en Asia Meridional conocido desde el año 

650. A partir de ese entonces es traído a América y producido para el consumo y 

comercialización del plátano, además de ser la fruta más consumida en el mundo. El clima 

donde más se produce en el tropical existiendo en una gran variedad y puede llegar 

alcanzar desde 2.5 metros hasta 8 metros el pseudotallo del plátano (Hernandez & Vit, 

2009). La banana boliviana está comprendida en siete variedades, la banana Cavendish es 

la más cotizada y buscada en los mercados internacionales por el tamaño medio grande y 

la finura de su cáscara (Min. de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017, pág. 2). 

Asimismo refiere al consumo de la banana como fruta fresca que también puede ser 

utilizada industrialmente como materia prima para obtener bananos deshidratados, 

secados, repostería o heladería.  

El plátano es un alimento muy nutritivo además de tener un costo bajo; debido a que en 

Bolivia se produce una gran variedad en grandes cantidades de este alimento además de 

exportarse al exterior. Los estudiantes universitarios deberían tener el hábito de desayunar 

dos plátanos por las mañanas, porque aparte de tener fibra posee grandes cantidades de 

azúcares simples que se convierten en energía necesaria para realizar sus actividades y  

tener un buen desempeño académico.      

Alimento de consumo masivo por su bajo costo, perfecto para vencer la 

presión arterial alta, el colesterol por contar con fibra, apto para evitar el 

desorden intestinal, estimula la producción de glóbulos rojos en la sangre, 

disminuye la resaca por el consumo de alcohol, calma la acidez y ayuda a 

mantener los niveles de azúcar en la sangre. Esta fruta ayuda a la masa 

muscular del cuerpo humano al proporcionar energía cuando se realiza 

ejercicios. (Min. de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017)  

Por las características propias que tiene este alimento; las personas que están con 

problemas de presión arterial, personas que padezcan de masa muscular deberán consumir 

el plátano porque contiene fibra y estimula a la producción de los glóbulos rojos. Es por 
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eso que se observa no solamente en  nuestro entorno (cuidad de La Paz-El Alto) consumir 

el plátano por parte de los deportistas de las distintas disciplinas debido a que brinda 

además energía.  

La Manzana 

La manzana es una fruta relacionado siempre con la salud siendo una de las más completas 

en cuanto a la nutrición, siendo rica en sales y minerales como ser: Potasio, Fósforo, 

Calcio, y Hierro, y a vitaminas que poseen son A, B, C, E, además de niacina10 y azúcares, 

además de contener la glucosa y fructuosa que son azucares que se encuentran en la miel 

y en la carne de los animales. Asimismo contiene fibra y pectina (espesante natural) que 

es beneficioso para las funciones de gastrointestinales; ayuda en el equilibrio del azúcar 

en la sangre y el colesterol. Investigaciones actuales dan a la manzana como un 

antioxidante, ayuda a la protección de enfermedades cardiovasculares  y prevenir el cáncer 

(Seipel, Pirovani, Guemes, Cariglio, & Piagentini, 2009).  

En la ciudad de La Paz, la producción de manzana se da en la región de Valles y los 

Yungas. Su producción es en menor cantidad debido a que las personas prefieren comprar 

y consumir frutas que son importadas del exterior (Chile y Argentina). Estas manzanas 

son transgénicos y no tienen las mismas propiedades que las manzanas naturales que son 

más pequeñas y amargas pero esas son realmente los que aportan a la buena nutrición. En 

cambio se observa en los puntos de venta la manzana importada y con preferencia son 

consumidas por los universitarios. 

                                                 
10 Niacina. La vitamina B3 es un nutriente hidrosoluble identificado como Niacina, que es el término 

general. La vitamina B3 puede presentarse en varias formas, que incluyen el ácido nicotínico o niacina y 

niacinamida o nicotinamida, ésta última creemos que es la mejor forma de utilizar en suplementos, ya que 

es la forma activa de la B3, siendo éste modo en que ésta vitamina es utilizada por el organismo.  

Éste es un suplemento de alta potencia que proporciona un nivel de niacina que es el que se ha utilizado en 

estudios científicos. Cada tableta proporciona un total de 250 mg de vitamina B3 de suplementación y se 

elabora en el Reino Unido bajo los estrictos estándares farmacéuticos de fabricación GMP. 

La niacina contribuye a la función normal del sistema nervioso, así como al mantenimiento normal de la 

piel y de las membranas mucosas. Como muchas de las vitaminas del complejo B también está implicada 

en los procesos metabólicos que liberan energía de los alimentos, y contribuye a la reducción del cansancio 

y la fatiga. También es importante por apoyar al metabolismo energético normal y a la función psicológica 

normal.  Fuente: Lamberts Española S.L. Desde 1989 Único distribuidor en España. 

https://lambertsusa.com/producto/niacina-vitamina-b3-nicotinamida-250mg/ 
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Todos los atributos estudiados cambiaron significativamente con la variedad de 

manzana, con la excepción del porcentaje de cobertura de color rojo de la piel. Los 

resultados obtenidos para las distintas variedades mostraron que las manzanas 

“Caricia”, “Eva” y “Princesa” fueron frutas de tamaño mediano cuya piel bicolor 

presentó el 43-53% de cobertura de color rojo. La variedad “Caricia” fue la de 

mayor tamaño, y acidez. La variedad “Eva” fue la de menor tamaño, el color de su 

pulpa fue blanco-amarillento, con tonos apenas rojizos, fue la de mayor contenido 

de sólidos solubles, y junto a “Caricia”, fueron las de mayor contenido en fenoles 

totales en la pulpa. La variedad “Princesa” presentó los mayores valores de firmeza 

y jugosidad, y los menores valores de sólidos solubles y acidez. Las variedades 

“Caricia” y “Eva” deberán manipularse con mayor cuidado que “Princesa”, debido 

a los menores valores de firmeza obtenidos, lo que las haría más susceptibles a 

golpes y magulladuras. (Seipel, Pirovani, Guemes, Cariglio, & Piagentini, 2009) 

En Bolivia, los principales departamentos donde se produce la manzana son: Chuquisaca 

y Santa Cruz, seguido por Cochabamba, Potosí y La Paz. Se estima que la superficie en 

producción es de 945 hectáreas, lo que es muy reducido a comparación de otros países, 

siendo así que no aparece en las estadísticas de la FAO. Un aproximado de producción de 

la manzana es 3145. 2 toneladas, que por cierto solo cubre esta cantidad al 20% de la 

población, esto según el análisis que realizaron los expertos se da por los bajos 

rendimientos por unidad de superficie. La manzana es un fruto carnoso de forma achatada 

y redondeada, con forma, color y sabor de los frutos diferentes que se obtienen; teniendo 

colores dorado brillante, piel rojiza y verdosas (Fundación y Educación para el Desarrollo 

, 2014). 

La producción de manzana en el Departamento de La Paz no abastece a la ciudad de La 

Paz y El Alto, es por eso que importan para abastecer el consumo en estas dos ciudades. 

En el monoblock central existe un kiosco donde vende jugos de manzana, ahí se observa 

claramente cómo es comercializado este producto transgénico que no tiene el mismo valor 

nutritivo que los naturales.    
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Desde el punto de vista nutritivo la manzana es una de las frutas más completas y 

enriquecedoras en la dieta. Un 85% de su composición es agua, por lo que resulta 

muy refrescante e hidratante. Los azúcares, la mayor parte fructosa (azúcar de la 

fruta) y en menor proporción, glucosa y sacarosa de rápida asimilación en el 

organismo, son los nutrientes más abundantes después del agua. Es fuente discreta 

de vitamina E o tocoferol y aporta una escasa cantidad de vitamina C. Es rica en 

fibra, mejora el tránsito intestinal y entre su contenido mineral sobresale el potasio. 

La vitamina E posee acción antioxidante, interviene en la estabilidad de las células 

sanguíneas como los glóbulos rojos y en la fertilidad. El potasio es un mineral 

necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad 

muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

Las extraordinarias propiedades dietéticas que se le atribuyen a esta fruta se deben 

en gran medida a los elementos fitoquímicos que contiene, entre ellos flavonoides 

y quercitina, con propiedades antioxidantes. (Fundación y Educación para el 

Desarrollo , 2014) 

Las manzanas transgénicas si bien su contextura es más elegante que la manzana natural, 

no poseen las mismas propiedades lo que hace que sea  un factor preocupante para los 

consumidores. Además las manzanas transgénicas pueden provocar alergias en algunas 

personas. En los puntos de venta de jugos, deberían elaborar con frutas naturales así tenga 

un sabor amargo pero será verdaderamente saludable y de esta manera ayudar a los 

jóvenes universitarios en sus actividades académicas que deber realizar a diario.    

La naranja 

La naranja es una fruta de escaso valor calórico y bajo contenido de grasa (del Pozo, Ávila, 

Ruiz, Valero, & Varela , p. 8). La naranja no presenta resistencia al frío debido a que tanto 

las flores como los frutos no soportan estas condiciones. Esto nos da a entender de que 

necesita temperaturas cálidas para su habitad, las diferencias que se muestran es la 

deficiencia de Magnesio y exceso en potasio como también de Calcio. Otra de las 

carencias en minerales es el Zinc, el déficit de Hierro ligado a los suelos calizos (roca 
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compuesta en mayoría por carbonato de calcio) (Centro para la Formación Empresarial 

(EARTH), 2004).  

El consumo de la naranja es temporal, está se ha adecuado al clima que tiene la ciudad de 

La Paz y El Alto, en tiempo de invierno la temperatura es baja llegando inclusive hasta -

5 grados Celsius, las personas en esta época de invierno se refrían y para poder 

contrarrestar deben consumir cítricos porque contiene vitamina C esencial en la defensa 

de los resfríos. Los estudiantes de la UMSA deberían consumir todos los días en estas 

fechas y así asistir a clases en plenitud de sus condiciones físicas.     

Las naranjas presentan en su composición ácidos orgánicos, como el ácido 

málico y el ácido cítrico, que es el más abundante. Este último es capaz de 

potenciar la acción de la vitamina C, favorecer la absorción intestinal del 

calcio, y facilitar la eliminación de residuos tóxicos del organismo, como 

el ácido úrico. Además, contienen importantes cantidades de los ácidos 

hidroxicinámicos, ferúlico, caféico y p-cumárico, ordenados de mayor a 

menor en función de su actividad antioxidante. (del Pozo, Ávila , Ruiz, 

Valero, & Varela ) 

Los cítricos en Bolivia, presentan distintas variedades dependiendo de producción: Agria, 

Agridulce, Dulce, etc., lo que hace que tengan diferencias entre ellas. Además, contiene 

azúcares como la glucosa, fructuosa y sacarosa teniendo características fisicoquímicos y 

el grado de acidez. Los valores e cuanto a la fibra son de distintas variedades de la naranja 

fresca sin cáscara producida en Brasil pero en las naranjas producidas de forma normal 

(con cáscara) reduce la fibra que se encuentra en la parte carnosa de la naranja. Asimismo, 

la naranja tiene la capacidad de antioxidante y una dieta saludable que beneficia al 

crecimiento, gestación y lactancia (PROCISUR, 2014). 

Consumir la naranja natural es mejor que los productos mejorados con químicos o los 

injertos que practican con frecuencia los productores en la actualidad por ejemplo: la 

limanaranja. Estos productos pierden sus propiedades naturales que tiene la naranja que 

es producida de manera natural por lo que es recomendable consumir esas naranjas que 

son agridulces y pequeñas. 
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2.1.13. La alimentación para el buen desenvolvimiento  de las actividades 

académicas.  

Mary L. Gavin, la buena alimentación y una buena dieta equilibrada ayuda en el 

crecimiento de manera saludable lo que permitirá de manera apropiada un buen 

rendimiento académico. Entonces uno debe tomar las medidas necesarias para el 

mejoramiento de la nutrición y así alcanzar buenos hábitos alimenticios. Y las 

recomendaciones son: determinar un horario para consumir alimentos, consumir de 

manera variada los alimentos y sanos, dar ejemplo de una dieta saludable (Estrella & 

Machacuay, 2019, p. 25).    

Cuando se habla de la nutrición se hace referencia a un proceso complejo que relaciona la 

sociedad que es un espacio macro con las células, definida como unidades funcionales 

mínimas que la célula requiere para el metabolismo que se da por la alimentación. Esto 

consiste en tres momentos esenciales: obtención, preparación y la ingestión de los 

alimentos (Otero, 2012). Los alimentos saludables que son consumidos por las personas 

en el mundo entero, es lo que va a definir su salud y el desarrollo saludable de las personas. 

Entonces es importante considerar la dieta y la actividad física para una vida saludable, 

para las actividades mentales lo que además permitirá prevenir y controlar las 

enfermedades crónicas (OMS, 2003). 

Asimismo, muchos científicos evidencian sobre la acción alimentaria bajo norma para 

prevenir y controlar la mortalidad a edad temprana, enfermedades. Además, la OMS y la 

FAO hablan de la existencia de sobrepeso y obesidad por la ingesta de comida rápida que 

no es nada saludable (Estrella & Machacuay, 2019, p. 24).  

Es preciso reflexionar sobre la alimentación porque se habla de la salud de las personas 

que está relacionado con el buen desenvolvimiento de sus actividades diarias, es así que 

los estudiantes universitarios deberán de comer adecuadamente alimentos naturales que 

se producen en su región. Colque &Jarro, Director ejecutivo del “Programa Desarrollo 

Integral Interdisciplinario” (Prodii) señala que la mala alimentación puede provocar 

alteraciones en el metabolismo, enfermedades crónicas, trastornos y alteraciones 
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psicológicas, además de perjudicar en las distintas actividades físicas y mentales (El sentir, 

pensar y comportarse) (Colque & Jarro, 2015, p. 7) 

Estrella y Machaguay (2019) refieren que no solamente en Instituciones Educativas se 

enseña sobre nutrición, en este proceso la familia es gran influyente, el medio donde se 

desenvuelven, los medios de comunicación. Por estás razones es previso establecer una 

información conjunta sobre la buena alimentación que ayudará a las futuras generaciones 

(p. 25). 

Ignacio Medina crítico gastronómico, en el año 2013 decía que la cocina es indispensable 

para explicar la historia de la sociedad, la cocina puede explicar el nivel de desarrollo de 

un país y su pasado. La cocina hoy en día en América Latina se  ha convertido en una 

bandera, Perú está saliendo adelante gracias a la cocina porque existen profesionales 

titulados en cocina (Delgado & Delgado , 2014, p. 33). Además nos dice Bes-Rastrollo, y 

otros, que la alimentación comunitaria está vinculada a la salud pública en un espacio 

geográfico donde los minerales, vitaminas, lípidos y aminoácidos, son esenciales para la 

vida saludable identificando nutrientes  esenciales que se encuentran en distintos 

alimentos. Es por eso que se recomienda alimentarse con alimentos que contiene mayor 

concentración de nutrientes (2017). 

Tanto Ignacio Crítico gastronómico y Bes-Rastrollo & otros, se refieren a la buena 

alimentación que debe tener un país, una comunidad, una sociedad, que les permitirá salir 

desarrollar y estar a par a los países desarrollados, Se debe fomentar a la producción y 

consumo de alimentos nutritivos para que las personas de nuestro país puedan realizar sus 

actividades en plenitud de sus condiciones físicas y mentales en los distintos espacios que 

se desenvuelven. 

Los pueblos de donde son provenientes la gran mayoría de los habitantes de la ciudad de 

El Alto y también una parte de la población de la ciudad de La Paz, consumen alientos 

que son producidos en los espacios de origen. Pero la venta de la comida rápida ha hecho 

a que muchos opten por estos alimentos ultraprocesados en la industria haciendo a un lado 

los alimentos saludables que son producidos en su región de origen. Esto va relacionado 
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con el espacio-tiempo desde el punto de vista social, cultural, político y económico que 

demanda la modernidad.  

Bes-Rastrollo & otros, (2017) hacen recomendaciones a cerca de la nutrición en una 

población para alcanzar la vida saludable: 

EL abordaje alimentario permite trasladar a la población las recomendaciones 

y objetivos nutricionales mediante la elaboración de las guías alimentarias, 

con consejos sobre qué alimentos consumir y con qué frecuencia. Y también 

permite estudiar, de forma independiente, el posible efecto del consumo de un 

alimento o grupo de alimentos sobre el riesgo de enfermar y generar hipótesis 

sobre los posibles nutrientes implicados en la relación causal. Por ejemplo, la 

baja incidencia de cardiopatía isquémica entre los esquimales de Groenlandia, 

comparados con sus vecinos daneses, se relacionó con la dieta de los 

esquimales, que consistía principalmente en carne de ballena y morsa. El alto 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados de este tipo de dieta, cuyos 

componentes más activos, al menos en cuanto a sus efectos fisiológicos, eran 

los ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico, llevó a sospechar a los 

investigadores que los ácidos grasos omega-3 podían ser en parte responsables 

de las bajas tasas de cardiopatía isquémica entre los esquimales, una hipótesis 

que dio lugar a múltiples investigaciones que parecen confirmar los efectos 

cardiosaludables de los omega-3 del pescado. Por el contrario, los ensayos 

clínicos con suplementos de vitaminas antioxidantes para demostrar que esos 

nutrientes eran los responsables del efecto cardio-preventivo de frutas y 

verduras han resultado infructuosos. Existen diferentes hipótesis que podrían 

explicar estos resultados: puede que el tiempo de exposición en los ensayos 

no haya sido suficiente o que el periodo de exposición más relevante, tal vez 

muchos años antes de que la enfermedad se haya manifestado, no haya sido 

incluido; es posible que exista un dintel en el nivel de ingesta de antioxidantes 

a partir del cual no se produce un efecto beneficioso adicional por más 

cantidad que se consuma, no presentando la población bajo estudio un rango 
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de variación en la ingesta suficiente para observar un efecto por debajo de los 

niveles de ese dintel; tal vez los antioxidantes sólo ejercen su efecto de forma 

eficaz cuando son ingeridos en su forma natural, formando parte de los 

alimentos; y, por último, también es verosímil que sean otros componentes de 

las frutas y las verduras los responsables de sus efectos beneficiosos. En 

cualquier caso, estos resultados no invalidan las numerosas y consistentes 

pruebas científicas de los efectos beneficiosos de un consumo frecuente de 

frutas y verduras. (Bes-Rastrollo, y otros, 2017, p. 14) 

El pescado además de ofrecer fósforo y otros nutrientes contiene omega 3 que ayuda a 

que no se forme coágulos en la sangre y evitar enfermedades crónicas. Este alimento debe 

ser llevado a cocción pero sin utilizar aceite lo que hace que muchos de sus propiedades 

se anulen. En la mayoría de los mercados paceñas se observa servir pescado frito y no así 

la famosa sopa de pescado conocido como “wallaqi” que es un plato típico de la región 

del lago Titi Caca, donde no se utiliza grasas para hacer coser y éste es más saludable. El 

consumo del pescado puede ayudar mucho a las personas con problemas cardiovasculares 

de esa manera tener una vida saludable quienes viven a as de 3500 msnm. 

El cuerpo humano recibe glucosa de los alimentos ricos en carbohidratos que se puede 

utilizar como energía inmediata, los alimentos vegetales, cereales, hortalizas, legumbres, 

frutas, la leche brinda carbohidratos en cantidad suficiente para poder realizar actividades. 

Debemos considerar los carbohidratos simples que se encuentran en refrescos, golosinas, 

galletas, etc. que muy distintos a los carbohidratos de carbono complejo que se encuentran 

en los alimentos como ser cereales, hortalizas, y legumbres (Sanders, 2010).Se debe variar 

los alimentos que se sirven día a día considerando que siempre deben estar presentes a la 

hora de comer las frutas, verduras, cereales, carne y huevo; los mismos deben ser de origen 

natural y evitar la comida rápida que simplemente provoca un desequilibrio en la dieta de 

las personas y no permitir realizar las actividades en su plenitud.  Del Carmen (2013) en 

su texto “Nutrición básica y aplicada” recomienda que  la acción inmediata que se debe 

realizar cuando una persona tiene hambre es comer en ese momento. Es por eso 

alimentarse con alimentos que sean de fácil digestión en el cual deben contener 
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Carbohidratos conocidos como azúcares; como ser la glucosa un azúcar simple que se 

almacena en vegetales en forma de almidón y también en animales en forma de glucógeno. 

Otro de los azúcares simples es la fructuosa o llamado también azúcar de la fruta, 

acompaña a la glucosa y se encuentra en la miel (sacarosa), frutas y vegetales, y de la 

galactosa que siempre está presente en los alimentos. Asimismo, se encuentran en los 

alimentos azúcares dobles como la sacarosa, maltosa, lactosa que es un disacárido 

formado por lactosa y galactosa, el exceso del consumo de la lactosa puede ocasionar tiene 

un efecto laxante y causar diarrea. A continuación tenemos a los polisacáridos como ser: 

el almidón que es el más abundante en la naturaleza específicamente en los granos y 

vegetales. También tenemos a la celulosa constituida de moléculas de la glucosa, etc. Las 

funciones de los hidratos de carbono es dar calor y energía al organismo, la proteínas no 

se utilizan como hidratos de carbono y dan sabor a la dieta. La proteína parte vital de los 

tejidos de los seres vivos que están compuestas por Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y 

Nitrógeno que son los elementos químicos fundamentales o principales, puede existir 

también entre ellas el Azufre y Fósforo. Entre las proteínas complejas tenemos: 

Nucleoproteínas (en todas las células), glucoproteínas (clara de huevo), lipoproteínas 

(yema de huevo, mantequilla, etc.), etc. Su función de las proteínas es construir y reparar 

tejidos, además de la formación de enzimas, hormonas y la secreción corporal. Los lípidos 

o grasas son un  grupo orgánico diverso constituidas por Carbono, Oxígeno e hidrógeno. 

Los ácidos grasos saturados son generalmente sólidas a temperatura del ambiente menos 

el aceite de coco, entre ellas tenemos a la manteca, mantequilla, y grasa vegetal. Luego 

tenemos a las grasas insaturadas son generalmente líquidas o blandas y de origen vegetal 

como el de maíz, soya, girasol, semillas de oleaginosas, etc. aún existen una gran variedad 

de grasas que contribuyen en nuestro organismo. La función que tienen son de concentrar 

calor y energía, medio de transporte de algunas proteínas, son la reserva de energía en el 

organismo, además de mejorar la textura de los alimentos. Las vitaminas de igual forma 

son compuestos orgánicos que no son sintetizadas por el organismo que son 

indispensables para la vida y el crecimiento pero no proporcionan energías las proteínas. 

La función de las proteínas es el crecimiento, regula la síntesis de los compuestos, son 
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componentes enzimáticos. Asimismo, debemos considerar a los minerales o compuestos 

inorgánicos (nutrimentos inorgánicos), al igual que las vitaminas brindan energía en 

pequeñas cantidades, su ausencia o su exceso pueden ser un problema para el organismo 

(en consumo excesivo dan lugar a la toxicidad). Para culminar con los nutrientes 

esenciales es de mucha importancia considerar al agua porque es un compuesto formado 

de dos átomos de hidrógeno y un oxígeno teniendo como la molécula más simple al H2O, 

donde el cuerpo humano está constituido en un 73%, los tejidos adiposos forman un 20% 

y el 7% completaría con otros tipos de compuestos que forma el organismo. La función 

del agua en el organismo es de que los compuestos químicos se encuentran en solución en 

el cual el agua suaviza o disuelve los alimentos ingeridos, transporta nutrientes y la 

secreción corporal que permite el movimiento de células por ejemplo. Además, lubrica las 

partes móviles del cuerpo para que no exista fricción entre articulaciones por ejemplo (Del 

Carmen, 2013).   

En nuestro medio se puede observar que los estudiantes a parte que la gran mayoría no ha 

tomado un buen desayuno, en los horarios de descanso consumen comida rápida como 

galletas, chocolates, dulces, refrescos o gaseosas, etc. lo que no ayuda en su buena 

alimentación. Además, a la hora de almuerzo buscan servirse alientos que están 

preparados con poco valor nutritivo y eso dificulta de cierta manera en sus actividades. 

También se puede observar cómo los estudiantes muestran aburrimiento, desgano de 

apoco en las clases y el aprendizaje no es óptima. Los estudiantes que están en el turno de 

la tarde también muestran cansancio; indicio de que no han tenido una buena dieta en el 

día lo que los lleva a consumir de igual forma comida rápida en los espacios de descanso.    

2.1.14. Alimentación en horarios definidos  

“El tipo de alimentos que se consume está en relación muy cercana con la distribución y 

la forma de ordenar y el tiempo, tema que también genera insatisfacción en las y los 

estudiantes” (Anigstein, 2013, p. 245). La alimentación que tienen los estudiantes 

universitarios está condicionados por el tiempo, horario de clases y el tipo de comida que 

se sirve en su entorno una realidad visible en el centro paceño. A continuación, a partir de 
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una investigación realizada por (HCU) Valladolid España; veremos recomendaciones para 

una dieta adecuada en el día.  

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid-España recomienda, al día, comer seis 

veces para evitar picoteos y llegar a la hora de las comidas principales al día (Desayuno, 

media mañana, almuerzo y cena). Es de vital importancia dedicar un tiempo pertinente 

para la alimentación diaria y deben ser bien masticados, Consumir tres frutas al día como 

mínimo, dos lácteos al día desnatado, tomar 1.5 a 2 litros de agua por día, evitar consumir 

mucha grasa que se encuentra en. Plancha, asado, horno, microondas y evitar frituras 

como también empanadas. Controlar la cantidad de la sal en alimentos, emplear 

condimentos como la pimienta, pimentón, vinagre y limón, no consumir alimentos 

enlatados; es preferible consumir naturales como por ejemplo: pescados enlatados. Evitar 

siempre bebidas carbonatadas, gaseosas, alcohol o los zumos, los embutidos contiene un 

alto nivel de grasa y/o sal (Salchicha, Chorizo) y los fiambres (mortadela, albóndigas, 

etc.). Además, se debe evitar consumir los productos procesados por su alto nivel de 

azúcares simples y grasas, cereales, galletas, salsas (kétchup, mayonesa), mantequillas, 

margarinas pizzas, chocolates, dulces, etc. (Hospital Clínico Universitario, s.f.) 

Si bien existe esta recomendación profesional por el Hospital Clínico Universitario, 

Galarza (2008), recomienda tomar un buen desayuno para realizar actividades a lo largo 

de la mañana. “Entre sus beneficios están: asegura la ingesta adecuada de nutrientes; 

ayuda regular el peso ya que evita el picoteo a lo largo de la mañana; mejora el rendimiento 

físico y mental. Un buen desayuno debería incluir: leche o yogur, cereales, tostadas o 

galletas y fruta o zumo” (Galarza, 2008, p. 6). Además recomienda para la media mañana 

una merienda para recobrar energías; lo ideal comer una fruta, a medio día alimentos con 

variedad de nutrientes de manera equilibrada entre cocidos, crudos y jugos que sean 

naturales. 

Los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, no tienen otra opción en los 

espacios de descanso más que consumir alimentos que contengan mucho azúcar, sal y 

grasa que ofrece el entorno del monoblock central UMSA, el cual está afectando en gran 

magnitud a la salud con repercusiones a las distintas actividades que deben desarrollar a 
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diario. Para que exista una buena dieta, los espacios donde expenden distintos alimentos 

deberán de incorporar en su menú alimentos naturales y saludables.   

El servicio de Endocrinología y de Nutrición del Hospital Clínico Universitario de 

Valladolid sugiere una dieta equilibrada. A continuación se hace copia fiel sobre qué 

alimentos se debe comer al día y en los distintos horario, una alternativa para tomar en 

cuenta.  

DIETA EQUILIBRADA 

DESAYUNO (Elegir una opción): 

1º: Leche desnatada (200 ml) + 3 galletas María + Fruta (100 g) 

2º: Leche desnatada (200 ml) + Tostada de pan (20 g) + Mermelada sin azúcares añadidos 

(20 g)+ Fruta (100 g) 

3º: 2 yogures desnatados + Tostada de pan (20 g)+ queso de burgos (40 g) 

4º: Leche desnatada (200 ml) + Cereales sin azúcar (tipo copo de maíz) (30 g) + Fruta 

(100). 

MEDIA MAÑANA/MERIENDA/CENA (Elegir una opción): 

1º: Pan (20 g) + Jamón york o pavo (1 loncha =15 g) o atún al natural (50 g) 

2º: Queso fresco desnatado (50 g) 

3º: Yogurt desnatado (125 g) 

4º: Leche desnatada (200 ml) 

COMIDA: 

1º DÍA: Lentejas (Lentejas (50 g en crudo), Cebolla (30 g), Zanahoria (20 g)). Pechuga de 

pollo (100 g), Aceite de oliva (8 g). Ensalada de tomare (tomate (100 g). Pan (20 g). Fruta 

(100 g). 

2º DÍA: Ensalada completa (Lechuga (120 g) + Tomate natural (60 g)+ Zanahoria (30 g) 

+ Cebolla (20 g), aceite de oliva (10 g)). Solomillo de ternera a la plancha (120 g). Pan 

(20 g). Fruta (100 g). 

3º DÍA: Garbanzos con bacalao (Garbanzos (50 g en crudo) + Bacalao (70 g) + Espinacas 

(70 g)+ Aceite de oliva (10 g)). Pan (20 g). Fruta (100 g). 

4º DÍA: Espinacas al ajillo (espinacas (70 g), ajo (10 g)). Merluza (120 g). Aceite de oliva 

(10 g). Pan (20 g). Fruta (100 g) 
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5º DÍA: Macarrones con tomate (Pasta (45 g en crudo) + tomate triturado (30 g). Pechuga 

de pollo a la plancha (100 g). Ensalada de lechuga y tomate (lechuga (120 g)+tomate (60 

g)+ aceite de oliva (8 g)). Pan (20 g). Fruta (100 g) 

6º DÍA: Parrillada de verduras (Berenjena (80 g), Pimiento (30 g), Cebolla (50 g), 

espárragos trigueros (50 g)). Pechuga de pavo a la plancha (100 g). Aceite de oliva (10 g). 

Pan (20 g). Fruta (100 g). 

7º DÍA: Ensalada de escarola (escarola (100 g)+cebolla (20 g)). Ternera guisada (Ternera 

(120 g)+ cebolla (30 g)+zanahoria (30 g). Aceite de oliva (10 g). Pan (20 g). Fruta (100 

g). 

CENA: 

1º DÍA: Caldo de verdura (200 ml). Gallo a la plancha (120 g). Aceite de oliva (5 g). Pan 

(20 g). Fruta (100 g) 

2º DÍA: Sopa de 11 verduras (200 ml). Bacalao fresco (120 g). Pan (20 g). Fruta (100 g). 

3º DÍA: Ensalada (lechuga (120 g)+tomate (60 g). Huevo revuelto (60 g). Pan (20 g). Fruta 

(100 g). 

4º DÍA: Caldo de verdura (200 ml). Lenguado a la plancha (120 g). Pan (20 g). Fruta (100 

g) 

5º DÍA: Revuelto de espárragos y gambas (huevo (60 g)+espárragos (50 g)+gambas (50 

g)). Pan (20 g). Fruta (100 g). 

6º DÍA: Puré de calabaza (Calabaza (50 g), patata (50 g), zanahoria (30 g)). Ensalada 

(Lechuga (100 g)+Tomate (60 g)). Aceite de oliva (8 g). Pan (20 g). Fruta (100 g). 

7º DÍA: Revuelto de setas (Huevo (60 g)+setas (50 g)). Ensalada de tomate (tomate (60 

g). Pan (20 g). Fruta (100 g)11. 

En comida y cena, añadir 20 g de pan. Total, al día 60 g. 

Utilizar aceite de oliva virgen extra tanto para cocinar como en crudo. Máximo 2 

cucharadas al día (aprox 20 ml) (Hospital Clínico Universitario, s.f.). 

La ciudad de La Paz está inmerso en este avance tecnológico y en la venta de productos 

ultraprocesados a las personas de distintas edades; ofreciendo alimentos de bajo, mediano, 

                                                 
11 (100g) En el texto original en todos los casos está representada así de junto el valor numérico y su 

unidad de medida. Se hace una pequeña modificación en todos los casos de esta forma (100 g).    
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alto costo y calidad lo que ha hecho que las empresas se dediquen a procesar, ofertar y 

vender sin medir las consecuencias que tienen estos alimentos “comida rápida”.             

2.1.15. La comida rápida un problema en la salud integral de las personas 

Este concepto nace en Estados Unidos donde existe la necesidad de comer rápidamente 

para seguir con el trabajo diario y disponen un tiempo muy limitado, los alimentos se 

pueden consumir rápidamente especialmente en sitios de alto tráfico (Sandoval, Amador, 

& Delgado, 2014). La comida rápida (en inglés: fastfood) tiene característica principal 

donde se prepara y se consume rápidamente pueden ser en locales, en la calle o también 

en el domicilio. Son productos que se ofrecen aparentemente a bajo costo y de sabor 

agradable (Cari, 2018). 

Hernández & Rivera (2016) consideran tres conceptos importantes en su investigación: 

cita a Barboza y Pérez (2010. P. 58) donde menciona que la comida rápida conocida como 

“comida basura”, tiene alto contenido de grasa, sodio “sal”, azúcares y bajo contenido de 

nutrientes que necesita el organismo humano. Por otra parte para Figueroa y Díaz (2006. 

P, 16) la comida rápida “chatarra” tiene alto contenido de azúcares refinadas; saborizantes 

y escaso en nutrientes. La comida chatarra son las hamburguesas, hotdog, papas fritas, 

refrescos, helados, pasteles, chocolates y dulces, la higiene de las mismas es dudosa. Se 

puede servirse rápidamente, en la calle, en el coche sin la necesidad de servirse en una 

mesa. Kather (2006. P, 172) opina que: la comida rápida tiene alto contenido de grasa y 

azúcar y su valor nutritivo es bajo ajustándose a los estilos de vida en las zonas urbanas 

de hoy (págs. 24-25). 

Estos conceptos de la comida rápida “comida chatarra” tienen un valor nutritivo bajo 

siendo alto en grasas y azúcares y otros ingredientes que no proporcionan nada de 

nutrientes más que peligro a la salud por el excesivo consumo de los mismos. 

Efectivamente estos espacios de venta de la comida rápida se ven en los alrededores del 

monoblock UMSA y no es nada favorable para los estudiantes universitarios de la carrera 

ciencias de la Educación.  

En un estudio realizado el año 2009  a cerca del consumo de comida rápida en el mundo, 

refleja que el 36% consumen comida rápida en Asía - Pacífico, el 17% en Europa; y el 
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mayor consumidor de comida rápida es América con el 47% . Esto quiere decir que en 

América es donde gastan más en comida rápida (Lago, Rodríguez, & Lamas, 2011). 

Colque & Jarro en el Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario Realizado en 

Llallagua Potosí (2015) indican que la mayoría de las personas de distintas edades 

consumen comida rápida conocida también como “comida chatarra” porque el papá y la 

mamá trabaja y la opción es servirse hamburguesas, salchichas y otros similares sin darse 

cuenta que están afectan a su salud mental y físico (Colque & Jarro, 2015, p. 10).  El 

“Alimento Chatarra” son productos que aportan en poca cantidad nutrientes al organismo, 

pero contiene más ingredientes que pueden afectar a la salud. Este término fue acuñado 

por Michael Jacobson en el año 1972, Director del Centro para la ciencia en el Interés 

Público en Estados Unidos. Estos alimentos considerados chatarra son elaborados a base 

de mucha grasa y azúcar, sometidos a procesos industriales; en la mayoría de los casos no 

necesita refrigeración y poseen un periodo de caducidad bastante prolongado, además de 

tener precios relativamente baratos con accesibilidad amplia a los consumidores (Caribe, 

2009).  

La comida rápida ha logrado atraer clientes que a menudo consumen estos productos 

además de lograr que muchas personas y familias por distintos factores hayan hecho un 

hábito sin considerar la posibilidad de que de alguna forma afecta no solo a su salud sino 

al desempeño de sus actividades. Siendo así, que los estudiantes de la UMSA carrera 

Ciencias de la Educación también están sumidos a esta dinámica social. “Alimentos muy 

peligrosos están presentes en el mercado por eso es importante conocerlos para evitar su 

consumo” (Colque & Jarro, 2015, p. 12). Si los estudiantes universitarios consumen estos 

alimentos puede ocasionar no solo malestares estomacales sino también obesidad, 

enfermedades crónicas, además afectar a las actividades que desempeñan a diario en la 

universidad. Esto quiere decir que si no se alimenta puede también de alguna forma incidir 

en el aprendizaje. 

La comida rápida en su gran mayoría son alimentos procesados en la industria, donde la 

mayoría de las persona consumen en la actualidad comida rápida entre hamburguesas, 

salchichas, y otras comidas que son parecidas que saca de apuros cuando uno está de 
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hambre pero que son perjudicial para la salud. Además, contiene estos productos alquitrán 

que es un componente obtenido de la destilación del petróleo y se utiliza como “colorante 

alimenticio”. El ajínomoto se utiliza para dar mayor sabor a los alimentos que son 

industrializados como por ejemplo: caldos de pollo, frituras, y  en sopas instantáneas, 

sabiendo que este producto es altamente cancerígeno (Colque & Jarro, 2015). 

En el centro de la ciudad de La Paz están los espacios públicos del Estado Boliviano 

además de Instituciones Departamentales y Municipales, entorno que a diario es el eje de 

actividades tal es el caso de los estudiantes universitarios quienes son parte de esa 

dinámica. Por esa forma de vida que se da es que se crearon espacios donde expenden 

alimentos procesados y ultraprocesados para que las personas puedan servirse de manera 

rápida sin perjudicar sus labores diarias porque ir a sus casas a consumir alimentos llevaría 

un mayor tiempo de inversión en el recorrido.    

En la actualidad las sociedades urbanas por el tiempo, el lugar de trabajo y el 

desplazamiento que realizan; recurren a las comidas rápidas o comidas preparadas fuera 

de la casa que  son una alternativa además de atractivas. Estos cambios que se dan a diario 

en las áreas urbanas han dado lugar al consumo acelerado de estos productos que ofertan 

los espacios donde se expenden estos alimentos ultra procesados, comida rápida y de 

callejeras (FAO, OPS, WFP, & UNICEF, 2019).  La comida rápida en el mundo entero es 

un negocio redondo por la rapidez en servicio al cliente, la atención se da con flexibilidad 

de horarios por lo que las personas llevan con frecuencia a otros espacios (domicilio, 

fuente laboral, acontecimientos, etc.). Los productos del futuro se desarrollaran dos tipos 

de productos: los saludables (verduras, frutas, ensaladas, etc.) y la comida rápida. Es de 

mucha importancia el consumo de alimentos nutritivos para prevenir complicaciones, es 

por eso que para prevenir enfermedades crónicas se debe consumir a diario alimentos que 

contenga fibras de tipo soluble con preferencia (Chávez, Humberto, & Fragoso, 2013).   

Uno de los alimentos “comida rápida” consumidos de manera permanente por los 

estudiantes son las papas fritas y su salsa  que tiene un costo bajo y muchas veces piden 

para servirse en el camino. Otro de los alimentos que comen de forma continua es la sopa 

de fideo, que consiste  en fideo cocido y rebosado con maní y su huevo o carne que 
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también es acompañado con  salsas. Asimismo tenemos los kioscos que son recurridos de 

manera permanente por los estudiantes  y consumir comida rápida que es una manera de 

palear el apetito. Es recomendable que los estudiantes tengan buenos hábitos, dieta 

adecuada y no tener problemas de salud para que su desempeño académico sea óptima.  

2.1.16. Alimentos procesados y ultraprocesados perjudiciales para la salud e 

integridad de las personas. 

En la actualidad los alimentos procesados fueron creciendo aceleradamente en 

Latinoamérica expendiéndose por los mercados, ferias y supermercados, el aporte de estos 

productos alimenticios procesados contiene alto nivel de azúcar hasta un 43% y otros 

carbohidratos 25%, las grasas hasta un 27%, pero en menor proporción las proteínas en 

estos alimentos denominados ultraprocesados (FAO, OPS, WFP, & UNICEF, 2019). El 

análisis realizada en la región de Américas, los alimentos y bebidas ultraprocesados la 

nutrición es desequilibrada, debido a que tienen un elevado contenido de azúcares libres, 

grasas saturadas, en cuanto a proteínas, fibra alimentaria,  minerales y vitaminas su 

contenido es muy bajo en comparación a la comida natural o sin procesar (OPS, 2019). 

Considerando y valorando las teorías expuestas sobre alimentos procesados y 

ultraprocesados se evidencia en las zonas o áreas urbanas, el excesivo venta de estos 

productos que inciden de gran manera a la actividad (física, mental) que realizan las 

personas. La nutricionista María Almendras explica que el estudio realizado es sobre 

elecciones de alimentos y enfatiza en un punto que en la comunidad universitaria, las 

galletas y sándwiches son preferidas y tienen un precio adecuado, práctico y fácil de 

consumir siendo contundente que el consumo de frutas de los estudiantes universitarios 

es cero y aún peor las verduras (EL DIARIO, 2016). En una publicación realizada en el 

periódico La Razón el 13 de noviembre de 2015, Verduguez Directora del Centro de 

Educación e Información para la Salud (CEIS) indica: “Las papas fritas son la comida de 

una buena parte de los universitarios que estudian en el monoblock central d ela UMSA”. 

De esta manera se puede evidenciar que los estudiantes universitarios consumen alimentos 

procesados y utltarprocesados que son ofertados en el entorno.  
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La Organización Panamericana  (OPS) hace una publicación en el año el año 2019 con el 

título “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América latina” describe de manera 

precisa sus características sobre estos productos, se crean productos procesados para 

comer, beber o calentar y que los mismos tienen buenos sabores. Los que fabrican de 

muchos de estos productos hacen la afirmación de que estos productos contienen 

propiedades saludables, estas actitudes tienen un fondo lucrativo donde son vendidas la 

propiedad empresarial  Son sumamente lucrativos, y los más vendidos son propiedad de 

empresas transnacionales (7, 36, 46). (OPS, 2019). La VSF Justicia Alimentaria Global 

(2016) investigación realizada por Ferran García denota que una de cada tres personas en 

el mundo tiene una alimentación mala que compromete a su estado de salud física y mental 

a corto y a largo plazo. El ambiente determina la amala alimentación y un dato alarmante 

es que en el mundo entero ningún país ha revertido cifras de obesidad que definitivamente 

afecta a las actividades diarias (p. 165). En un apartado denominado “Abracadabra: ahora 

los ves, ahora no los ves” del texto “Viaje al centro de la alimentación que nos enferma” 

describe que el azúcar desaparece de nuestras vidas pero de nuestras dietas no  porque 

aproximadamente el 75% de azúcar está en los alimentos elaborados (comida procesada), 

estos alimentos son: dulces y pasteles, embutidos, lácteos, refrescos o caldos que ya son 

preparados (VSF Justicia Alimentaria Global, 2016, p. 52).  

Estas investigaciones y definiciones permiten trasladar a la realidad de la ciudad de La 

Paz y los espacios donde se expenden estos alimentos. Estudiantes de la carrera Ciencias 

de la Educación de la UMSA tienen horarios distribuidos en todo el día sean de turno 

mañana o de la tarde. En cada cambio de materia tienen un descanso de 15 minutos 

aproximados en donde pueden ir a realizar sus necesidades biológicas, y ahí está el 

consumir la comida rápida, inclusive algunos llevar al aula para merendar. Por las mañas 

muchos de los estudiantes asisten a clases sin desayunar y esperan el primer descanso para 

consumir los alimentos ultraprocesados porque eso ofrece el medio.    

La Organización Panamericana de Salud (OPS) (2019) presenta como alimentos y bebidos 

ultraprocesados identificando 21 categorías las cuales se detalla a continuación: 

 Bebidas gaseosas 
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 Snacks dulces y salados 

 Barras “energéticas” y snacks en barras 

 Helados 

 Caramelos (dulces) 

 Panes industriales 

 Tortas, pasteles, postres 

 Galletas (bizcochos) 

 Cereales endulzados para el desayuno 

 Margarina y aceites y grasas para untar 

 Productos para untar (como mermelada y mantequilla de maní) 

 Queso procesado 

 Bebidas para deportistas y bebidas energéticas 

 Yogur endulzado con aromatizantes 

 Leche endulzada y bebidas lácteas en polvo con aromatizantes 

 Concentrados de jugo, jugos endulzados y bebidas afrutadas 

 Alimentos sólidos para lactantes 

 Platos y comidas listos para calentar 

 Sopas instantáneas 

 Fideos instantáneos 

 Salsas y aderezos 

Fuente: (OPS 2019) 

Criterios relativos al exceso de azúcares libres, grasa total, grasas saturadas y sodio de 

conformidad con lo definido por el Modelo de perfil de nutrientes de la OPS (OPS, 2019, 

pág. 17). 

CUADRO N° 8 

MODELO DE PERFIL DE NUTRIENTES SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE SALUD (OPS) 

Azúcares libres Grasa total Grasas saturadas Sodio 

10% o más de la 

energía 

total procedente de 

azúcares libres 

30% o más de la 

energía 

total procedente de 

la grasa total 

10% o más de la 

energía 

total procedente de 

las grasas saturadas 

1 mg o más de 

sodio por 

cada kcal 

Fuente: Los criterios se basan en el Modelo de perfil de nutrientes de la OPS (2) 2019. 
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El consumo de alimentos ultraprocesados provoca aumento de las patologías como ser: la 

hipertensión (presión arterial), diabetes y obesidad, hecho que se da por la degeneración 

de los hábitos alimenticios, además de general la tendencia al sedentarismo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a la alteración de los patrones de la alimentación 

ha denominado “obesidad epidémica” que no es causado por los virus (Bolaños, 2009). 

Haciendo un análisis general de las distintas teorías realizadas en distintos espacios y por 

instituciones, profesionales investigadores, la comida procesada y ultraprocesada son 

perjudiciales para la salud de las personas que no solamente afectará a la salud y buen 

desarrollo físico sino que tendrá repercusión en las actividades que realizan a diario. Esto 

quiere decir que los estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la Educación 

UMSA gestión 2020 por el consumo permanente de los alimentos procesados y 

ultraprocesados puede incidir en gran medida en las actividades que realizan que es 

traducido al desempeño académico.     

Los restaurantes son entidades de comercio donde se paga por la comida  y bebida, además 

de poder servirse en el lugar o poder transportar la comida rápida a los domicilios (comida 

rápida para llevar). La atención es al público en general por lo que la entrega es en corto 

tiempo, en algunos restaurantes se practica el autoservicio. También se observan patios de 

comida, las empresas ofertan comida rápida variada y las personas o familias degustan de 

los alimentos que están fritados en su gran mayoría. Asimismo, se aprecian pensiones y 

puntos de venta de comida rápida, son espacios donde se expenden comida de platos 

típicos de Bolivia con precios asequibles al público (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2019).  

En el siguiente apartado publicado por el Ministerio de Comercio Exterior  (2019) hace 

referencia que el mercado de Bolivia es consumidor de productos procesados a base de 

carne de pollo. Los más consumidos son pollo frito “broaster”, pollo a la brasa, pollo al 

espiedo, pollo a la leña, pollo a la canasta y entre otros acompañados con una gran 

variedad de salsa. Es evidente que en los alrededores del monoblock UMSA se expenden 

este tipo de alimentos y en su gran mayoría son procesados. Umacayo a partir de una 

encuesta realizada por la OPS en Bolivia, indica que el incremento de consumo de comida 
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rápida ascendió de 180% a 200% y que el gobierno Boliviano publicó el año 2016 la ley 

775 de promoción de alimentación saludable para concienciar a la población (Bolivia en 

tus manos.com, 2019). La Directora de Desarrollo Social señaló: “Los problemas de la 

salud son cada vez más visibles por estos factores. A los procesos acelerados de 

urbanización se agregan estas costumbres alimenticias que desgastan el estado de salud” 

(Realidades noticias como son, 2019) 

El Ministerio de Comercio Exterior refiere: las  personas consumen alimentos fritos  con 

ingredientes que tiene grasas saturadas y según Avramova esto puede ocasionar daños a 

la salud y provocar la muerte, lo que no se está considerando de manera reflexiva en 

nuestro entorno ciudad de La Paz urbanizado y moderno. Las personas más vulnerables 

son los jóvenes quienes acceden de manera permanente creando malos hábitos 

alimenticios. La Organización Panamericana de Salud (OPS) (2019), refiere que el 

sistema alimentario en América Latina sean apropiadas y sostenibles donde los gobierno 

nacionales prioricen reducir riesgo a la salud por el consumo de alimentos procesados y 

utltraprocesados, especialmente en espacios educativos que afectan a la salud física y a la 

salud mental. Sugiriendo consumo de alimentos que no sean procesados y sean preparados 

a mano (p. 7).        

Es evidente que ha habido muchos cambios en estos últimos 15 años en cuanto a la 

alimentación y la venta de productos procesados y ultraprocesados que afecta a la salud 

de las personas. Los autores que hicieron investigaciones han sido muy claros en indicar 

que la mala alimentación y consumo de frituras especialmente el “pollo frito” puede 

inclusive provocar la muerte. Pero es de nuestro interés que si los estudiantes no se 

alimentan bien no podrán realizar sus actividades de manera óptima y eficaz y esto puede 

estar relacionado también con el desempeño académico que está expresado en las 

actividades diarias y las calificaciones que obtendrán al finalizar el semestre y el año.  

2.1.17. La alimentación de los universitarios tiene estrecha relación con el desempeño 

académico 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) se identifican los siguientes 

factores alimenticios: Factores internos que son: genético, fisiológico, placer. Los factores 
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externos son: sociocultural que está relacionada con la etnia, creencias, hábitos 

alimentarios, valores. Factores psicológicos relacionados con preferencias y rechazos,  

unidos repercuten en la selección, al acceso y consumo de los alimentos (Belalcázar, 2011, 

p. 2). “El placer en la alimentación aparece vinculado a varias situaciones. El disfrutar de 

un momento en familia o con amigos/as o con pareja, y el comer algo considerado sabroso, 

son algunas de ellas” (Anigstein, 2013, p. 247). Birch (1999) refiere que los jóvenes tienen 

preferencia a los sabores dulces y salados que consumir alimentos que tengan sabores 

ácidos y amargos, y eso no es recomendable porque los alimentos ricos como las 

hamburguesas, pizzas, dulces, chocolates, etc. son ricos en grasa; además de consumir 

bebidas azucaradas muchos consumen por placer resultado de como productos genéticos 

y ambientales que influye en el desempeño académico (Benarroch, Pérez , & Perales, 

2011, p. 1223).  En una investigación realizada por Madrid y Vichez (2016), los factores 

internos están influidos por las propiedades sensoriales que tiene cada alimento estás 

pueden ser: el olor, el sabor y apariencia, llegando al paladar estos alimentos son aceptados 

(p. 16). 

A partir de los conceptos y definiciones de que antecedió los autores coinciden en que los 

factores internos son influenciados por el alimento que tiene buen sabor, buena aroma, 

agradable para el paladar, y estos son en la actualidad los alimentos procesados que 

contiene alto nivel de grasas saturadas y azúcares que afecta de gran manera al desarrollo 

físico y mental de las personas. Evidentemente esto va a tener repercusión en las 

actividades que realizan a diario. 

Los factores externos determinan en el estudiante al consumo de alimentos que se 

encuentra en su entorno los cuales se caracterizan por: Almacenamiento, el cómo se 

preparan los alimentos, La organización de los alimentos y otros aspectos que están 

relacionadas a los factores externos (Madrid & Vichez, 2016, p. 16).  En la investigación 

realizada por Troncoso y Amaya sobre “FACTORES SOCIALES EN LAS 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS” 

comparando la correlación de las variables, llegan a la conclusión de que el consumo de 

alimentos en lugares públicos con familiares, amigos y el mismo plantel universitario en 
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sus conductas alimentarias que tienen, puede actuar de forma positiva o negativa al  

realizar actividades académicas (2009, p. 1904).   

La oferta de los distintos alimentos que se extiende en los mercados, pensiones, kioscos, 

supermercados y otros, tienen una gran variedad de precios lo que es un signo de la calidad 

de los productos que se expenden. Por ejemplo: Don Pollo es una empresa extranjera, una 

de ellas está en la avenida 16 de Julio (El Prado) en la plaza El Estudiante. Existen distintos 

precios para que las personas puedan consumir, además hay días donde se venden 2 por 

1. Cuando venden a mayor precio es que viene acompañado con ensalada de verduras, 

jugos naturales como ser de lima y manzana. Pero, si los precios son módicos entonces ya 

no viene acompañada por su ensalada de frutas. Ahí vemos que no existe  una dieta 

equilibrada porque los de menos precio son pura chatarra, en cambio cuanto más cueste 

la dieta intenta ser equilibrada. 

A continuación se conceptualiza algunas de las influencias más frecuentes que se pueden 

observar en un espacio donde grupos de personas desarrolla sus actividades cotidianas 

respondiendo a las necesidades.  

2.1.18. Influencias culturales en la alimentación  

Cada región o cultura tiene sus propias características en cuanto a la alimentación, más 

aun cuando tienen costumbres alimenticias en base a alimentos que se producen en la 

región. Pero, esta forma de alimentación puede ser modificada  esa forma de alimentación. 

Una persona puede pasar a esa población o región quien se irá adaptando a los hábitos 

alimentarios (Dip, 2019).  

Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, son  inducidos a los distintos 

productos (comida rápida) que son expendidos a diario y no existe una variación en cuanto 

al consumo por parte de los estudiantes. A parte que consumen comida rápida los 

alimentos que se sirven en sus casas a diario no son variados en su gran mayoría, porque 

las familias se encuentran con escasos recursos. Algunas familias producen alimentos en 

sus lugares de origen (pueblos) y a menudo son consumidos con frecuencia estos 

alimentos a diario los cuales son: papa, chuño, tunta, haba, alverja, papa liza, etc. “Es 

indispensable que la dieta contenga todos los nutrimentos, en cantidades que cubran las 
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necesidades del organismo, pero sin excesos que pudieran causar toxicidad. Esto se puede 

resumir en tres palabras: la dieta debe ser completa, suficiente y equilibrada” (Otero, 2012, 

p. 31)  

Los jóvenes estudiantes que ingresan a la universidad tienen de alguna forma una 

alimentación que es preparada en su mayor parte en el hogar, a medida que se encuentran 

en otro entorno donde solamente se expenden comidas rápidas y eso les lleva a habituarse 

a esa realidad. Es muy claro Otero, en su análisis sobre una dieta que contenga nutrientes 

que deben ser completas, suficientes y equilibradas. Esto nos va a permitir a que los 

estudiantes universitarios puedan realizar sus actividades académicas sin ninguna 

dificultad y se podrá ver resultados óptimos en cuanto a su desempeño semestral y anual.  

2.1.19. El entorno social influye en la alimentación  

“Aunque la mayoría de los alimentos se ingieren en casa, cada vez hay una mayor 

proporción de alimentos que se consumen fuera de casa; por ejemplo: en los colegios, en 

el trabajo y en restaurantes” (Dip, 2019, p. 1). Es muy claro Gladys cuando menciona el 

consumo de alimentos fuera de casa, esto implica que en los entorno de la universidad un 

centro educativo superior, el acceso a servirse alimentos saludables es muy escaso. (Dip, 

2019). Una publicación realizada en medio digital en google estima que el consumo de 

alimentos está condicionado por los aspectos sociales y culturales, siendo de tal manera 

que las clases sociales definen su alimentación y la nutrición. Cuando la alimentación es 

deficiente entonces la ingesta de nutrientes es escasa o el excesivo consumo de alimentos 

provoca obesidad y sobrepeso por ingerir mucha energía. Son normalmente los problemas 

que enfrentan los sectores sociales que requieren métodos de intervención especializada 

(eutic, 2016). 

Los jóvenes universitarios   tienen recursos económicos limitados lo que hace el consumo 

de comida de menor costo, estos alimentos entre sopa de fideo con huevo o silpancho, 

sándwich, lácteos, comida con papa frita, etc. es normalmente consumido porque es lo 

que existe de manera permanente en los distintos espacios de venta de alimentos (comida 

rápida). Otros acuden a kioscos para consumir productos que contienen mucho azúcar, 
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grasa y sal. Además entre los mismos estudiantes se inducen para ir a espacios donde se 

venden estos productos procesados que ofrece el entorno social.  

2.1.20. Costumbres alimentarios en las familias y en el entorno social  

La costumbre en la alimentación está completamente relacionado con el comportamiento 

consiente y colectivo de las personas para seleccionar y consumir alimentos necesarios 

para una buena salud. Además, está en estrecha relación con la influencia de la sociedad 

y las culturas. Una investigación realizada sobre los hábitos alimenticios en España; se 

caracteriza por el excesivo consumo de proteínas y grasas, y considerando otros alimentos 

con características naturales para una dieta saludable (Fundación Española de la Nutrición 

(FEN), 2014). La educación alimentaria en el hogar, se evidenció la preparación 

encabezada por la madre acompañada de la hija, lo que nos hace comprender a la mujer 

como la portadora de la memoria alimentaria. El consumo permanente  del plátano en 

frutas, la papa es más consumida en la región andina  las capitales de departamento, el 

mismo en la actualidad se centra la papa como base de la comida rápida (salchipapas, 

papas fritas). En diversas localidades se preparan sopas de vísceras, menudencias y cortes 

de animales de muy bajo precio (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

Según el MINSA (2015) caracteriza la comida chatarra de la siguiente manera: Productos 

con elevadas en grasa, azúcar y sal, sometidos a procesos industriales, con periodo de 

caducidad prolongado, precios limitadamente baratos y distribuidos de manera comercial 

y accesible a todo cliente. Estas características son consumidas a diario en el hogar por 

falta de conocimiento de los productos que compramos en mercados ya son procesados y 

la gente compra creyendo que son nutritivos en donde los envases muestran productos de 

calidad supuestamente (Hernández & Riveras, 2016, p. 25).      

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013) no ha tomado en cuenta que las 

familias están consumiendo alimentos como las frutas y verduras puedan ser producto de 

procesos químicos, pero Hernandez & Riveras 2016 es más claro en mencionar que esos 

productos son procesados químicamente y las familias están consumiendo creyendo que 

son naturales. No obstante se ve en los mercados los productos que son resultado a partir 
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de procesos químicos; tienen mejor aspecto y buen tamaño. En cambio, los productos 

naturales son normales y mucha gente deja de lado esos productos.   

2.1.21. Publicidad de la comida rápida a través de diferentes medios para llegar a los 

clientes consumidores  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que mil millones de adultos tienen 

sobrepeso y más de 300 millones son obesos, esto debería llevar a tomar medidas para 

reducir hasta el año 2015. La televisión es un medio de comunicación que tiene la 

capacidad de transmitir y modificar las formas de alimentación a toda la audiencia, 

mostrando distintos anuncios en los programas televisivas, los efectos son los siguientes: 

promoción de un estilo sedentario, de una dieta no saludable y mayor consumo de 

alimentos. Browman y Cols (2006) refieren que los adultos que miran TV más de dos 

horas al día consumían sodas, bebidas azucaradas, botanas, lo que hacía que se reduzca el 

consumo de frutas y verduras. El efecto de los anuncios de alimentos (comida rápida) en 

la TV demanda, compra y consumo de los mismos (Diaz, Souto, Bacardí, & Jimenez , 

2011). 

En el país Colombia desde hace diez años atrás es una buena opción para la  inversión 

internacional y local en la preparación de alimentos variados, debido a que existe el 

crecimiento de restaurantes y otras nuevas alternativas lo que hace que exista 

competitividad en el mercado. El aumento de consumo de la comida rápida “comida fuera 

de casa” favorece de gran medida a los inversionistas que presentan nuevas propuestas 

culinarias, lo que permite que sea atractivo al momento de realizar la inversión (Sandoval, 

Amador, & Delgado, 2014). 

Si bien la OMS maneja datos sobre personas que son inducidos por el marketing que 

generalmente es difundida por medios como las redes sociales y la televisión, no presenta 

propuestas de mejora y se existen algunos propuestas de alimentación nutritiva con 

productos naturales de la región,  no tiene repercusión para mejorar la salud y hábitos 

alimentarios.  
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2.1.22 El desempeño académico en las Instituciones educativas 

La educación está enfocada en formar hombre y mujeres para el presente con la capacidad 

de pensar y hacer que requiera desde su conciencia social, es importante diferenciar la 

formación humana (desarrollo del estudiante con capacidad de crear espacios de 

convivencia) y capacitación (adquirir habilidades y capacidades) para desenvolverse en el 

mundo. (Quiteros & Orozco, 2013, p. 100) 

Las investigaciones realizadas en este campo de conocimiento permiten   

expresar que el desempeño académico depende tanto de la asimilación de 

conocimientos como de la manera de correlacionarlos y proyectarlos en la 

vida haciéndolos parte importante en ella y por lo tanto implica la valoración 

de los conocimientos como la posibilidad de actuar y ser en sus contextos de 

relación. Asegurar el éxito académico de los estudiantes implica entonces 

generar en ellos las competencias básicas que le faciliten cumplir con su rol 

social y laboral y por ende aportar a la transformación de sus condiciones en 

los entornos circundantes. (Quiteros & Orozco, 2013, p. 101) 

2.1.23. El desempeño académico depende de un cerebro saludable 

El desempeño académico es la valoración de acciones y actividades; es el conocimiento 

que se adquiere en una institución educativa, son los logros que alcanza el estudiante que 

está expresado en las calificaciones. Esto quiere decir que el rendimiento va a medir la 

capacidad del estudiante y refleja los conocimientos adquiridos en su proceso de 

formación. Además está en estrecha relación con la aptitud (Estrella & Machacuay, 2019, 

p. 30). 

La Hermana Bernardette fue parte de una investigación conocida como “Nun Study” 

(Estudio de las monjas), Las monjas al morir dieron sus cerebros para el estudio. La 

hermana Bernardette fallece de un infarto cardiaco a los 85 años y los investigadores 

sorprendidos porque su cerebro estaba reducido de tamaño y presentaba lesiones, estaba 

vinculada con la enfermedad Alzheimer. Para contar con un cerebro saludable es esencial 

la alimentación, el cómo nos alimentamos es beneficioso o adverso para la salud del 

cerebro (Richly, Vilaro, O Neill, Bustin, & Martínez, 2014, págs. 8-9). “Por su parte, 
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Meza, Miranda, Nuñez, Orozco, Quiel, y Zúñiga (2011) consideran que el estilo de vida 

es el conjunto de comportamientos que una persona practica habitualmente en forma 

consciente y voluntaria, de tal manera que el estilo de vida se desarrolla durante la vida 

del sujeto” (Jiménez & Ojeda , 2017, p. 2). Existen estudios que evidencian el deterioro 

cognitivo una mala alimentación que provoca sobrepeso, colesterol y presión arterial, se 

debe evitar esto consumiendo omega 3, antioxidantes y vitaminas B y así poder cuidar el 

cerebro que es el centro del aprendizaje, de las actividades que se realizan (Richly, Vilaro, 

O Neill, Bustin, & Martínez, 2014, p. 14).    

Los humanos aprenden habilidades como ser: caminar, hablar, aprender, memorizar, 

poner atención, y dormir en horarios establecidos. Estos procesos dependen de la 

neurobiología que está en estrecha relación con usos y costumbre de una cultura, donde 

interviene la alimentación diferenciando lo que se come y lo que no; la toma de decisiones 

depende del cerebro, estableciendo una dieta básica saludable (Próspero, y otros, 2013, p. 

105).  Quinteros y Orozco se refieren que cada institución educativa maneja estrategias 

didácticas distintas, a partir del cual se obtiene calificaciones sean bimestrales, 

trimestrales o semestrales para su entrega, el informe que realizan los maestros son 

indicadores que permitirán buscar alternativas a aquellos estudiantes con dificultades para 

dar respuestas positivas (Quintero & Orozco, 2013). Asimismo, Marti, en el año 2013 

identifica como un dispositivo esencial los factores relacionados con la parte intelectual 

de los estudiantes, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos 

de estudio, la relación profesor con el alumno. Al producirse el desfase entre el 

rendimiento y el rendimiento esperado del alumno, es un rendimiento académico 

insatisfactorio. Una de las causas es la alimentación y también los métodos didácticos 

(Lamas H. , 2015, p. 316). 

Estrella y Machacuay (2019) hacen mención sobre el comportamiento que va a tener el 

ser humano al aprender para comportarse en su entorno social, está plenamente 

relacionado con las situaciones o pensamientos y las distintas definiciones de su aspecto 

social y su aspecto físico. Los pensamientos entonces estarán siendo modificadas 

permanentemente por la influencia del entorno social (p. 32).  
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 El desempeño académico se puede clasificar en estas definiciones 

desempeño/rendimiento, siendo así que desempeño es la calificación asignada por el 

profesor o es el promedio que ha obtenido el estudiante de un determinado periodo de 

estudio o el promedio resume el rendimiento educativo. Existen problemas de bajo 

rendimiento académico, el bajo logro escolar, el fracaso escolar y se contempla la 

deserción escolar. Estos hechos repercuten a los Padres y Madres, Profesores y 

profesionales del campo educativo  en el cual Sikorski (1996) hace mención al desempeño 

académico y fracaso escolar que está relacionada en su plenitud con el desarrollo de la 

vida (salud física- mental), los desórdenes de la conducta, el embarazo a temprana edad 

(adolescencia) y otro punto neurálgico es el consumo de substancias adictivas que está 

relacionado con la delincuencia  y también con el desempleo. Las dificultades que se tiene 

en lo académico está relacionado con distintos factores incluyendo la estructura del 

sistema educativo, el desarrollo de las personas, lo económico, social-cultural-familiar y 

la presión de los distintos grupos sociales y de los pares (Palacios & Andrade, 2007).  

Los problemas de adaptación escolar se asocian con varias conductas de riesgo 

(Dryfoos, 1990; Florenzano 1998; Gruber, 2001). Un pobre desempeño 

escolar durante la infancia se asocia con conductas de riesgo tiempo después 

(Kaplan, Zabkiewicz, Mcphee, Nguyen, GREGORICH, Disogra, Milton y 

Jenkins, 2003). Los problemas escolares, como el fracaso escolar, más que un 

evento específico, constituyen un proceso; es decir, un adolescente que inicia 

el consumo de sustancias, a la vez puede tener su primera relación sexual o 

quebrantar la ley, indicando que son los mismos adolescentes los que 

consumen drogas, que los que tienen actividad sexual precoz, los que 

presentan conductas sociales desviadas y los que tienen bajo rendimiento 

académico (Donovan y Jessor, 1985; Florenzano 1998). (Palacios & Andrade, 

2007) 

2.1.23. Criterio legal    

El Modelo Académico del sistema de la Universidad Boliviana 2011 teniendo como ente 

máxima al “COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA” (CEUB) 
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considera todos los criterios de formación profesional donde resuelve en la tercera 

Conferencia Nacional Ordinaria de Universidades 2011 los siguientes puntos esenciales 

para fortalecer la educación en educación grado y posgrado. A continuación se hace copia 

fiel del texto original. 

 ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Modelo Académico del Sistema de la Universidad 

Boliviana, para su aplicación en el Sistema Universitario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana procederá a 

la publicación oficial del texto, para su distribución a las Universidades de acuerdo a 

procedimiento establecido.  

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría Nacional Académica del CEUB coordinara con 

los Vicerrectores de todas la Universidades la forma y procedimiento de compatibilización 

de los Documentos Universitarios con el Modelo Académico del Sistema de la 

Universidad Boliviana, hasta fin de la gestión 2011 Es dada en la Localidad de Puerto 

Rico-Pando, sede de la III CONFERENCIA NACIONAL DE UNIVERSIDADES, a los 

once días del mes de mayo de dos mil once (CEUB, 2011).  

En este marco autonómico, la Autonomía Universitaria se ratifica en la nueva 

CPE, “Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La 

autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el 

nombramiento a sus autoridades, su personal docente y administrativo; la 

elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos 

anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de 

contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstito con 

garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa”2. (CEUB, 

2011) 

2.1.24. Agotamiento académico provoca poco compromiso con las labores 

académicas que está relacionado con la alimentación 

El agotamiento académico o llamado también Burnout Académico (BA), a través de 

investigaciones realizados en estudiantes universitarios lo que ha llevado a la deducción 
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que son los más vulnerables al burnout a causa de diferentes factores debido a que los 

estudiantes están sometidos a la sobrecarga y exigencia del contexto donde realiza 

actividades académicos y de otra índoles. El medio demanda día a día un compromiso 

laboral mayor por lo que siempre están acechados por el estrés, cansancio y desgaste lo 

que influye en el funcionamiento académico del estudiante lo que determina la escasa 

productividad académica, provocando en clases el déficit de atención, concentración y la 

memorización para resolver los problemas para luego poder tomar decisiones productivas 

y efectivas. Asimismo, se debe considerar en los estudiantes los síntomas de depresión, el 

consumo de bebidas alcohólica y/o a las drogas; además de la ansiedad (Garcia , Vega, 

Farías , Améstica , & Aburto , 2018). 

Navarro; Ayechu; Huarte, 2014, p. 2 hace mención a la fatiga conocido también como 

síndrome de Bornout, agotamiento físico mental  que puede producir pérdida de interés 

en las distintas actividades académicas que realiza. Según Merino y Fernandez (2016) (p2-

3) la fatiga o agotamiento está inmerso a distintos factores como un día de trabajo. Pero, 

la gran mayoría de las personas presentan agotamiento emocional y a eso va acompañado 

la falta de energía; observándose la realización de actividades con deficiencia. Asimismo, 

Maslach y Jackson (1981) realizan una descripción del agotamiento a partir de la 

disminución del personal que debería alcanzar los logros, incluyendo además el 

agotamiento físico en el cual se manifiesta la falta de energía que está relacionado con la 

alimentación y nutrición, por lo que se reduce la competitividad de las personas en sus 

actividades académicas (Lara, 2020, págs. 4-6).    

Liébana, Fernandez, Vásquez, López Ana, & Rodriguez, (2018), de igual forma 

manifiestan que el estrés laboral es un fenómeno psicológico que está relacionado con tres 

dimensiones: agotamiento emocional, cinismo y la falta de realización personal. El 

agotamiento es la pérdida progresiva de la energía que es gastado en las actividades que 

realiza una persona. Es por eso que es esencial servirse adecuadamente y en cantidades 

pertinentes los alimentos en los horarios establecidos de manera general en el mundo por 

lo menos 5 veces.  
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2.1.25. Relación alimentación y desempeño académico 

En una investigación correlacional realizada en el Colegio Libertador Simón Bolívar del 

distrito Junín 2017 se determinó que los hábitos alimenticios están relacionados con el   

desempeño académico. Además, esta relación es directa (Estrella & Machacuay, 2019, p. 

64). En una investigación realiza en la UMSA 2004 en la Facultad de Medicina sobre la 

dieta y el rendimiento académico de tipo transversal descriptivo, llegaron a la conclusión 

de que no existe una relación directa entre la dieta y el rendimiento académico, siendo así 

que el tiempo que disponen da lugar a no mantener un hábito alimentario regular y la 

mayoría tiene un inadecuado conocimiento de nutrición (Calle , Callisaya, Hinojosa, 

Huanta, & Huaynoca, p. 1). 

Una tesis Doctoral de la universidad Autónoma de Nuevo León del año 1998  refiere sobre 

el conocer la relación directa de la alimentación en los estudiantes universitarios de la 

mencionada universidad,  de 160 estudiantes de quienes se analizaron su modo de 

alimentación y su desempeño académico. Los resultados muestran que si los estudiantes 

no se alimentan entonces sus calificaciones bajan y si los estudiantes se alimentan 

debidamente y en los tiempos establecidos entonces sus actividades las realizan de manera 

normal y con emprendimientos en las clases. Esto da a entender que la alimentación es 

clave para que los estudiantes desempeñen sus actividades con plenitud.  

Considerando las investigaciones en distintos países, podemos deducir que posiblemente 

exista otros factores que intervengan para que el rendimiento académico no sea 

dependiente de la alimentación. Por lo que en esta investigación que se está realizando 

probaremos efectivamente las conclusiones a partir del análisis de los datos estadísticos 

de las variables con relación a las conclusiones que llegaron las distintas teorías.  

Además, queda evidenciada que la relación entre la alimentación y el peso corporal es 

positiva, como también hay la relación de vulnerabilidad por trastornos alimentarios y 

obesidad; prediciendo que comer alimentos ricos en grasa y azúcar ocasiona el aumento 

de la masa corporal. Es evidente que los resultados académicos de los estudiantes 

muestran un menor rendimiento cognitivo que está relacionado al desempeño académico, 

teniendo como un reporte de que el índice de la masa corporal IMC se correlaciona de 
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manera significativa y de forma negativa con las calificaciones que obtienen los 

estudiantes universitarios a finales de gestión (Zuniga, Pizarro , Escudero , & Honores, 

2018, p. 58).  

Cervera, Serrano, Vico, Milla y Garcia, realizaron un trabajo sobre la alimentación  y la 

evaluación de la nutrición en una población universitaria, resulta que la economía y el 

tiempo para cocinar son causantes para que el estudiante cambie su alimentación 

adecuada. Además, en un artículo llamado “Guía FINUT” escrito por Gil, Fernández-

Gonzales y Ruiz-López, analizaron estilos de vida saludable sin considerar la pirámide de 

los alimentos con el propósito de ofrecer una nueva pirámide tridimensional para poder 

promover una alimentación y nutrición adecuada. Además de que las personas suministren 

suficiente energía en sus actividades académicas diarias (Bocian & Garay, 2016). 

En una investigación realizada sobre “Estado Nutricional y Rendimiento Académico del 

Escolar”, demuestran que la relación entre ambas variables estadísticamente no es 

significativa porque su estado nutricional normal y sus calificaciones de los estuantes 

ingresantes en mayor porcentaje es aceptable y suficiente (Urquiaga & Gorriti, 2012, p. 

129). En otra de las investigaciones realizadas sobre “Estado nutricional y rendimiento 

académico de los ingresantes a la Facultad de Enfermería de la Universidad Pública” 

utilizando datos estadísticos IBM SPSS llega a una de las conclusiones donde mencionan 

que no existe asociación estadística significativa entre las variables de Estado nutricional 

y rendimiento académico (Zea, Vargas, Nieva, & Anaya, 2016, p. 263).  

Considerando las distintas investigaciones, el análisis y comparación que se realizará en 

esta investigación es a cerca de los estudiantes ya en carrera y el entorno que solamente 

ofrece comida rápida y los hábitos alimenticios que tiene los estudiantes universitarios, 

siendo fundamental las actividades académicas que realizan a diario. Valorando las 

investigaciones y a las conclusiones que llegan, es de hecho que existirá una relación entre 

las dos variables alimentación y desempeño académico sean o no significativas.  

En una investigación realizada en Madrid España con el título “Las actividades de 

aprendizaje en la enseñanza universitaria” definen que las actividades académicas 

producen aprendizaje en un determinado espacio educativo, debido a que los enfoques 



       89 

 

 

educativos están destinados a cumplir un conjunto de resultados y alcanzar el  aprendizaje 

especificado a partir de una serie de tareas  que emplea una variedad de herramientas y 

recursos. Los estudiantes cuentan con una serie de recursos para realizar las tareas y 

actividades los cuales pueden ser: libros, objetos de laboratorio, también pueden contar 

con medios digitales los cuales pueden ser: programas informáticos, internet. Además, 

consideramos como medio humano a los docentes y porque no a los mismos estudiantes 

de la clase (Marcelo, Yot, Mayor , Sánchez, & Murillo , 2014, p. 344).   

2.2. Marco Normativo Legal 

En este acápite reflejaremos el sustento legal sobre la alimentación de los seres vivos como 

un derecho fundamental para que puedan desarrollarse en su plenitud, considerando las 

distintas anormalidades genéticas “discapacidad” que contempla las normas 

internacionales, nacionales, regionales y municipales. Por lo que, no se tomará en cuenta 

en esta investigación por su campo amplio que tiene la discapacidad de las personas. Es 

por eso que las normas que consideramos en esta investigación son de manera general en 

las personas en cuanto a su alimentación. 

A continuación, se hace la consideración de leyes y normas nacionales e internacionales 

a cerca de la alimentación tomando en cuenta artículos, parágrafos, numerales e incisos 

tal cual están escritos: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia estable en su artículo 16 

parágrafos II El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través 

de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. (Asamblea 

Constituyente & Honorable Congreso Nacional, 2007 - 2008) 

Además, el texto constitucional establece en su artículo 75  Las usuarias y los usuarios y 

las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos: 1. Al suministro 

de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y 

cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del 

suministro. 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los 

productos que consuman y servicios que utilicen. 
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Se considera también la Ley 222 de Promoción de Alimentos Saludables, donde 

consideraremos los siguientes artículos tal cual están escritos: (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2015 - 2016) 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer lineamientos y 

mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a 

fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. 

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene la finalidad de contribuir al ejercicio 

del derecho humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para Vivir 

Bien. 

Además establece en el artículo N° 3 incisos a) Promoción de hábitos alimentarios 

saludables y fomento de la actividad física. 

Las instituciones Acción Internacional por la Salud (A.I.S. BOLIVIA) Comité de Defensa 

de los Derechos del Consumidor (CODEDCO BOLIVIA) Red Internacional de Grupos 

Pro Alimentación Infantil (IBFAN BOLIVIA) Fundación por la Naturaleza y la Vida 

(FUNAVI BOLIVIA) WEMOS (HOLANDA) Organización Panamericana de la Salud 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS EN BOLIVIA) hace referencia en uno de 

los apartados “Nuestra alimentación” hace referencia a: 

La publicidad distorsiona ciertos hábitos de consumo tradicional, por ejemplo 

la publicidad que se hace de ciertos alimentos envasados, y especialmente de 

algunos dulces y bocadillos que sólo sirven para distraer nuestro estómago y 

nuestros bolsillos. Si además le sumamos la enorme promoción de comida 

rápida o al paso, y al hecho de que debido al trabajo es cada vez más frecuente 

que comamos fuera de la casa, llegaremos a la conclusión que se están 

perturbando seriamente nuestros hábitos alimenticios, nuestros valores, 

nuestras tradiciones y costumbres que nos permitían una cultura de ingerir 

alimentos naturales y frescos. (Acción Internacional por la Salud, y otros, 

2003) 
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La ley N° 775 Ley de 8 de enero de 2016, la Asamblea Plurinacional del Estado 

Plurinacional de Bolivia Decreta: “LEY DE PROMOCIÓN DE ALIMENTOS 

SALUDABLES”, donde en varios de sus artículos hace mención a: 

En el CAPÍTULO II de la Ley N° 775 sobre PROMOCIÓN DE HÁBITOS 

ALIMENTARIOS SALUDABLES Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, 

menciona en su ARTÍCULO 8. (PUBLICIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE). Los Ministerios correspondientes establecerán los lineamientos 

generales para promocionar, a través de los medios de comunicación, las ventajas de la 

actividad física, la alimentación saludable y el consumo de alimentos naturales de alto 

valor nutritivo, revalorizando los alimentos locales. El Ministerio de Salud, en 

coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus 

competencias, reglamentará e implementarán lo dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO 11. (PROMOCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES).  

I. Las instituciones públicas y privadas que cuenten con comedores o servicios de 

alimentación, deberán fomentar y ofertar alimentos y preparaciones saludables para el 

personal dependiente. 

Los Gobiernos Autónomos Municipales controlarán y fiscalizarán a los comedores o 

servicios de alimentación, para que éstos oferten y brinden alimentos saludables. 

II. El Ministerio de Culturas y Turismo, promoverá, en coordinación con los Ministerios 

de Comunicación, de Salud, de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y de Desarrollo 

Rural y Tierras, la gastronomía boliviana saludable, en el marco de la descolonización de 

la alimentación. 

ARTÍCULO 13. (OFERTA DE ALIMENTOS SALUDABLES). Todo establecimiento de 

expendio de alimentos deberá:  

a. Ofrecer con prioridad alimentos y preparaciones saludables. 

b. Ofrecer agua natural no embotellada, apta para el consumo humano, sin costo a los 

consumidores. 

c. Limitar la disponibilidad de sal, salvo requerimiento de las usuarias y los usuarios. 

d. Limitar la reutilización de aceites en frituras, de acuerdo a disposición reglamentaria. 
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e. Incluir en el menú, mensajes que promuevan una alimentación saludable. 

f. Colocar en un lugar visible, mensajes que promuevan la alimentación saludable. 

g. Garantizar la inocuidad alimentaria. 

ARTÍCULO 14. (VENTA DE ALIMENTOS). En el marco de sus competencias, los 

Gobiernos Autónomos Municipales están a cargo de la regulación de la venta de alimentos 

en el ámbito público y privado, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. El Ministerio de Salud queda encargado de revisar quinquenalmente los 

parámetros técnicos para la aplicación del sistema gráfico de etiquetado, según el nivel de 

concentración de grasas saturadas, azúcar añadida y sal (sodio), y de actualizar dichos 

parámetros cuando corresponda, mediante Decreto Supremo. 

SEGUNDA. La reglamentación a la presente Ley deberá ser efectuada por el Órgano 

Ejecutivo en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, a partir de su publicación. 

(Asamblea Legislativa Plurinacional L. , 2016) 

Es así como se ha podido evidenciar con normas que sustentan esta investigación que tiene 

el propósito de demostrar las causas alimentarias que provocan en la formación de los 

estudiantes de la Universidad Mayor de san Andrés de la carrera Ciencias de la Educación. 

Además, a partir del marco legar podremos trabajar con cierta mesura no solamente en la 

interacción social sino también en los tipos de productos que se extienden a los 

estudiantes, los cuales son consumidos con frecuencia. 

2.3. Planteamiento de la hipótesis 

H1: Los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020 que tienen 

buena alimentación su desempeño académico es óptima; alcanzando notas satisfactorias, 

que aquellos estudiantes que no tienen buena alimentación, manifiestan deficiencia en el 

desempeño académico obteniendo notas bajas.    

H0: No existe relación entre la alimentación y el desempeño académico de los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San André de la ciudad de La Paz gestión 2020 
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2.3.1. Definición de las variables  

La alimentación V1  

La alimentación es una actividad fundamental en nuestra vida. Por una parte, tiene un 

papel importantísimo en la socialización del ser humano y su relación con el medio que le 

rodea. Por otra, es el proceso por el cual obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo 

necesita para vivir (Martinez & Pedrón , 2016, p. 7). La alimentación es un acto voluntario 

desde su inicio, en el tipo de alimentos que se ingieren y en su finalización; por lo tanto 

es un proceso susceptible de ser educado (Begoña, 2012, p. 10). 

Esta  variable será en toda su dimensión descrita y medida con técnicas e instrumentos 

estadísticos. Siendo así que los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación 

consumen productos alimenticios que ofertan los espacios de expendio de comida rápida 

y también considerar los hábitos alimenticios que tienen los estudiantes universitarios de 

la CCE-UMSA. 

Desempeño académico V2 

La tarea de la educación es formar seres humanos para el presente, en los que 

cualquier otro ser humano pueda confiar y respetar, capaces de pensarlo todo y 

hacer lo que se requiera como un acto responsable desde su consciencia social. 

Para lograr esta labor se debe diferenciar claramente la formación humana y la 

capacitación, ya que la primera tiene que ver con el desarrollo del educando como 

persona capaz de ser co-creadora con otros de un espacio humano de convivencia 

social. La capacitación es adquirir habilidades y capacidades para desenvolverse y 

luchar en el mundo en que se vive, como recursos operacionales y como 

instrumento en la realización de la tarea educacional. (Quintero & Orozco, 2013, 

p. 100) 

Esta variable será descrita a partir de las distintas actividades académicas que van 

realizando los estudiantes en los días que asisten a la universidad. Lamas, en su artículo 

científico “Sobre el rendimiento escolar” cita a Pizarro en el cual nos dice que el 

desempeño académico es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
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un proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la 

perspectiva del estudiante, define al desempeño académico como la capacidad 

correspondiente a estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada según 

objetivos o propósitos educativos ya establecidos (Lamas H. , 2015)
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2.3.2. Operacionalización de las variables 

CUADRO N° 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable V1 Alimentación 

Variable Conceptualización Dimensión Indicadores Escala Técnica Ítem 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

 

La alimentación 

es la ingesta de 

alimentos 

nutritivos, comida 

rápida en espacios 

públicos  con 

hábitos variados 

que son inmersos 

al factor 

económico-social-

cultural. 

Hábitos de 

alimentación 

diaria que tiene los 

estudiantes de la 

CCE-UMSA 

- El desayuno por las 

mañanas aporta energía y 

nutrientes para las 

actividades diarias   

- Horarios definidos para 

servirse un alimento en el 

día 

- Alimentación nutritiva y 

procesada a la hora del  

almuerzo 

- Hábitos alimenticios al 

asistir a la universidad 

 

Likert  

- Encuesta 

- Cuestionario 

 

¿Desayunas por las mañanas? 

¿Tienes horario definido para 

servirte un alimento en el día? 

¿Cómo es la ingestión de 

alimentos a la hora del almuerzo 

(medio día) para conseguir 

energías y desarrollar tus 

actividades académicas? 

¿Consumes alimentos nutritivos y 

saludables los días que asistes a la 

universidad? 

Espacios públicos 

que expenden 

productos 

alimenticios 

procesados y 

consumidos por 

- Espacios públicos de 

concurrencia para servirse 

alimentos naturales y/o 

procesados 

- Asistencia frecuente a los 

kioscos para consumir 

 

 

Likert 

- Encuesta 

- Cuestionario 

 

¿Acudes a espacios públicos para 

servirte alimentos en los días que 

asistes a la universidad? 

¿Consumes chocolates, dulces, 

gaseosas, lácteos, papas fritas, etc. 

9
4
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los estudiantes de 

la CCE-UMSA 

comida rápida (procesados 

y ultraprocesados) 

- Expendio de comida rápida 

en restaurantes, comedor 

universitario, pensiones, 

mercados, venta móvil. 

en los descansos de cada clase 

universitaria? 

No es saludable el expendio de 

comida rápida en los distintos 

espacios como ser: restaurantes, 

comedor universitario, pensiones, 

mercados y venta móvil. 

Alimentos sanos  

y nutritivos que 

consumen los 

estudiantes de la 

CCE-UMSA 

- Consumo de carne 

- Consumo de cereales  

- Consumo de tipo de carne 

- Consumo de hortalizas 

- Consumo de frutas 

 

 

Likert 

- Encuesta 

- Cuestionario 

 

¿Con qué frecuencia consumes la 

carne? 

¿Con qué frecuencia consumes: 

maíz, quinua, cebada  u otros 

cereales? 

¿Qué tipo de carne consumes 

frecuentemente? 

Consumo las hortalizas (ajo, apio, 

nabo, cebolla, berenjena, 

zanahoria, etc.) de vez en cuando. 

Considero que las frutas que 

consumo en el día no son 

suficientes para la buena nutrición 

que requiere mi organismo. 

9
5
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Consumo de 

comida rápida que 

ofrece el entorno 

universitario a los 

estudiantes de la 

CCE-UMSA 

- Valor nutricional de 

comida que ofrece los 

restaurantes, pensiones, 

kioscos y otros lugares 

públicos 

- Consumo de alimento que 

contiene grasas saturada 

- Consumo de jugos 

procesados, lácteos, 

gaseosas 

- Consumo frecuente de 

alimentos procesados y 

ultraprocesados 

 

 

Likert 

- Encuesta 

- Cuestionario 

 

¿Son de buen valor nutricional 

(cantidad suficiente y de calidad 

de consumo de hidratos, grasas, 

proteínas minerales, vitaminas y 

agua) los alimentos que consumes 

en los restaurantes, pensiones, 

kioscos, y otros lugares públicos? 

¿Con qué frecuencia consumes 

alimentos que contiene grasas 

sólidas a temperatura ambiente y 

dañina para la salud (grasa 

saturada)? 

¿Consumes jugos procesados, 

lácteos, gaseosas y bebidas 

dulces? 

¿Con qué frecuencia consumes los 

alimentos procesados (adición de 

aceite azúcar  o sal) y 

ultraprocesados (alimentos 

nutricionalmente desequilibrados) 

que se expenden dentro de la 

universidad y fuera de ella? 

9
6
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Factores 

alimenticios 

influyentes en la 

buena 

alimentación en 

los estudiantes de 

la CCE-UMSA  

- Dependencia económica 

para el consumo de 

alimentos 

- Gasto económico en 

comida 

- Publicidad para la venta de 

alimentos procesados y 

ultraprocesados 

- Inducción por los pares 

para consumir alimentos 

que ofrece el entorno 

universitario 

 

Likert 

- Encuesta 

- Cuestionario 

 

Consumo alimentos que contiene 

nutrientes (elemento o compuesto 

químico), vitaminas y calorías 

dependiendo de la economía que 

tenga 

¿Cuánto gastas en tu alimentación 

diaria en la universidad? 

¿Estás de acuerdo que exista 

publicidad para la venta de los 

alimentos procesados (adición de 

aceite azúcar  o sal) y 

ultraprocesados (alimentos 

nutricionalmente 

desequilibrados)? 

¿Te inducen tus compañeros para 

ir a consumir alimentos 

(procesados y ultraprocesados) 

que ofrece los kioscos, 

restaurantes y otros espacios? 

 

 

 

 

 

 

9
7
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Variable V2 Desempeño académico 

Variable Conceptualización Dimensión Indicador Escala Técnica Ítem 

D
es

em
p
eñ

o
 a

ca
d
ém

ic
o

 

El desempeño 

académico es la 

actividad 

académica 

expresada en el 

nivel de 

conocimientos 

basados en 

calificaciones y el 

grado de la 

responsabilidad 

Nivel de 

desempeño 

académico que 

tienen los 

universitarios 

CCE-UMSA 

- Promedio de calificaciones 

- Tiempo de estadía en la 

universidad  

- Desempeño académico 

relacionado con aptitudes, 

actitudes  y competencias en 

estudiante  para alcanzar 

una formación plena 

- Alto nivel de  satisfacción 

por el esfuerzo que brinda 

en las actividades 

académicas 

- Resultados de los exámenes 

como un medidor del 

desempeño académico 

- Calificación obtenida a 

partir del desempeño 

académico 

- Tiempo dedicado al estudio 

y actividades académicas 

- Técnicas de estudio para el 

desempeño académico 

Likert - Encuesta 

- Cuestionario 

 

¿En qué rango está el promedio de 

tus notas? 

¿Cuántas horas estás 

normalmente a diario en tus clases 

en la universidad? 

¿Cómo crees que es tu desempeño 

académico para alcanzar una 

formación plena? 

¿Qué tan satisfecho estás con el 

esfuerzo que brindas en tus 

actividades académicas? 

Siento que obtendré malos 

resultados aunque estudié lo 

suficiente para un examen. 

¿Estás satisfecho con la 

calificación que obtienes a partir 

del desempeño académico que 

realizas? 

El tiempo que dedico a mis 

estudios y actividades académicas 

en la universidad son muy 

limitados 

9
8
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Considero que mis técnicas de 

estudio son inadecuados para 

alcanzar un desempeño 

académico óptimo 

Desempeño 

académico y su 

relación con la 

alimentación de 

los universitarios 

CCE-UMSA  

- Exposiciones, tareas, 

lectura de documentos son 

Actividades académicas 

que provocan agotamiento 

físico y mental  

- La alimentación saludable 

y nutritivo fundamental 

para realizar actividades 

académicas 

- El consumo de la comida 

rápida no es nutritiva y 

reduce  los logros óptimas 

de las actividades 

académicas   

Likert - Encuesta 

- Cuestionario 

 

Las actividades académicas que 

realizo en las clases de la 

universidad me provocan 

agotamiento académico resultado  

de la mala alimentación 

¿Crees que la alimentación es 

fundamental para realizar las 

actividades académicas en la 

universidad? 

¿Crees que la comida rápida no es 

adecuada para una buena 

nutrición y lograr tus actividades 

académicas con plenitud? 

Grado de 

responsabilidad 

que tienen los 

universitarios con 

su desempeño 

académico 

- La responsabilidad 

académica como expresión  

de las actividades laborales  

- Valorar logros alcanzados de 

las actividades académicas 

Likert - Encuesta 

- Cuestionario 

 

¿Asumes con responsabilidad las 

actividades académicas que 

realizas en la universidad? 

¿Cómo puedes valorar las 

actividades académicas que 

desempeñas en la universidad? 

9
9
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que se desempeñan en la 

universidad. 

1
0
0
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Sustento Epistemológico 

Thomas Kuhn en su texto “Las Revoluciones Científicas” en el apartado de la Prioridad 

de los Paradigmas, hace referencia al proceso de aprendizaje a cerca de una teoría que   

dependerá del tipo de estudio y sus distintas aplicaciones que se realizará; el cual incluirá 

la práctica para resolver el problema planteado. Esto se puede efectivizar utilizando un 

lápiz y un papel como se hace con instrumentos de laboratorio (Kuhn, 1962). En el mismo 

apartado refiere a las consecuencias de la educación científica que tiene reciprocidad para 

suponer que los paradigmas son guías de investigación considerados como modelos 

directos que tiene por medio reglas abstraídas que posteriormente lo denominó matriz 

disciplinaria (Kuhn, 1962). 

Según Barral, Rolando en su texto “Epistemología e Investigación” específicamente en el 

apéndice; sintetiza la investigación Positivista como una investigación neutra porque 

traslada de forma mecánica los referentes teóricos, metodológicos de las ciencias naturales 

al campo de las ciencias sociales que está involucrada además las humanas y la educación; 

considerando al género humano como objeto o cosa, que está relacionado con reactivo o 

tubo de ensayo. De esta manera se puede manipular a los seres humanos como cosas para 

mantener el sistema (Barral, 2019). 

La teoría del positivismo fue creada por Augusto Comte. Lo “Positivo” 

significa el dato real, objetivo, comprobable, etc. Para Comte, todos los 

conocimientos (también los pedagógicos) transitan por los tres (Barral, 2019) 

estadios: el teológico, el metafísico y después el científico o positivo.  

Además, Barral nos menciona que el positivismo enfatiza el dato y el hecho, de ahí la 

influencia  al campo pedagógico donde se visibiliza el hecho educativo. Esta concepción 

no tiene relación con la historia en el cual el objeto o cosa de estudio es el ser humano 

(Barral, 2019). 

A partir de las definiciones vistas, el positivismo aceptará solamente los conocimientos 

que proceden de la experiencia, esto es,  de  datos  empíricos; el cual permite comprender 
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a los hechos  y es  lo  único  que  tiene validez.  Además se establece como fundamental 

el principio de verificación: una proposición o enunciado  tiene  sentido  sólo  si  resulta  

verificable  por  medio  de  la  experiencia  y  la  observación.  Todo debe ser comprobable 

y esta condición es válida para cualquier ciencia. Asimismo,  este paradigma considera 

que es posible establecer generalizaciones libres del contexto  y del tiempo, así como 

vínculos causales (causas reales que preceden temporalmente a  los efectos). La 

experimentación constituyó la forma principal para generar teoría. 

Tomando en cuenta la comprobación de los hechos, en esta investigación correlacional  

no se realizará ningún tipo de experimentación; siendo la misma una investigación donde 

se describirá y se explicará el grado de la relación entre las variables que serán evaluados 

estadísticamente, considerando que no existirá otra variable que influya entre ellas.    

3.2. Diseño Metodológico de la investigación 

El diseño de investigación es transversal cuantitativo no experimental, donde se mide la 

V1 alimentación y V2 desempeño académico, estableciendo la correlación en un momento 

determinado y en un tiempo único. El propósito es comparar la relación de las variables 

en un momento dado. Asimismo, explicar el grado de relación entre la alimentación y el 

desempeño académico  (Hernadez, Fernández , & Baptista, 2006).  

3.3. Tipo de investigación 

Es una investigación correlacional en el cual se compara el grado de relación que existe 

entre V1 alimentación y V2 desempeño académico en los estudiantes de segundo, tercero 

y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés gestión 2020. Asimismo,  se evaluará la relación estadística entre ambas variables 

sin ningún  tipo de influencia de otras variables, el cual alcanzará la confiabilidad a partir 

de la información obtenida. Por lo tanto este diseño ayudará a recolectar  datos a través de 

un test “cuestionario de encuesta” para luego procesarlos, analizarlos e interpretarlos en 

un momento determinado (Hernadez, Fernández , & Baptista, 2006). 

La investigación es no experimental porque se limita a establecer relaciones entre las 

variables donde describe la alimentación y el desempeño académico en educación superior 

carrera Ciencias de la Educación gestión 2020 (Hernadez, Fernández , & Baptista, 2006). 
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3.4. Método 

Para la presente investigación correlacional se aplicó el método hipotético-deductivo que 

es un modelo de método científico que está compuesto principalmente por los siguientes 

cuatro caracteres esenciales: Primero, tenemos a la observación del fenómeno a estudiar, 

acá estamos involucrando no solamente a los estudiantes, sino la relación que tiene con su 

entorno en cuanto a la alimentación (saludable y comida rápida) y las actividades que van 

desarrollando a diario. Segundo tenemos la creación de la hipótesis para explicar dicho 

fenómeno. A partir de lo observado podemos deducir o adelantaros a una posible respuesta 

al problema de estudio. Como tercero tenemos la deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales de la hipótesis planteada. Por ultimo como cuarto tenemos, 

la verificación o comprobación utilizando y/o aplicando una metodología de investigación 

que nos permite demostrar la verdad a partir de los enunciados deducidos comparándolos 

con la experiencia (Hernández H. , 2008).   

El gráfico por excelencia es el diagrama de dispersión, debido a que la posición de 

puntos materializa si la relación es lineal a través precisamente de una línea de 

fácil observación por el investigador. En el mismo, la variable independiente se 

coloca en el eje de las abscisas y la dependiente en el eje de las ordenadas. El valor 

de r se debe mostrar con dos decimales junto con el valor de la p, si el test de 

hipótesis se realizó para demostrar que r es estadísticamente diferente de cero. El 

número de observaciones debe a su vez estar indicado. (Martinez, Tuya , Martinez 

, Pérez , & Cánovas , 2009, p. 8) 

Uno de los puntos trascendentales del Círculo de Viena es que se ha introducido el 

principio de la verificación, considerando el método de verificación. Se puede verificar 

lógica y empíricamente. A la aplicación de este método científico (hipotético-deductivo), 

estamos obligados a reflexionar racionalmente desde la primera característica esencial “la 

observación de la realidad” o también podemos denominarlo  el momento empírico. 

Asimismo el autor menciona a Karl Popper, quien en su obra “La lógica de la 

investigación científica” acentúa la importancia del método hipotético deductivo y hace 
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una distinción asimétrica entre la inducción y la deducción, preponderando la diferencia 

notable que existe entre la verificación y falsación (Hernández H. , 2008). 

3.5. Técnica de investigación 

3.5.1. La Encuesta 

Para la recolección de la información se utilizó  medios tecnológicos virtuales de manera 

que a cada estudiante se le aplicó las mismas preguntas y de la misma manera. Con la 

encuesta no se quiere describir a los estudiantes que por alguna razón no son parte de la 

investigación o son parte de la misma por azar o coincidencia (Behar, 2008). 

Para que tenga mayor legalidad, legitimidad y calidad; al momento de hacer la parte 

estadística, se tomó en cuenta a los estudiantes que cursan segundo año, tercer año y cuarto 

año de los turnos mañana y tarde  de la carrera Ciencias de la Educación gestión 2020. Se 

escatimó los esfuerzos para los materiales y medios que nos permitió obtener información 

fidedigna y veraz poniendo todo el profesionalismo de nuestra parte. Asimismo, la 

encuesta nos permite medios rápidos y económicos para la obtención de la información  

sobre los conocimientos, actitudes, la alimentación,  desempeño académico y 

comportamientos de las personas con su entorno (Behar, 2008). 

La encuesta se les entregó directamente a los interesados quienes respondieron sin ningún 

inconveniente y mucho menos con la ayuda o cooperación de algún miembro (compañero 

de curso), considerando que todos los estudiantes son lectoescritores (Behar, 2008). 

3.5.2. Cuestionario de encuesta 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser 

tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar de 

dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. (Behar, 2008) 

Para poder recabar información fiable en esta investigación correlacional, se aplica 

procedimientos estadísticos. Esto quiere decir que se utilizó la técnica de la encuesta y su 

instrumento fue el cuestionario para recolectar información pertinente y precisa. El 

cuestionario estuvo estructurado preferentemente con preguntas cerradas, abiertas y 

mixtas para medir el grado de relación entre  la V1  “la alimentación” y la V2  “desempeño 
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académico”. La técnica y el instrumento tienen un propósito específico; que nos ayudó a 

dilucidar el problema y dar respuesta a nuestras conjeturas para probar la hipótesis 

(Hernadez, Fernández , & Baptista, 2006). 

3.5.3. Validación del instrumento por el método Juicio de Expertos 

El juicio de expertos consiste básicamente en solicitar a una serie de personas 

la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 

enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto (Cabero y Llorente, 

2013). Se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de 

vista metodológico constituye a veces el único indicador de validez de 

contenido del instrumento de recogida de datos o de información (Escobar y 

Cuervo, 2008); de ahí que resulte de gran utilidad en la valoración de aspectos 

de orden radicalmente cualitativo. (Matheus, López, & Parroquín, 2017, p. 

232) 

La validación del instrumento fue verificado por el juicio de expertos cualificados 

(Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés carrera Ciencias de la Educación) para 

que exista la fiabilidad en la investigación correlacional, las recomendaciones pertinentes 

se ajustaron, posteriormente se  realizó la ejecución del cuestionario de encuesta a la 

muestra. A continuación se detalla la nómina de los expertos. 

 Dr. Rolando Barral Segarra (Docente CCE-UMSA) 

 Dra. Maria del Pilar Chávez Loza (Docente CCE-UMSA) 

 M Sc. Luis Vargas Mallea (Docente CCE-UMSA) 

A continuación se realiza el cuadro de comparación de los indicadores que fueron 

valorados por los expertos para la validación del instrumento “Cuestionario de Encuesta” 

CUADRO N° 10 

VALIDACIÓN “CUESTIONARIO DE ENCUESTA” POR EXPERTOS 

INDICADORES 
CRITERIOS 

A VALORAR 

Dr. 

Rolando 

Barral  

Dra. 

María Del 

Pilar 

Lic. Luis 

Vargas 

Calificación 

total 
Redondeo 

1 – 100 % 1 – 100 % 1 – 100 % 1 – 100 % 1 – 100 % 

1. CLARIDAD 

Esta formulado con 

un lenguaje 
comprensible y 

apropiado 

 87  80 65   77.33 77  
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2. OBJETIVIDAD 

Esta expresado con 

indicadores 
observables 

 90  80  55 75  75  

3. ACTUALIDAD 

Esta adecuado al 
avance de la ciencia 

y la tecnología 

 90  80  70 80  80  

4. ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización lógica 

y coherente 

 86  80  60 75.33  75  

5. SUFICIENCIA 

Reúne los aspectos 

suficientes en 

cantidad y calidad de 
tema tratado 

 87  90  60 79  79  

6. INTENCIONALIDAD 

Responde al objeto y 

objetivo de 

investigación tratada 

 88  95  55  79.33 79  

7. CONSISTENCIA 

Está integrado a un 

proceso de discusión 

teórico 

metodológico 
suficiente 

 89  80  60  76.33 76  

8. COHERENCIA 

Integrado los 
índices, indicadores 

y las dimensiones de 

investigación  

 85  100  55 80  80  

9. METODOLOGÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 
indagación 

 90  80  61 70 70  

TOTAL 76.8 

TOTAL REDONDEO 77 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro comparativo se valoran distintos parámetros del “Cuestionario de Encuesta” 

por parte de los expertos donde se evidencia que ha existido muy buen trabajo del 

instrumento, además de validar el instrumento existen sugerencias para mejorar, llegando 

el mismo a una valoración cuantitativa de 77 % sobre el 100%. Por lo que procede a ser 

aplicado con todas las formalidades que corresponden esta etapa.  

3.5.4. Prueba Piloto del instrumento “Cuestionario de Encuesta” 

Los días viernes 30 y sábado 31 de octubre se llevó a cabo la prueba piloto del cuestionario 

de encuesta con cuatro estudiantes de tercer año paralelo “A” y “B” que no fueron parte 

de la encuesta que se realizó los días 5 y 6 de noviembre.  
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CUADRO N° 11 

CUADRO DE PRUEBA PILOTO A ESTUDIANTES DE LA CCE-UMSA 2020 

Año y paralelo Nombres y Apellidos 

TERCER AÑO PARALELO “A” Elizabeth Aruquipa Siñani 

Alejandra Quispe Espinoza 

TERCER AÑO PARALELO “B” Alcalá Cruz, Angela 

Adrián Grover Parra Coronado 

Fuente: Elaboración propia 

 Revisar el cuestionario. 

 Tiempo a realizarse el cuestionario y costo 

 Verificar si se cumplen los objetivos 

CUADRO N° 12 

TABLA PRUEBA DE PILOTO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN A CADA ÍTEM 

1. COMPRENDO CON FACILIDAD LAS PREGUNTAS 

2. ALGUNAS PREGUNTAS SON UN POCO COMPLEJAS 

3. ALGUNAS PREGUNTAS NO SE COMPRENDEN 

Preguntas del 

cuestionario 

II 

1 a 4 

III 

5 a 7 

IV 

8 a 12 

V 

13 a 16 

VI 

17 a 20 

VII 

21 a 28 

VIII 

29 a 31 

IX 

32 a 33 

Criterios 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ítem de 

valoración 

Promedio 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

Tiempo min. 

Promedio 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

 

1 a 5 min 

Tiempo por 

ítem 

3 

Minutos  

2 

Minutos 

3 

Minutos 

3 

Minutos 

3 

Minutos 

4 

Minutos 

2 

Minutos 

1 

Minutos 

Coto total en 

megas 

El costo aproximado que el encuestado gastará será de un aproximado de  50 centavos  

hasta 1 boliviano como máximo  por los 21 minutos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación  tercer año paralelo “A y B”, se les 

aplicó el cuestionario de encuesta para percibir las reacciones al momento del llenado, 

considerando el ítem y las preguntas formuladas, en el cual con tres criterios planteados; 

los cuatro estudiantes como “prueba de piloto” respondieron sin ninguna dificultad a las 

preguntas no habiendo enviado los resultados de su encuesta finalizada.  

El tiempo aproximado que tardaron en llenar el cuestionario oscila entre 18 a 21 minutos 

aproximadamente, además de gastar en las megas al conectarse al internet de 50 centavos 

hasta 1 boliviano como máximo. Analizando los Ítems y las preguntas formuladas  se 

determina que responden a los objetivos General y Específicos planteados, por lo que esta 

prueba nos ayuda a precisar mucho más la aplicación del cuestionario de encuesta a los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés gestión 2020. Recalcar que los estudiantes que fueron 

parte de la prueba de piloto no realizarán el cuestionario de encuesta.  

3.5.5. Universo o Población de referencia 

Como universo se tuvo a la Carrera Ciencias de la Educación, del cual solamente se 

consideró a los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año, turno mañana y tarde de la 

gestión 2020 que ha sido nuestra población. Por lo tanto, de los mencionados paralelos se 

obtuvo la muestra. No se tomó en cuenta a los estudiantes de primer año, debido a que los 

mencionados están ingresando a la carrera recién. Asimismo, no se consideró en la 

encuesta a los estudiantes de quinto año, porque el trabajo que realizan en este último año 

es diferenciado (no son paralelos, sino grupos con especialidad para obtener la licenciatura 

con una mención). 

3.5.6. Población y muestra 

La población objetiva de esta investigación con carácter correlacional fueron los 

estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) gestión 2020. Además, se consideró para la 

aplicación de instrumentos la muestra probabilística de tipo estratificado, que consiste en 

dividir  la población (estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la Educación 

UMSA 2020) en estratos donde se aplicó el muestreo aleatorio simple que consiste en 
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extraer una cantidad (muestra) basándonos en toda la población  con la misma posibilidad 

de ser seleccionados o elegidos para formar parte de la muestra. 

Nuestra población tuvo las siguientes características: En esencia, se pudo visualizar en 

cuanto al género; en distintos paralelos predominan las mujeres. Esto quiere decir que hay 

un aproximado de 80 % mujeres y un 20 % de varones en cada paralelo. Las edades que 

oscilan entre los estudiantes tanto varones como mujeres fueron entre 19 a 35 años  

aproximadamente. Además, la mayoría de los estudiantes viven en las laderas de la hoyada 

paceña, una cantidad significativa de estudiantes viven en la ciudad de El Alto que es 

colindante con la ciudad de La Paz.  

CUADRO N° 13 

TABLA DE NÚMERO DE ESTUDIANTES POR AÑO Y PARALELO GESTIÓN 

2020 CCE-UMSA 

AÑO PARALELO/

TURNO 

N° DE 

ESTUDIANTES 

SEGUNDO AÑO 

2020 

“A” mañana 68 estuantes  

“B” tarde 81 estuantes 

TERCER AÑO 

2020 

“A” mañana 47 estuantes 

“B” tarde 35 estuantes 

CUARTO AÑO 

2020 

“A” mañana 59 estuantes 

“B” tarde 24 estuantes 

Población total de número de estudiantes: 314. 

Fuente: elaboración propia 

Para la selección de estudiantes universitarios se aplicó la muestra aleatoria simple de 

manera estratificada, donde cada paralelo ha sido un grupo aparte conformando así seis 

conjuntos. A partir de las listas de estudiantes universitarios matriculados en la gestión 

2020 de la carrera Ciencias de la Educación UMSA, se procedió a la selección utilizando 

el programa ramdon.ogr que se encuentra en google facilitando en la obtención de la 

muestra a quienes se les encuestó. Antes de llevar adelante la selección de muestra se 

realizó un ajuste para que no exista sesgo en la obtención de información el cual también 
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se especificará en los siguientes párrafos, además de la aplicación de la fórmula finita para 

la obtención de la muestra y la fórmula de ajuste. 

Esta información es fidedigna a partir de la nómina que facilitaron los delegados de curso 

y fue comparado la cantidad con Archivo y Cardex de la Carrera Ciencias de la Educación 

de la Universidad Mayor de San Andrés gestión 2020. Teniendo en cuenta esas 

características esenciales, a continuación se establece los parámetros equivalentes, que 

nos permitirán obtener el valor de la muestra poblacional, para la aplicación de la encuesta. 

N= Número de la población  que se conoce es de 314 estudiantes 

N= Número de Muestra 

z2= Nivel de confianza    

p=  Probabilidad a favor  

q=  Probabilidad  en contra  

e2= Margen de error para la muestra finita 

Para la aplicación de la fórmula tenemos los siguientes valores numéricos: 

z= 95 % = 1.64 según la tabla de distribución normal estandarizada 

e= 5% = 0.05 

p= 1-0.5 = 0.5 

q= 0.5 

N= 314 

𝑁 =
z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗ (N − 1) + z2 ∗ p ∗ q
 

 

𝑁 =
(1,962) ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 314

(0,052) ∗ (314 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

N =172 

El número de muestra de estudiantes que se ha obtenido a partir de la fórmula para la 

población finita, de los 314 estudiantes que es nuestra población, se ha generado 172 

(estudiantes matriculados) de segundo, tercero y cuarto año gestión 2020  a quienes se les 
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aplicó el cuestionario utilizando el programa que se encuentra en google “random.org”que 

nos permitió la aleatoriedad siendo así que la selección será aleatoria simple.  

Haciendo un ajuste: 

Debido a la pandemia de COVID-19 que vive el mundo entero y nuestro país Bolivia, es 

fue necesario realizar un ajuste para que los resultados no queden vacíos porque puede 

hacer que el sesgo por la falta de algunos datos sea significativo. Se consideró que 

contactarnos con 172 estudiantes y vía virtual no será nada fácil, porque unos trabajan, los 

horarios de clases virtuales y además no todos dan su fe o consentimiento para el 

procedimiento.  

Fórmula para el ajuste de la muestra: 

n = 
n′

1+(n′/N)
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra ajustada 

n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

N = Tamaño de la población 

n’ = 172 

N = 314 

n = 
172

1+(172/314)
 = 111.5 estudiantes matriculados 

Redondeando 111.5 estudiantes tenemos: 

n = 112 estudiantes matriculados 

Desarrollo de la fórmula 

n = 112 = 0. 3566878981 

CUADRO N° 14 

TABLA DE PROCEDIMIENTO ESTRATIFICADO 

ESTRATO DE LA MUESTRA 

AÑO PARALELO N° DE FACTOR N° DE ESTUDIANTES 

“A” Mañana (68*0. 3566878981) 24.2547 = 24 
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SEGUNDO AÑO 

2020 

“B” Tarde (81*0. 3566878981) 28.8917 = 29 

TERCER AÑO 

2020 

“A” Mañana (47*0. 3566878981) 16.7643 = 17 

“B” Tarde (35*0. 3566878981) 12.4840 = 12 

CUARTO AÑO 

2020 

“A” Mañana (59*0. 3566878981) 21.0445 = 21 

“B” Tarde (24*0. 3566878981) 8.5605 = 9 

                TOTAL                      314                     n = 112 estudiantes           

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación del cuestionario a los estudiantes universitarios de los seleccionados por 

aleatorio simple de la CCE-UMSA gestión 2020 fue por medio virtual donde el 

cuestionario se encuentra digitalizado en google formulario.  

La aplicación de la encuesta se realizó en coordinación con los delegados o representantes 

de cada paralelo (encuestadores) quienes de manera responsable y honesta y en un horario 

definido  aplicaron el cuestionario a sus compañeros de curso (encuestados) de forma 

individual. Una vez que han sido seleccionados por aleatorización simple, cada estudiante 

participó una sola vez, el mismo estuvo está restringido a partir del correo electrónico que 

tiene cada uno de los estudiantes universitarios. Aclarar que cada delegado de curso 

registró el correo que está utilizando los estudiantes antes de llenar el cuestionario.   

Previa aplicación del cuestionario sobre la alimentación y desempeño académico; se tuvo 

una charla por vía virtual “sincrónica” con los estudiantes de los diferentes paralelos en 

un lapso de 10 minutos donde se les aclaró aspectos generales de la encuesta y sobre todo 

especificar que debe ser de manera honesta y sincera el llenado del cuestionario. 

Asimismo se les mencionó que deben llenar el cuestionario una sola vez.  

Para aplicar el cuestionario a cada estudiante se le asignó con un número único de manera 

ascendente de acuerdo a los paralelos y años que fueron seleccionados al azar la muestra 

de la población definida. Reiteramos para está aleatorización se utilizó random.org que se 

encuentra en google. La encuesta se llevró a cabo los días 5 y 6 de noviembre del año 

2020.  
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3.5.7. Objeto de estudio 

En esta investigación correlacional el objeto de estudio que se plantea es la alimentación 

y el desempeño académico en los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Alimentos que son consumidas en espacios como ser: 

Comedor Universitario, Kioscos, Restaurantes y puntos de venta de almuerzo.  

3.5.8. Delimitación Geográfica 

La presente investigación se realizó en la carrera Ciencias de la Educación; Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) que se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del 

departamento de La Paz-Bolivia. 

3.5.9. Delimitación Temporal del Estudio 

La investigación tiene su inicio en septiembre 2019. Pero, la gestión que se tomará en 

cuenta es el año 2020, el cual culminó en diciembre 2020, en ese lapso de tiempo; se 

realizó la investigación en personas de distintas edades aproximados  entre 19 a 35 años, 

en un momento determinado. Además, en este tiempo se emanaron conclusiones que 

fueron generalizados para la sociedad en su conjunto. 

3.5.10. Delimitación de sujetos 

La investigación se realizó en los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés de segundo, tercero y cuarto año paralelo “A” turno 

mañana, y paralelo “B” tunro tarde gestión 2020. Asimismo, los estudiantes de quinto año 

no fueron tomados en cuenta; porque en este año hacen especialización; por lo que se 

encuentran distribuidos en grupos de trabajo. Al mismo tiempo, los estudiantes que 

ingresan a primer año gestión 2020 a la carrera no se les tomaron en cuenta en la 

investigación debido a que están ingresando recientemente a la CCE-UMSA. 

3.5.11. Fase o paso metodológico 

Etapa. 1. Investigación documental 

La primera etapa consiste en la investigación documental (investigaciones, revistas, 

periódicos y artículos) local, nacional e internacional para realizar el planteamiento del 

problema. Asimismo, sustentar el marco teórico y el estado de Arte de la investigación 
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“Alimentación y desempeño académico en estudiantes de educación superior de la carrera 

de Ciencias de la Educación UMSA 2020”. Se ha acudido a diferentes bibliotecas virtuales 

visitando al internet como también a la Biblioteca Especializada de CEPIES dependiente 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

La metodología de la redacción está basado en la normas APA (American Psychological 

Association) que está como de acuerdo a las exigencias para la presentación de un trabajo 

científico que en este caso es la tesis de maestría.  

Etapa. 2. Trabajo de campo 

En el acápite iniciamos con el análisis del entorno universitario donde se expende 

alimentos más que nutritivos procesados, como también los hábitos alimentarios que 

tienen los estudiantes y la relación en alguna medida con el desempeño académico que 

refiere a las distintas actividades que van desarrollando en las clases a diario los 

estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la Educación. Se quiere conocer 

además; cuál es la relación que existe entre la alimentación que están teniendo los 

estudiantes con el desempeño académico que van realizando a diario que al final es 

expresado en las calificaciones que obtienen durante el semestre.  

Viendo la realidad y sustentado con investigaciones, revistas, artículos y otros en el 

planteamiento del problema, marco teórico se diseñó el marco metodológico para poder 

demostrar la relación que existe entre la alimentación y desempeño académico que está 

expresado en la hipótesis. Para lo cual se ha trabajado directamente con el Centro de 

Estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, Delegados titulares de cada paralelo y 

docentes de la carrera, quien han contribuido de manera indirecta planificada el trabajo de 

campo. 

Como segunda parte en el trabajo de campo tenemos el diseño de la encuesta por muestreo 

aleatorio simple estratificado porque obtener información de todo el universo se hace 

complicado por muchos factores y una de ellas es la pandemia COVID-19. Es por ello que 

se diseña la encuesta por muestreo estratificado, por el cual se considera tres momentos 

fundamentales: Planificación, Ejecución y Conclusión que se describen a continuación. 
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PLANIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

En este momento se inició con el diseño de la encuesta tomando en cuenta los objetivos, 

el marco teórico y conceptual, el tipo de instrumento que se utilizó. Asimismo se hizo el 

diseño muestral que consiste seleccionar a un grupo de estudiantes reducidos en cantidad 

a partir de la aleatorización simple utilizando el programa random.org después de haber 

definido la población finita con la “fórmula finita para obtener muestra”, considerando 

además el ajuste para evitar sesgo. Por último, se realizó la valoración económica en las 

diferentes etapas de la planificación como ser: recursos a ser utilizados, instrumentos, 

personal, materiales y el internet. 

EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA 

Para le ejecución de la muestra se ha realizado los siguientes procedimientos: 

 Capacitación a los encuestadores.  En una reunión planificada con los delegados 

de cada paralelo de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020, se ha 

conversado (capacitación a los encuestadores) sobre la encuesta virtual que se 

desarrolló con sus pares a partir de la selección y el mismo fue virtual. Medios 

utilizados (WhatsApp, llamadas) y el instrumento (cuestionario está diseñado en 

google formulario). Considerando que los delegados de curso fueron los 

encuestadores porque sus compañeros de curso tienen más confianza en ellos, la 

encuesta se llevará a cabo los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre de la presente 

gestión. 

CUADRO N° 15 

CAPACITACIÓN A LOS ENCUESTADORES (DELEGADOS DE 

CURSO) 

Fecha de capacitación: sábado 24 de octubre de 2020 

Horas: 10:00 am hasta 11:00 am 

AÑO Y PARALELO NOMBRES Y APELLIDOS 

2° AÑO PARALELO “A” Pamela Nicol Valdez Chávez 

2° AÑO PARALELO “B” Jemima Noelia Boyan Cruz 

3° AÑO PARALELO “A” Keila Alejandra Vasquez Ledezma 
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3° AÑO PARALELO “B” Neysa Paredes Paco 

4° AÑO PARALELO “A” Leslie Daniela Almancy Lopez 

4° AÑO PARALELO “B” Sergio Walter Blanco Rodriguez 

Fuente: Elaboración propia 

 Capacitación a los encuestados. Una semana antes de la encuesta se realizó la 

entrevista con los estudiantes de cada paralelo por zoom donde se les explicó sobre 

la investigación y cómo deben llenar el cuestionario (instrumento de la encuesta), 

siendo fundamental la honestidad, sinceridad y verdad en sus respuestas. Se 

conversó con los docentes quienes tienen clases virtuales con los estudiantes en la 

semana planificada para realizar la capacitación. 

CUADRO N° 16 

CAPACITACIÓN A LOS ENCUESTADOS (ESTUDIANTES DE LA 

CCE-UMSA) 2° año; 3° año; 4° año PARALELOS “A” y “B” 

AÑO Y PARALELO DÍA Y EN CLASES SINCRÓNICAS  

2° AÑO PARALELO “A” 28 de octubre Horas 12:20 pm 

Lic. Magaly Raquel Mariaca Duran  

2° AÑO PARALELO “B” 30 de octubre Horas 5:30 pm 

Lic. Erick Laime 

3° AÑO PARALELO “A” 28 de octubre Horas: 8:45 am 

Dr. Rider Chuquimia 

3° AÑO PARALELO “B” 28 de octubre Horas 3:15 pm 

Lic. Lidia Choque Apaza 

4° AÑO PARALELO “A” 28 de octubre Horas 9:00 am 

Dr. Basilio Rojas Cosme 

4° AÑO PARALELO “B” 27 de octubre Horas 3:15 pm 

Lic. Gladys Miranda 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó además la lógica operativa de campo, considerando en este punto la 

coordinación de la entrega del material (lista de estudiantes) a los encuestadores 
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(delegados de curso) y el recojo del mismo con las firmas de cada delegado demostrando 

la fiabilidad de la encuesta. La coordinación con los estudiantes que fueron encuestados y 

la entrega del instrumento validado por el método de “validación del instrumento por 

expertos” (cuestionario digitalizado en google formulario) fue por WhatsApp para su 

aplicación que duró de 10 a 15 minutos, el mismo fue llenado a la hora que crea 

conveniente entre los días fijados para la encuesta esto por razones  de que los estudiantes 

trabajan y tienen clases virtuales. El investigador de manera permanente y minuciosa hizo 

seguimiento y control de la encuesta a través del grupo de WhatsApp y llamadas 

permanentes para ver el avance que se está teniendo de tal forma que el error de trabajo 

de campo sea mínimo. 

CONCLUSIÓN. 

Una vez obtenido la información pertinente se procedió a realizar su respectivo análisis 

utilizando el programa SPSS (Statitical Packageforthe Ciencies) que facilitara el análisis 

de los datos obtenidos, cruce variables y otros aspectos que permitirá realizar el análisis 

interpretativo y dar las conclusiones. 

3.5.12. Índice tentativo de resultados 

a) Consumo de alimentos nutritivos y comida rápida por los estudiantes 

universitarios CCE-UMSA 

 La gran mayoría de los estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la 

Educación consumen alimentos, sean nutritivos o comida rápida que se expenden 

en los alrededores del monoblock central de la UMSA. 

b) Hábitos alimenticios en estudiantes universitarios CCE-UMSA  

 Los estudiantes universitarios no todos tienen buenos hábitos alimenticios por lo 

que estaría afectando a las distintas actividades académicas que van realizando a 

diario en las clases presenciales. 

c) Consumo de alimentos nutritivos por los estudiantes universitarios CCE-UMSA 

 Los estudiantes no todos consumen frutas, verduras y cereales de manera constante 

que tienen consecuencias en la salud mental y físico. 
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 El organismo requiere de azúcares, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas 

para realizar actividades. 

d) Consumo de comida rápida por los estudiantes universitarios de la CCE-UMSA  

 Consumo de alimentos procesados (adición de aceite azúcar  o sal)  y 

ultraprocesados (alimentos nutricionalmente desequilibrados)  por los estudiantes 

universitarios.  

 Comida rápida en kioscos, restaurantes, pensiones y mercados consumidos a 

menudo por los estudiantes universitarios. 

e) Horario de consumo de alimentos nutritivos y comida rápida por los estudiantes 

universitarios CCE-UMSA 

 No existe horario definidos para consumir alimentos sean nutritivos y/o 

procesados. 

 Estudiantes universitarios consumen alimentos que expende el entorno 

universitario en distintos horarios. 

f) Consumo de alimentos dependiendo de la economía que tiene el estudiante 

universitario CCE-UMSA 

 La economía limitada de los estudiantes lleva a consumir alimentos procesados y 

ultraprocesados que son de bajo costo.  

 Los alimentos nutritivos y saludables son escasos en los predios y alrededores de 

la universidad. 

g) Desempeño académico de los estudiantes universitarios de la CCE-UMSA 

 Estudiantes que realizan sus actividades y tareas en clase de manera eficiente y 

eficaz tienden a alcanzar calificaciones óptimas 

 Estudiantes que muestran alguna dificultad (cansancio, agotamiento, desgano) no 

realizan de manera óptima sus actividades y tareas en clase el cual repercute en las 

notas finales llegando a calificaciones deficientes o regulares. 
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h) Tiempo dedicado al estudio académico por los estudiantes universitarios CCE-

UMSA 

 Los estudiantes están de lunes a viernes de tres a cinco horas en el día sea en la 

mañana o tarde. 

 Algunos estudiantes asisten a clases en distintos horarios por lo que debe de estar 

presente prácticamente todo el día. 

i) Satisfacción al realizar las actividades académicas por los estudiantes 

universitarios CCE-UMSA 

 Es satisfactorio las actividades académicas de los estudiantes universitarios 

cuando hacen un buen desempeño en sus distintas actividades planificadas por los 

docentes. 

j) Resultados de calificaciones obtenidas a partir del desempeño académico por los 

estudiantes de la CCE-UMSA 

 Los estudiantes alcanzan calificaciones altas siempre y cuando realicen sus 

actividades y tareas de manera eficiente y eficaz. 

 Los estudiantes que tienen un desempeño académico con dificultades (actividades 

y tareas en clases) logran alcanzar calificaciones deficientes o regulares. 

k) Agotamiento físico mental por las actividades académicas por los estudiantes 

universitarios CCE-UMSA 

  El Agotamiento se manifiesta cuando los estudiantes van realizando sus 

actividades académicas que afecta al buen desempeño académico. 

l) Responsabilidad asumida en las actividades académicas por los estudiantes CCE-

UMSA   

 La mayoría de los estudiantes no asumen sus responsabilidades académicas de 

manera óptima lo que afecta al desempeño académico teniendo como 

consecuencia las calificaciones finales los cuales expresan el trabajo realizado 
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Trabajo de campo 

CUADRO N° 17 

 

Actividades 

Fecha de 

inicio 

previsto 

Días/semanas 

de trabajo 

Fecha 

final 

prevista 

 

Situación 

Día 

para el 

final 

Reconocimiento 

del contexto 

17 de 

Febrero de 

2020 

 

4 semana 

13 de 

Marzo de 

2020 

 

Terminado 

 

0 

CORTE POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

Capacitación a 

los 

encuestadores 

24 de 

Octubre de 

2020 

 

1 día 

24 de 

Octubre de 

2020 

 

Terminado 

 

0 

Capacitación a 

los encuestados 

26 de 

octubre de 

2020 

 

5 días 

30 de 

Octubre de 

2020 

 

Terminado 

 

0 

Recolección de 

datos 

5 de 

Noviembre 

de 2020 

 

2 días 

6 de 

Noviembre 

de 2020 

 

En curso 

 

5 

Interpretación 

de datos 

7 de 

Noviembre 

de 2020 

4 semanas y 4 

días 

7 de 

diciembre 

de 2020 

 

En curso 

 

41 

Fuente: Elaboración propia  

Presupuesto 

CUADRO N° 18 

Tipo de 

requerimiento 

Ítem requerido Unidades 

requeridas 

Costo por 

unidad bs. 

Costo total 

en 

bolivianos 

Recursos 

Humanos 

Capacitación y refrigerio  

al encuestador 

6 50 300 

 

 

Impresiones y fotocopias  

(págs) revisión 

450 0.3 135 
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Recursos 

materiales 

3 Empastado 3 30 90 

Impresiones para el 

empastado 

540 0.3 162 

Tarjetas de crédito para 

Internet 

6 50 300 

Pasajes y logística 3 50 150 

Diseño y elaboración del 

instrumento 

digital(INFORMÁTICO) 

1 50 100 

COSTO TOTAL EN BOLIVIANOS 1237 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       122 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos sobre la 

alimentación y desempeño académico de los estudiantes en educación superior 

carrera de Ciencias de la Educación UMSA 2020. 

En este acápite a partir del trabajo de campo realizado y aplicado a los estudiantes de 

segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación (CCE) de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de la gestión 2020 con todo el rigor necesario  

Se procede a la descripción y análisis de los resultados obtenidos, por lo que se inicia de 

manera directa en la primera parte y una segunda parte se hará con cruce de variables para 

profundizar mucho más y dar las conclusiones. 

Los cuadros y los gráficos presentados se hacen el respectivo análisis de los datos 

obtenidos de manera directa y posteriormente el respectivo cruce de variables de acuerdo 

a los objetivos planteados y responder la hipótesis planteada.  

4.2. Análisis e interpretación de cruce de las variables respondiendo a los objetivos 

específicos planteados  

4.2.1. Cruce de variables entre desayuno por las mañanas y la ingestión de alimentos 

a la hora de almuerzo  

 

BUENO DEFICIENTE EXCELENTE MUY BUENO REGULAR

4 0 0 0 8 12

33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 100,0%

3 0 0 0 1 4

75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0%

8 0 1 9 3 21

38,1% 0,0% 4,8% 42,9% 14,3% 100,0%

2 0 1 0 1 4

50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0%

1 0 1 2 0 4

25,0% 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0%

9 0 2 4 5 20

45,0% 0,0% 10,0% 20,0% 25,0% 100,0%

0 0 0 0 1 1

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

6 0 1 3 4 14

42,9% 0,0% 7,1% 21,4% 28,6% 100,0%

2 1 1 0 1 5

40,0% 20,0% 20,0% 0,0% 20,0% 100,0%

13 1 4 8 1 27

48,1% 3,7% 14,8% 29,6% 3,7% 100,0%

48 2 11 26 25 112

42,9% 1,8% 9,8% 23,2% 22,3% 100,0%

NORMALMENTE

NUNCA

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

SIEMPRE

Total

¿Cómo es la ingestión de alimentos a la hora del almuerzo (medio día) 

para conseguir energías y desarrollar tus actividades académicas?

Total

¿Desayunas 

por las 

mañanas?

ALGUNA VEZ

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

MUCHAS VECES
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Valorando el desayuno por las mañanas y la ingestión de alimentos a la hora del almuerzo 

para conseguir energías y desarrollar las actividades académicas en la universidad 

hacemos el siguiente análisis: De 12 estudiantes que desayunan alguna vez,  4 estudiantes 

dicen que es bueno la ingesta de alimentos al medio día y 8 estudiantes consumen de 

manera regular los alimentos al medio día. Además de 4 estudiantes que casi nunca 

desayunan 3 se sirve de manera buena los alimentos al medio día y 1 de manera regular, 

además de 21 estudiantes que casi siempre desayunan; 8 estudiantes almuerzan de manera 

buena, 1 de forma excelente, 9 estudiantes dice que es muy buena la ingesta de alimentos 

al medio día y tres de forma regular. Los estudiantes que desayunan con frecuencia son 4, 

2 dicen que al medio día la ingesta de alimentos es bueno, 1 se sirve de forma excelente y 

1 de forma regular. Asimismo, aquellos estudiantes que muchas veces desayunan son 4; 

1 de ellos almuerza de manera buena, 1 que dice es su alimentación excelente, 2 de ellos 

indican que es muy bueno.  

Considerando el desayuno en las mañanas que tienen los estudiantes siempre son 27 de 

los cuales 13 dice que la ingesta de alimentos al medio día es buena, 1 indica que es 

deficiente, 4 estudiantes dicen que es excelente la ingesta de alimentos al medio día 8 de 

los 27 estudiantes tienen al medio día muy buena alimentación y uno de forma regular. 

Pero existen estudiantes que nunca desayunan  y uno de ellos dice que al medio día se 
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sirve alimentos de manera regular, aquellos estudiantes que ocasionalmente desayunan 

son 14 de los cuales 6 se sirve de manera buena alimentos al medio día, 1 dice que es 

excelente, 3 de ellos indican que es muy bueno  y 4 mencionan que es regular. Por último 

también hay estudiantes que rara vez desayunan, 2 de ellos se alimentan de forma buena, 

1 es deficiente la ingesta de alimentos, 1 indica que es excelente y 1 dice que es regular.  

Podemos concluir a partir del análisis del cruce de las dos variables que 72% de 

estudiantes toman desayuno de manera frecuente; alimentos como las frutas más 

consumidas (plátano, manzana) que no falta en la mesa de cada familia, además del pan y 

su mate, café o leche para acompañar. Debemos tomar en cuenta que sería ideal consumir 

más frutas por las mañanas, agua para la buena digestión. Además los mencionados 

estudiantes también almuerzan normalmente y los alimentos que consumen tienen valores 

nutritivos. Debemos considerar a algunos estudiantes que permanentemente acuden a 

espacios públicos donde deben tener cuidado con la inocuidad de los alimentos a la hora 

de servirse. Pero, 28 % de estudiantes de  no tienen buenos hábitos alimenticios el cual 

dificulta en las actividades y tareas que realizar en las clases de la universidad. Es 

importante la ingesta de los alimentos nutritivos y saludables en horarios definidos. 

 

4.2.2. Análisis e interpretación en el cruce de las variables de la Ingestión de 

alimentos  al medio día y el consumo frecuente de cereales 

 
 

ALGUNA VEZ

CASI 

SIEMPRE

CON 

FRECUENCI

A

MUCHAS 

VECES

NORMALME

NTE

OCASIONAL

MENTE RARA VEZ SIEMPRE

8 6 4 1 10 14 4 1 48

16,7% 12,5% 8,3% 2,1% 20,8% 29,2% 8,3% 2,1% 100,0%

0 0 0 0 0 0 2 0 2

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

0 0 0 3 0 3 2 3 11

0,0% 0,0% 0,0% 27,3% 0,0% 27,3% 18,2% 27,3% 100,0%

4 5 3 1 3 6 3 1 26

15,4% 19,2% 11,5% 3,8% 11,5% 23,1% 11,5% 3,8% 100,0%

4 2 1 2 1 10 5 0 25

16,0% 8,0% 4,0% 8,0% 4,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0%

16 13 8 7 14 33 16 5 112

14,3% 11,6% 7,1% 6,3% 12,5% 29,5% 14,3% 4,5% 100,0%

BUENO

DEFICIENTE

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

Total

¿Con qué frecuencia consumes : maíz, quinua, cebada u otros cereales?

Total

¿Cómo es la 

ingestión de 

alimentos a la 

hora del 

almuerzo 

(medio día) 

para 

conseguir 

energías y 

desarrollar 

tus 

actividades 

académicas?
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A partir del cruce de dos variables que consiste en la ingestión de alimentos a la hora del 

almuerzo (medio día) para conseguir energías y desarrollar sus actividades académicas 

con el consumo frecuente de maíz, quinua, cebada u otros cereales. De 48 estudiantes 8  

de ellos tiene buena ingestión de alimentos al medio día pero alguna vez consume cereales, 

6 estudiantes es bueno la ingestión de alimentos y casi siempre consume cereales, 1 

estudiante muchas veces consume cereales. Además, normalmente consumen cereales 10 

estudiantes de los 112 encuestados, ocasionalmente comen cereales 14 estudiantes y se 

sirven de manera buena alimentos al medio día,  rara vez  cuatro estudiantes consume 

cereales y buena ingesta de alimentos al medio día y siempre 1 estudiante consume los 

cereales cuando su almuerzo es bueno. 

Dos de los estudiantes que se sirven deficientemente el almuerzo al medio día rara vez 

consume cereales, aquellos estudiantes que tienen buena ingesta de alimentos al medio 

día que son 11; tres muchas veces comen cereales, otros tres ocasionalmente dos rara vez 

y  tres se sirven siempre cereales. 26 estudiantes se sirven a la hora de almuerzo de manera 

muy buena, pero; 4 consume alguna vez cereales, 5 estudiantes casi siempre, 3 estudiantes 

con frecuencia, 1 muchas veces, 3 estudiantes dice que normalmente se sirve cereales, 6 

estudiantes ocasionalmente, tres estudiantes rara vez y siempre un estudiante.  

Además, 25 estudiantes que consumen alimentos al medio de manera regular en cuanto al 

consumo de cereales indican que alguna vez 4 estudiantes, casi siempre 2 estudiantes, 1 
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estudiante con frecuencia 2 estudiantes consume cereales muchas veces, normalmente 1 

estudiante, 10 estudiantes ocasionalmente y cinco rara vez consume cereales.    

Podemos precisar que 72% de estudiantes se sirven alimentos al medio día dependiendo 

el lugar que acudan cuando están en las clases de la universidad,  siendo que el 28% de 

estudiantes a parte de no alimentarse adecuadamente con alimentos nutritivos están 

expuestos a la inocuidad de los alimentos que expenden distintos puntos de venta en los 

alrededores del monoblock UMSA. En cambio los estudiantes que consumen cereales 

solamente alcanzan al 42%, donde el 58% de estudiantes no acostumbran o no tienen 

buenos hábitos de consumir cereales. Los cereales contienen macronutrientes y 

micronutrientes por lo que son fuente de energía de alta calidad. Entonces decimos que 57 

%de estudiantes encuestados consumen entre alimentos nutritivos al medio día  y cereales 

que son esenciales para obtener energías y realizar las actividades académicas de manera 

óptima. Si bien los estudiantes la gran mayoría acostumbran servirse alimentos al medio 

día no tienen hábitos de consumir cereales que son fuente energía y de alta calidad que 

ayudaría mucho en la parte nutricional de nuestro organismo. 

 

4.2.3. Análisis e interpretación en el cruce de las variables ingestión de alimentos al 

medio día y el consumo de cereales 

 

DE 

ACUERDO

EN 

DESACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

NI DE ACUERDO  

NI EN 

DESACUERDO

24 7 9 0 8 48

50,0% 14,6% 18,8% 0,0% 16,7% 100,0%

2 0 0 0 0 2

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2 1 7 0 1 11

18,2% 9,1% 63,6% 0,0% 9,1% 100,0%

10 4 10 1 1 26

38,5% 15,4% 38,5% 3,8% 3,8% 100,0%

9 5 7 0 4 25

36,0% 20,0% 28,0% 0,0% 16,0% 100,0%

47 17 33 1 14 112

42,0% 15,2% 29,5% ,9% 12,5% 100,0%

    Cruce de dos variables

Consumo las hortalizas (ajo, apio, nabo, cebolla, berenjena, zanahoria, etc.) de 

vez en cuando.

Total

¿Cómo es la 

ingestión de 

alimentos a 

la hora del 

almuerzo 

(medio día) 

para 

conseguir 

energías y 

desarrollar 

tus 

actividades 

académicas?

BUENO

DEFICIENTE

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

                      Total
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Se hace el análisis de las variables: Ingestión de alimentos a la hora del almuerzo (medio 

día) para conseguir energías y desarrollar sus actividades académicas con la variable 

consumo de las hortalizas (ajo, apio, nabo, cebolla, berenjena, zanahoria, etc.) de vez en 

cuando. De los 112 estudiantes encuestados quienes consumen alimentos al mediodía 

(hora de almuerzo) para conseguir energías y desarrollar las actividades académicas con 

normalidad dieron las siguientes respuestas. 11 estudiantes su alimentación es excelente, 

de 26 estudiantes es muy bueno su alimentación a la hora del almuerzo y dicen alimentarse 

bien llegando a determinar que evidentemente 85 estudiantes que es el 76% de estudiantes 

consumen alimentos de manera muy buena y buena al medio día. Pero, los que consumen 

hortalizas como ajo, apio, nabo, cebolla, berenjena, zanahoria, etc. mencionaron que 33 

estudiantes dicen estar muy de acuerdo y 47 estudiantes indican estar de acuerdo, del cual 

podemos indicar que  80 estudiantes que son igual en porcentajes 71% efectivamente 

consume en el día hortalizas.  

Haciendo un balance de ambas variables, aproximadamente el 74% de estudiantes del 

100% de los encuestados almuerzan al medio día donde se encuentran las hortalizas 

presentes para recobrar energías y seguir con las actividades académicas. El 26% de 

estudiantes estaría con problemas de servirse alimentos a la hora del almuerzo y por ende  

no consumen hortalizas que nos brindan baja energía, pero rica en fibra, vitaminas y 

minerales los cuales son conocidos como micronutrientes. 
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4.2.4. Análisis e interpretación del cruce de variables entre el horario definido para 

servirse alimentos y la ingestión de alimentos al medio (hora de almuerzo) 

 

 

 
Se considera en este análisis a los 112 estudiantes encuestados tomando en cuenta las 

variables de horarios definidos para servirse un alimento en el día y la ingestión de 

alimentos a la hora del almuerzo para tener energías suficientes y poder desarrollar sus 
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actividades académicas con plenitud. Considerando la horizontalidad del análisis 

iniciamos que 5 estudiantes tienen horario definido para servirse alimentos en el día de 

los cuales solo 1 persona se sirve de manera excelente los alimentos al medio día, 2 

estudiantes de forma muy buena, 1 estudiante dice que es buena su alimentación al medio 

día y un estudiante de manera regular. 

Además, 6 estudiantes muchas veces tienen horarios definidos para servirse alimentos en 

el día de los cuales 2 dicen que al medio día su alimentación es excelente, otros 2 indican 

que es muy buena y 2 estudiantes dicen que es bueno. Pero también, hay 19 estudiantes 

que tienen casi siempre horarios definidos para servirse alimentos en el día, los mismos 

mencionan que a la hora del medio día la ingesta de alimentos para realizar las actividades 

académicas son: 2 estudiantes dicen que es excelentes, 5 estudiantes indican que es muy 

bueno, 9 estudiantes mencionan que es regular, 2 dicen que regular y un estudiante se sirve 

de manera deficiente alimentos al medio día. También debemos considerar que 7 

estudiantes tienen horarios definidos para la ingesta de alimentos en el día, considerando 

que de los 7 dos se sirve de forma excelente al medio día alimentos, 3 de forma muy buena 

y dos indican que es buena. 

Considerando también que 28 estudiantes tienen horarios definidos para servirse 

alimentos en el día de forma normal, pero que solamente dos de ellos se sirve de manera 

excelente alimentos al medio día para realizar con plenitud sus actividades académicas, 8 

de ellos indican que es muy bueno, 11 mencionaron que es bueno y 7 estudiantes se sirven 

alimentos al medio día de forma regular para tener energías suficientes y continuar con 

sus actividades académicas. 

Tomando en cuenta otros parámetros considerados en los variables tenemos estudiantes 

que ocasionalmente tienen horarios definidos para servirse alimentos en el día son 15 de 

los cuales 2 se sirve de forma muy buena al medio día alimentos, de 7 estudiantes su 

alimentación al medio es buen y 6 estudiantes menciona que la ingestión de alimentos al 

medio día es regular. Además, 11 estudiantes que rara vez tienen horarios definidos para 

servirse alimentos en el día de los cuales mencionan que la ingesta de alimentos al 

mediodía (hora de almuerzo) es: muy buena de 1 estudiante, de 6 estudiantes es buena y 
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de cuatro es regular. Asimismo, alguna vez se tiene horarios definidos para servirse 

alimentos en el día son 9 estudiantes y de ellos solamente 1 tiene excelente ingesta de 

alimentos al medio día, 1 dice que es muy buena, 5 de los 9 estudiantes indican que es 

buena, 1 dice que regular y hay 1 estudiante indicando la deficiencia de la ingesta de 

alimentos al medio día. 

También se puede evidencia que hay estudiantes que casi nuca y nunca tienen  horarios 

definidos para servirse alimentos en el día llegando a ser 12 estudiantes, siendo que al 

medio día se sirve alimentos de forma excelente es 1 estudiante, 2 indican que es muy 

buena, 5 estudiante se sirve de manera buena alimentos al medio día y 4 de forma regular. 

Del análisis realizada en el cruce de variables deducimos que 75 estudiantes que es igual 

en porcentajes al 67% tienen horarios definidos para servirse alimentos en el día tomando 

en cuenta el desayuno, a media mañana, a la hora del almuerzo, a media tarde y la cena. 

Del porcentaje mencionado de estudiantes también se sirven alimentos al medio día para 

continuar con las distintas actividades planificadas siempre haciendo mención a las 

académicas. Debemos indicar que es muy importante tener horarios definidos para 

servirse alimentos en este caso al medio día que es nuestra variable a considerar, para que 

se recobre las energías gastadas durante el día. 

El resto de los estudiantes encuestados que son 37 el cual equivale a 33% estaría omitiendo 

el horario de la ingesta de alimentos en el día y además uno de los momentos más 

importantes es el almuerzo al medio día que es esencial para recobrar las energía no lo 

estarían realizando adecuadamente, haciendo que los hábitos alimenticios y la ingesta de 

los alimentos nutritivos sean de mucha preocupación. Esto tiene repercusiones en las 

distintas actividades que realizan en la universidad y el desempeño académico se vea 

afectado de manera significativa como resultado se tiene las calificaciones al final del 

semestre. 
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4.2.5. Análisis e interpretación del cruce de variables entre la edad y consumo 

frecuente de alimentos con alto contenido de grasas saturadas 

 

 
 

EDADES 17 - 

22

EDADES 23 - 

28

EDADES 29 - 

34

EDADES 35 - 

EN 

ADELANTE

8 2 2 0 12

66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 100,0%

3 1 1 1 6

50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0%

3 1 0 0 4

75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0%

9 5 1 0 15

60,0% 33,3% 6,7% 0,0% 100,0%

2 9 0 0 11

18,2% 81,8% 0,0% 0,0% 100,0%

10 6 1 0 17

58,8% 35,3% 5,9% 0,0% 100,0%

1 0 0 0 1

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

9 13 3 0 25

36,0% 52,0% 12,0% 0,0% 100,0%

8 8 3 1 20

40,0% 40,0% 15,0% 5,0% 100,0%

0 1 0 0 1

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

53 46 11 2 112

47,3% 41,1% 9,8% 1,8% 100,0%
                                  Total

          Cruce de dos variables

EDAD

Total

¿Con qué frecuencia 

consumes 

alimentos que 

contiene grasas 

sólidas a 

temperatura 

ambiente y dañina 

para la salud (grasa 

saturada)?

ALGUNA VEZ

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

MUCHAS VECES

NORMALMENTE

NUNCA

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

SIEMPRE



       132 

 

 

 A partir de las variables edad y el consumo de alimentos que contiene grasas sólidas a 

temperatura ambiente (grasa saturada) y dañina para la salud se hace el siguiente análisis. 

De los 53 estudiantes que es igual a 47% que tienen entre 17 a 22 años en cuanto al 

consumo de alimentos que contiene grasas saturadas se hace el balance de acuerdo a la 

siguiente escala: 2 estudiantes consumen muchas veces, 12 estudiantes con frecuencia y 

normalmente 10 estudiantes. Además ocasionalmente 9 estudiantes comen alimentos con 

grasas saturadas, rara vez 16 estudiantes y casi nunca 4 estudiantes. 

Los estudiantes que tienen edades entre 23 y 28 años que son 46 estudiantes que es en 

porcentaje 41% se distribuye el consumo de alimentos que contienen grasas saturadas. 1 

estudiante siempre consume alimentos que contienen grasas saturadas, 9 estudiantes 

muchas veces, 6 estudiantes con frecuencia y normalmente 6 estudiantes consumen grasas 

saturadas. Además 13 estudiantes ocasionalmente consumen grasas saturadas, 10 

estudiantes alguna vez y casi nunca 1 estudiante. 

Los estudiantes encuestados que tienen edades entre 29 a 43 años que son 11 estudiantes 

que en porcentaje es 10% se manifestaron en cuanto al consumo excesivo de la grasa 

saturada por los alimentos que oferta el entorno de acuerdo a la siguiente escala: 1 

estudiante con frecuencia, 1 estudiante normalmente, 3 estudiantes ocasionalmente, 5 

estudiantes rara vez y 1 estudiante casi nunca. Los estudiantes que están entre las edades 

35 años en adelante solamente son 2 que es igual al 2% indican que consumen alimentos 

que contenga grasas saturadas 1 estudiante dice que rara vez y el otro indica que casi 

nunca. 

De los 53 estudiantes encuestados que tienen edades entre 17 a 22 años, 24 estudiantes 

que es el 21% consumen con normalidad alimentos que contienen grasas saturadas y 29 

estudiantes que es en porcentaje 26% no consumen frecuentemente alimentos que 

contienen en exceso grasas saturadas. De igual forma de 46 estudiantes que tienen edades 

entre 23 a 28 años solamente 21 estudiantes que es el 19% consumen normalmente 

alimentos con grasa saturadas y 25 estudiantes que equivale a 22% consumen rara vez 

alimentos con alto contenido de grasa saturada. Pero también de los 11 estudiantes que 
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tienen edades entre 29 a 34 años solamente 2 estudiantes consumen alimentos que 

contienen grasas sólidas a temperatura ambiente.  

Haciendo un balance general podemos decir que 47 estudiantes que es iguala a 42% 

acostumbran consumir alimentos que contienen alto grado de grasa saturada entre las 

edades de 22 a 34 años, siendo la mayoría que es 65 estudiantes igual a 58% consumen 

algunas veces alimentos que tienen grasas saturadas. Analizando las edades podemos decir 

que casi la mitad de los estudiantes en distintas edades consumen alientos que contengan 

grasas sólidas. 

4.2.6. Análisis e interpretación del cruce de variables entre consumo de alimentos 

nutritivos y saludables y el expendio de comida rápida en los distintos espacios 

públicos 

 

 

DE 

ACUERDO

EN 

DESACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO

5 0 6 0 4 15

33,3% 0,0% 40,0% 0,0% 26,7% 100,0%

0 1 2 0 1 4

0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 100,0%

3 0 2 0 8 13

23,1% 0,0% 15,4% 0,0% 61,5% 100,0%

1 0 2 0 4 7

14,3% 0,0% 28,6% 0,0% 100,0%

4 0 1 0 1 6

66,7% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 100,0%

7 0 5 0 4 16

43,8% 0,0% 31,3% 0,0% 25,0% 100,0%

1 0 0 0 0 1

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

17 1 3 1 13 35

48,6% 2,9% 8,6% 2,9% 37,1% 100,0%

4 0 3 0 4 11

36,4% 0,0% 27,3% 0,0% 36,4% 100,0%

3 0 0 0 1 4

75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0%

45 2 24 1 40 112

40,2% 1,8% 21,4% ,9% 35,7% 100,0%

Total

            Cruce de dos  variables 

No es saludable el expendio de comida rápida en los distintos espacios como 

ser: restaurantes, comedor universitario, pensiones, mercados y venta móvil.

Total

 ¿Consumes 

alimentos 

nutritivos y 

saludables los 

días que asistes 

a la universidad?

ALGUNA VEZ

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

MUCHAS VECES

NORMALMENTE

NUNCA

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

SIEMPRE
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Para realizar el análisis e interpretación se considera a dos variables que reflejan, el 

consumo de alimentos nutritivos y saludables los días que asisten a la universidad los 

estudiantes y la variable que refiere a que no es saludable el expendio de comida rápida 

en los distintos espacios como ser: restaurantes, comedor universitario, pensiones, 

mercados y venta móvil. De los 112 estudiantes universitarios encuestados de segundo, 

tercero y cuarto año de la CCE – UMSA 2020, indican lo siguiente: 

De los 4 estudiantes que dicen consumir siempre alimentos nutritivos y saludables los días 

que asisten a la universidad, tres indican que no es saludable el expendio de comida rápida 

en los distintos espacios públicos y uno que cree pode consumir alimentos nutritivos en 

esos espacios. También se manifestaron 6 estudiantes que dicen consumir muchas veces 

alimentos nutritivos y saludables los días que asisten a la universidad, pero que; 1 está de 

acuerdo que no es saludable el expendio de comida rápida, 4 estudiantes dice estar de 

acuerdo de que los alimentos que expenden en los espacios públicos como restaurante, 

comedor universitario, venta móvil y mercados no son saludables y un estudiante que dice 

poder encontrar alimentos saludables en esos espacios. 
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Además, 13 estudiantes consumen casi siempre alimentos nutritivos los días que asisten a 

la universidad, donde 2 de ellos están muy de acuerdo de que no es saludable la comida 

rápida que venden los espacios públicos, 3 indican también que los espacios públicos no 

vender alimentos nutritivos y 8 estudiantes mencionan que puede ser que en esos espacios 

existan alimentos nutritivos como también alimentos procesados, pero se debe considerar 

que alimentos consumir por los clientes (estudiantes universitarios). Con frecuencia 7 

estudiantes consumen alimentos nutritivos y saludables cuando asisten a la universidad, 2 

estudiantes están de acuerdo que no expenden alimentos saludables en espacios públicos 

(comida rápida), 4 estudiantes están de acuerdo con la veta de alimentos procesados no 

son saludables y 4 estudiantes no están de acuerdo con la proposición sabiendo que 

también consumen o asisten a los espacios públicos. 

Normalmente consumen alimentos nutritivos y saludables 16 estudiantes cuando asisten 

a la universidad, de los cuales 5 estudiantes están muy de acuerdo de que en espacios 

públicos expenden comida rápida y no son saludables, 7 de los estudiantes encuestados 

también indican que no son saludables los espacios públicos que expende comida rápida 

y 4 de ellos quedan en que los clientes determinan que alimentos consumir porque existen 

alimentos naturales y comida rápida en los espacios públicos como restaurante, comedor 

universitario y venta móvil. 

Tenemos otro apartado para analizar a los siguientes estudiantes de la CCE – UMSA 2020: 

Existen estudiantes que consumen alimentos nutritivos y saludables los días que asisten a 

la universidad de manera ocasional 35 estudiantes que es una cantidad significativa. Pero, 

1 estudiante está de acuerdo que no es saludable el expendio de comida rápida en los 

espacios públicos y 17 estudiantes también corrobora con lo indicado. Hay dos estudiantes 

que están en desacuerdo y muy en desacuerdo con la proposición planteada y 13 

estudiantes que también tienen la duda de que en los espacios públicos o siempre se 

expenden comida rápida porque existen alimentos saludables y quien define el consumo 

son los estudiantes universitarios. 

Además alguna vez y rara vez que consumen alimentos nutritivos y saludables al asistir a 

la universidad sin 26 estudiantes de los cuales 9 estudiantes están muy de acuerdo y otros 

9 de acuerdo haciendo un total de 18 estudiantes indican que no es saludable el expendio 
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de comida rápida en los espacios públicos, 8 estudiantes no están de acuerdo con la 

proposición porque en los espacios púbicos también se expenden alimentos saludables y 

naturales. Asimismo, 5 estudiantes mencionan que casi nunca consumen alimentos 

nutritivos y saludables mencionando 2 de ellos que no es saludable el expendio de comida 

rápida en los espacios públicos uno está de acuerdo y otro dice que está en desacuerdo con 

esa proposición. 

A partir del cruce de variables analizados se puede deducir que los estudiantes 

universitarios de la CCE – UMSA 2020, 79% que equivale 88 estudiantes son conscientes 

de que no son saludables el expendio de comida rápida en los restaurantes, comedor  

pensiones, mercados y venta móvil. 21% que es igual a 24 estudiantes creen que en los 

alrededores de la universidad y dentro de ella en estos espacios existen alimentos 

saludables y nutritivos. 

Pero, solamente 46 estudiantes que es igual a 41% consumen alimentos nutritivos y 

saludables los días que asisten a la universidad, los demás estudiantes que es la mayoría 

no tienen buenos hábitos de consumo de alimentos nutritivos que es exactamente 66 

estudiantes equivalente a 59%. Haciendo una relación entre las dos variables podemos 

decir que de los 79% son conscientes de que en los espacios públicos no se expenden 

alimentos saludables pero de ellos solamente 41% consumen alimentos nutritivos y 

saludables al asistir a la universidad. En cambio, 66 estudiantes que es igual en porcentaje 

a 59% no tienen buenos hábitos alimenticios pero cree que en los espacios públicos se 

expende alimentos que son naturales y saludables considerando que tienen costos elevados 

a comparación de la comida rápida que es de precios módicos o baratos.    
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4.2.7. Análisis e interpretación Cruce de variables de consumo de chocolates, dulces, 

gaseosas, lácteos, papas fritas y el consumo de alimentos con alto contenido de grasas 

saturadas 

 
 

  
Del el siguiente gráfico se analiza las variables sobre el consumo de chocolates, dulces, 

gaseosas lácteos, papas fritas, etc. en las horas de descanso de cada clase universitaria y 

el consumo de alimentos que contienen grasas sólidas a temperatura ambiente dañina para 

ALGUNA VEZ CASI NUNCA

CASI 

SIEMPRE

CON 

FRECUENCI

A

MUCHAS 

VECES NORMALMENTE NUNCA OCASIONALMENTE RARA VEZ SIEMPRE

1 1 1 0 1 1 0 2 6 0 13

7,7% 7,7% 7,7% 0,0% 7,7% 7,7% 0,0% 15,4% 46,2% 0,0% 100,0%

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%

1 1 0 2 0 2 0 4 0 0 10

10,0% 10,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0 0 0 3 1 3 0 5 0 0 12

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 8,3% 25,0% 0,0% 41,7% 0,0% 0,0% 100,0%

3 1 0 6 5 1 1 4 2 0 23

13,0% 4,3% 0,0% 26,1% 21,7% 4,3% 4,3% 17,4% 8,7% 0,0% 100,0%

2 0 0 1 0 6 0 1 0 0 10

20,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 60,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0%

2 1 1 2 1 4 0 4 4 0 19

10,5% 5,3% 5,3% 10,5% 5,3% 21,1% 0,0% 21,1% 21,1% 0,0% 100,0%

1 2 0 0 0 0 0 4 6 1 14

7,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 42,9% 7,1% 100,0%

1 0 2 1 3 0 0 1 1 0 9

11,1% 0,0% 22,2% 11,1% 33,3% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 100,0%

12 6 4 15 11 17 1 25 20 1 112

10,7% 5,4% 3,6% 13,4% 9,8% 15,2% ,9% 22,3% 17,9% ,9% 100,0%

             Cruce de variables

¿Con qué frecuencia consumes alimentos que contiene grasas sólidas a temperatura ambiente y dañina para la salud (grasa saturada)?

Total

¿Consumes 

chocolates, 

dulces, 

gaseosas, 

lácteos, 

papas fritas, 

etc. en los 

descansos 

de cada 

clase 

universitaria?

ALGUNA VEZ

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON 

FRECUENCIA

MUCHAS 

VECES

NORMALMENTE

OCASIONALME

NTE

RARA VEZ

SIEMPRE

Total
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la salud (grasa saturada). El mismo se analizará de forma horizontal. De los 112 

estudiantes encuestados, 13 estudiantes que consumen alguna vez chocolates, dulces 

gaseosas, lácteos, papas fritas, etc. en los descansos de la clase 1 estudiante alguna vez 

consumen alimentos que contiene grasas saturadas, 1 estudiante casi siempre consume, 1 

estudiante muchas veces, 1 estudiante normalmente 2 ocasionalmente, 1 casi nunca y 6 

estudiantes mencionan que rara vez consumen alimentos que contienen grasas saturadas. 

Siempre consumen chocolates, lácteos, papas fritas, etc. 9 estudiantes de los cuales 1 

alguna vez consume alimentos que contiene grasa sólida, 3 estudiantes consumen con 

frecuencia, otro 3 estudiantes indican que muchas veces consumen alimentos que 

contienen grasas saturada y 2 estudiantes indican que consume ocasionalmente o rara vez. 

Además, 23 estudiantes consumen muchas veces chocolates, lácteos, gaseosas, etc. en los 

descansos de la clase universitaria, 5 estudiantes consumen muchas veces alimentos que 

contienen grasas saturadas, con frecuencia 6 estudiantes y normalmente 1 estudiante 

consume alimentos que contienen grasas saturadas. 

Además 22 estudiantes que consumen casi siempre o con frecuencia chocolates, dulces, 

gaseosas, lácteos, papas fritas, etc. indican que 1 estudiante consume alimentos que 

contiene grasa saturada muchas veces, 5 estudiantes con frecuencia, normalmente 5 

estudiantes, alguna y casi nunca 2 estudiantes. Se hace mención también a los estudiantes 

que normalmente consumen chocolates, dulces, lácteos, papas fritas, etc. son 10 

estudiantes de los cuales 1 estudiante consume con frecuencia y 6 estudiantes 

normalmente  consumen alimentos que contiene grasa saturada, 2 alguna vez y 1 casi 

nunca. 

Ocasionalmente y rara vez son 33 estudiantes que consumen chocolates, gaseosas, lácteos, 

papas fritas, etc. del cual 1 estudiante muchas veces consume alimentos que contienen 

grasas saturadas, un estudiante casi siempre come alimentos que tengan grasas saturadas, 

2 estudiantes con frecuencia y 4 estudiantes normalmente. También decimos que rara vez 

y ocasionalmente 18 estudiantes consumen alimentos que contengan grasas saturadas y 6 

estudiantes que indican que alguna vez consumen grasas saturadas. Solamente 2 
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estudiantes casi nunca consume chocolates, papas fritas, etc. de los cuales alguna vez o 

rara vez consume alimentos que contengan grasas saturadas.   

Del análisis realizado entre las dos variables podemos deducir que 64 estudiantes que 

equivalen al 57% consumen frecuentemente chocolates, dulces, gaseosas, lácteos, papas 

fritas, etc. los días que asisten a la universidad y 47 estudiantes que es  el 42% indican que 

también consumen alimentos que contengan grasas saturadas sabiendo que no es 

saludable. Pero, 48 estudiantes que es igual a 43% consumen chocolates, gaseosas, etc. al 

asistir a la universidad pero que este consumo no es permanente o continuo pero igual 

consumen, de igual forma indican 75 estudiante que en porcentajes es 58% que no 

consumen de manera continua alimentos que contengan grasas saturadas pero que en 

alguna medida consumen por el entorno que expenden alimentos procesados y 

ultraprocesados.  

Se concluye que el 50% de estudiantes consumen permanentemente alimentos que 

contengan grasas saturas como son los chocolates, dulces, gaseosas, lácteos, etc. cuando 

asisten a la universidad, la otra cantidad de estudiantes que es igual al 50%, el consumo 

no es frecuente de los alimentos que contienen grasas sólidas a temperatura ambiente o 

conocida como grasas saturadas que en este caso sería, leche y sus derivados, helados, 

cremas, las carnes grasosas, etc. el exceso consumo de estas grasas puede ocasionar 

riesgos en la salud como ser: enfermedades cardiacas, colesterol en las arterias.  
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4.2.8. Análisis e interpretación del cruce de variables de consumo frecuente de 

alimentos con alto contenidos de grasas saturadas y el consumo de jugos procesados, 

lácteos, gaseosas y bebidas dulces 

 

 

ALGUNA VEZ CASI NUNCA
CASI 

SIEMPRE

CON 

FRECUENCIA

MUCHAS 

VECES

NORMALME

NTE
OCASIONALMENTE RARA VEZ SIEMPRE

2 1 2 0 0 3 1 1 2 12

16,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 25,0% 8,3% 8,3% 16,7% 100,0%

0 2 0 0 0 0 1 2 1 6

0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0%

0 0 0 2 1 0 1 0 0 4

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0%

1 0 3 4 1 3 2 0 1 15

6,7% 0,0% 20,0% 26,7% 6,7% 20,0% 13,3% 0,0% 6,7% 100,0%

0 0 3 1 3 0 0 1 3 11

0,0% 0,0% 27,3% 9,1% 27,3% 0,0% 0,0% 9,1% 27,3% 100,0%

2 0 2 2 1 5 3 2 0 17

11,8% 0,0% 11,8% 11,8% 5,9% 29,4% 17,6% 11,8% 0,0% 100,0%

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

3 0 0 3 2 5 9 1 2 25

12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 8,0% 20,0% 36,0% 4,0% 8,0% 100,0%

1 3 2 1 0 3 4 6 0 20

5,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 15,0% 20,0% 30,0% 0,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

9 7 12 13 8 19 21 13 10 112

8,0% 6,3% 10,7% 11,6% 7,1% 17,0% 18,8% 11,6% 8,9% 100,0%
                          Total

    Cruce de dos variables

¿Consumes jugos procesados, lácteos, gaseosas y bebidas dulces?

Total

¿Con qué 

frecuencia 

consumes 

alimentos 

que contiene 

grasas 

sólidas a 

temperatura 

ambiente y 

dañina para 

la salud 

(grasa 

saturada)?

ALGUNA VEZ

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA

MUCHAS VECES

NORMALMENTE

NUNCA

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

SIEMPRE
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De las dos variables que son: El consumo de alimentos que contiene grasas sólidas (grasa 

saturada) a temperatura ambiente y dañina para la salud y el consumo de jugos procesados, 

lácteos, gaseosas y bebidas dulces se hace el análisis horizontal del cuadro y el gráfico. 

De los 112 estudiantes encuestados, 1 estudiante consume siempre grasas sólidas y 

también consume siempre jugos procesados, lácteos y bebidas dulces, 11 estudiantes 

consumen alimentos que contengan grasas sólidas de los cuales consumen jugos 

procesados, gaseosas, etc. 3 estudiantes siempre; 3 estudiantes muchas veces; 3 

estudiantes casi siempre; 1 estudiante con frecuencia. Asimismo, 4 estudiantes casi 

siempre consumen alimentos que contienen grasas saturadas donde solamente consumen 

jugos procesados, lácteos, gaseosas y otras bebidas dulces 1 estudiante muchas veces; 2 

estudiantes con frecuencia y 1 estudiante ocasionalmente. 

Además, con frecuencia consumen alimentos procesados que contienen grasas saturadas 

15 estudiantes quienes también consumen jugos procesados, lácteos, bebidas dulces etc. 

en el siguiente orden: 4 estudiantes muchas veces; 3 estudiantes casi siempre; 1 estudiante 

siempre y 3 estudiantes normalmente. En la otra escala presentada, normalmente 

consumen alimentos que contengan grasas saturadas son 17 estudiantes que también 

consumen jugos procesados de acuerdo a la siguiente escala: 1 estudiantes muchas veces; 

2 estudiantes casi siempre; 2 estudiantes con frecuencia; 5 estudiantes normalmente y 7 

estudiantes ocasionalmente. 

En el otro nivel se analiza. Ocasionalmente consumen 25 estudiantes alimentos que 

contienen grasas saturadas de los cuales consumen gaseosas procesados y otras bebidas 

dulces en la siguiente escala: 2 estudiantes siempre; 2 estudiantes muchas veces; 3 

estudiantes con frecuencia y 5 estudiantes normalmente. Alguna vez o rara vez consumen 

alimentos con alto contenidos de grasa saturada los días que asisten a la universidad son 

37 estudiantes quienes también consumen jugos procesados, lácteos, gaseosas, bebidas 

dulces, etc. en el siguiente orden: casi siempre 4  estudiantes; con frecuencia 1 estudiantes; 

normalmente 6 estudiantes; ocasionalmente 5 estudiantes; rara vez 7 estudiantes; alguna 

vez 3 estudiantes y casi nunca 4 estudiantes. Además, 6 estudiantes casi nunca consumen 
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alimentos con alto elevado de grasas saturadas y también ocasionalmente consumen jugos 

procesados, lácteos, gaseosas y otras bebidas dulces. 

De los 112 estudiantes encuestados se deduce que: 48 estudiantes que es 43% del 100% 

de encuestados consumen normalmente alimentos que contengan grasas saturadas (grasas 

sólidas a temperatura ambiente) y 64 estudiantes que es igual en porcentaje a 57% 

consumen alguna vez o rara vez alimentos con alto contenidos de grasa sólida. Asimismo, 

62 estudiantes que son igual a 55% consumen jugos procesados, lácteos, gaseosas y otras 

bebidas dulces, el resto de estudiantes que es 50 equivalente al 45% ocasionalmente o 

alguna vez consumen jugos procesados y otras bebidas dulces. 

Se concluye que 49% de estudiantes consumen normalmente alimentos que contengan 

alto contenido de grasas saturadas, además de consumir jugos procesados, lácteos, 

gaseosas y otras bebidas dulces que son dañinos para la salud el exceso consumo de estos 

alimentos. En cambio el 51% de estudiantes consumen ocasionalmente estos alimentos 

con contenidos de grasas saturadas y bebidas como gaseosas, lácteos, y otros jugos 

procesados.  

4.2.9. Análisis e interpretación del cruce de variables de consumo de alimentos con 

nutrientes, vitaminas y calorías y la variable monto económico que gastan a diario 

en la universidad  

 

 

DE 1 BS. A 5   

BS.

DE 11 BS. A 

15   BS.

DE 16 BS. A 

20   BS.

DE 21 BS. A 

25   BS.

DE 6 BS. A 

10   BS.

11 14 7 2 26 60

18,3% 23,3% 11,7% 3,3% 43,3% 100,0%

2 3 1 0 0 6

33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 100,0%

7 6 1 1 8 23

30,4% 26,1% 4,3% 4,3% 34,8% 100,0%

2 6 4 1 10 23

8,7% 26,1% 17,4% 4,3% 43,5% 100,0%

22 29 13 4 44 112

19,6% 25,9% 11,6% 3,6% 39,3% 100,0%                          Total

     Cruce de dos variables

¿Cuánto gastas en tu alimentación diaria en la universidad?

Total

Consumo 

alimentos que 

contiene 

nutrientes 

(elemento o 

compuesto 

químico), 

vitaminas y 

calorías 

dependiendo de 

la economía que 

tenga

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO
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Las variables que se analizan son: El consumo de alimentos que contiene nutrientes, 

vitaminas y calorías depende de la economía que tienen los estudiantes universitarios y el 

gasto en su alimentación diaria en la universidad. De los 60 estudiantes que indican estar 

de acuerdo que para alimentarse adecuadamente es clave y esencial la economía de los 

cuales 11 estudiantes del total que son 22; gastan al día 1 a 5 bolivianos, 26 estudiantes de 

44 gastan entre 6 a 10 bolivianos, 14 estudiantes de los 29 invierten en la alimentación 

entre de 11 a 15 bolivianos, 7 estudiantes de 13 gastan por día en la alimentación entre 16 

a 20 bolivianos y solamente 2 estudiantes de 4 gastan entre 21 a 25 bolivianos en la 

alimentación diaria que asiste a la universidad. 

Asimismo, están muy de acuerdo 23 estudiantes que el consumo de alimentos depende de 

la economía que cada estudiante tiene los días que asisten a la universidad de los cuales 7 

estudiantes gastan 1 a 5 bolivianos, 8 estudiantes gastan de 6 a 10 bolivianos, 6 estudiantes 

de 11 a 15 bolivianos, 1 estudiante de 16 a 20 bolivianos y 1 estudiante gasta de 21 a 25 

bolivianos. Además solamente 6 estudiantes dicen estar en desacuerdo con la proposición 

de que el dinero define el tipo de alimento que consumes, donde; 2 de ellos gasta de 1 a 5 
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bolivianos, 3 estudiantes gasta en la alimentación de 11 a 15 bolivianos y un estudiante 

gasta de 16 a 20 bolivianos. 

Existe una buena cantidad que están de acuerdo pero al mismo tiempo están en desacuerdo 

de que la alimentación depende de la economía que tienen los días que asisten a la 

universidad que son 23 estudiantes siendo que 2 gastan de 1 a 5 bolivianos es su 

alimentación los días que asisten a la universidad, 10 estudiantes de 6 a 10 bolivianos, 6 

estudiantes gastan de 11 a 15 bolivianos, 4 estudiantes gastan en su alimentación de 16 a 

20 bolivianos y 1 estudiante que gasta en su alimentación cuando asiste a la universidad 

de 21 a 25 bolivianos.  

Del análisis de las dos variables podemos interpretar que de los 112 encuestados, 83 

estudiantes que son igual a 74% mencionan sobre el consumo de alimentos que contienen 

nutrientes, vitaminas y calorías, siempre depende de la economía porque la comida rápida 

propone precios bajos y para consumir alimentos de calidad es de mayor costo y existen 

pocos espacios además. Además, solamente 46 estudiantes hacen gastos necesarios para 

la alimentación diaria en la universidad que oscila aproximadamente entre 11 a 25 

bolivianos que con ese monto los estudiantes pueden servirse almuerzo y merienda sea en 

la mañana o en la tarde. Pero, 29 estudiantes que son igual a 26% indican que la economía 

que tienen no define el tipo de alimentos que deben consumir, considerando además 66 

estudiantes que es igual a 59% hacen gastos para su alimentación entre 1 a 10 bolivianos 

que estaría plenamente involucrado de que los estudiantes no estén alimentándose 

adecuadamente los días que asisten a la universidad. 

Afirmamos a partir del cruce de las dos variables que 58% de estudiantes consumen 

alimentos nutritivos sabiendo que en el entorno universitario se expenden gran cantidad 

de comida rápida, haciendo además una inversión o gasto adecuado y suficiente entre 11 

a 25 bolivianos. Al mismo tiempo, 47 estudiantes que es el 42%  del 100% de encuestados 

están teniendo hábitos alimenticios inadecuados, además el monto que gastan los días que 

asisten a la universidad son muy limitados. 
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4.2.10. Análisis e interpretación del cruce de variables de la satisfacción con la 

calificación que obtienen a partir del desempeño académico y las actividades 

académicas que realizan provocan agotamiento resultado de la mala alimentación 

 

 
 

DE 

ACUERDO

EN 

DESACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO

0 0 1 0 1 2

0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0%

40 5 5 0 19 69

58,0% 7,2% 7,2% 0,0% 27,5% 100,0%

9 5 2 1 8 25

36,0% 20,0% 8,0% 4,0% 32,0% 100,0%

0 0 0 1 1 2

0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

8 2 2 0 2 14

57,1% 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 100,0%

57 12 10 2 31 112

50,9% 10,7% 8,9% 1,8% 27,7% 100,0%
                             Total

           Cruce de dos variables

Las actividades académicas que realizo en las clases de la universidad me 

provocan agotamiento académico resultado de la mala alimentación

Total

¿Estás 

satisfecho 

con la 

calificación 

que obtienes 

a partir del 

desempeño 

académico 

que realizas?

EXTREMADAMENTE 

SATISFECHO

MODERADAMENTE 

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

NO SATISFECHO

POCO SATISFECHO
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El análisis que se realiza es entre las variables: Los estudiantes encuestados si están 

satisfecho con la calificación que obtiene a partir del desempeño académico que realiza y 

la variable que dice, las actividades académicas que realiza los estudiantes universitarios 

en las clases les  provoca agotamiento académico resultado de la mala alimentación.  

De los 112 estudiantes universitarios encuestados, 2 indican que están muy satisfecho con 

la calificación que obtiene a partir del desempeño académico de los cuales 1 de 10 está 

muy de acuerdo  que las actividades académicas le provoca agotamiento por la mala 

alimentación y uno de 31 que dice estar de acuerdo y al mismo tiempo no estar de acuerdo. 

25 Estudiantes están muy satisfechos con las calificaciones que obtienen a partir del 

desempeño académico que realiza en las clases, siendo que; 2 estudiantes están muy de 

acuerdo con el agotamiento académico a causa de la mala alimentación, 9 están de acuerdo 

con la proposición, 5 estudiantes están en desacuerdo de que el desempeño académico no 

es por falta de alimentación y 1 que está muy en desacuerdo. Pero, 8 estudiantes que dicen 

que puede ser así y que también pueden intervenir otros factores. 

Además 69 estudiantes de los 112 encuestados dicen que están satisfechos con las 

calificaciones que obtienen a partir del desempeño académico, además que 2 están muy 

de acuerdo que el agotamiento es a causa de la mala alimentación, 5 estudiantes están 

dicen que el agotamiento es a falta de la buena alimentación, 40 dicen estar de acuerdo y 

5 estudiantes están en desacuerdo. Además, 19 estudiantes creen que aparte de que la 

alimentación es esencial para evitar el desempeño académico pueden existir otros factores 

que estén relacionado con el agotamiento académico. 

Asimismo, existen estudiantes que están poco satisfecho y no satisfecho que son 16 

estudiantes de los cuales, 2 están muy de acuerdo con el agotamiento académico es a falta 

de buenos hábitos alimenticios, 8 están de acuerdo, 3 estudiantes están en desacuerdo con 

la proposición y otros tres indican que puede existir otros factores para el agotamiento 

académico. 

A partir del análisis realizado de las dos variables, si bien 27 estudiantes que es igual a 

24% están muy satisfechos con las calificaciones que obtiene; 69 estudiantes que equivale 

a 61% están satisfechos, el resto de os estudiantes que son 16 igual a 14% tienen 
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dificultades con las calificaciones a partir del desempeño académico que realizan. Pero, 

81 estudiantes que en porcentaje es 72% de estudiantes sienten cansancio y agotamiento 

académico resultado de la mala alimentación, considerando a los 31 estudiantes 28% creen 

que hay otras causas o factores que intervienen en el agotamiento al momento de realizar 

las actividades académicas.  

Concluimos que de los 112 encuestados 78% de estudiantes están satisfecho con las 

calificaciones que obtienen a partir del desempeño académico y son conscientes también 

que las actividades académicas que realizan les provoca agotamiento académico 

consecuencia de la mala alimentación. Asimismo, el 22% de estudiantes no están 

conforme con las calificaciones que obtienen a partir del desempeño académico y que 

también creen que el agotamiento académico no solamente es por la mala alimentación, 

que existe otros factores.   

4.2.11. Análisis e interpretación del cruce de variables entre el desempeño académico 

y horas que asisten a las clases de la universidad 

 

   

De 1 a 2 

horas

De 3 a 5 

horas

De 6 a 8 

horas

3 29 21 53

5,7% 54,7% 39,6% 100,0%

0 1 1 2

0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

0 0 1 1

0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

0 12 12 24

0,0% 50,0% 50,0% 100,0%

2 19 11 32

6,3% 59,4% 34,4% 100,0%

5 61 46 112

4,5% 54,5% 41,1% 100,0%

   Cruce de dos variables

¿Cuántas horas estás a diario en tus 

clases en la universidad?

Total

¿Cómo crees 

que es tu 

desempeño 

académico 

para alcanzar 

una 

formación 

plena?

BUENO

DEFICIENTE

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

                       Total
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De los 112 estudiantes encuestados y el cruce de variables entre el desempeño académico 

de los universitarios para alcanzar una formación plena y las horas que están a diario en 

la universidad, se realiza el siguiente análisis e interpretación de forma horizontal. 1 

estudiante indica que su desempeño académico es excelente y de 46 estudiantes que dicen 

estar de 6 a 8 horas en las clases de la universidad 1 se encuentra en ese rango de 

excelencia para alcanzar la formación plena y estar de 6 a 8 horas en clases.  24 estudiantes 

indican que muy bueno el desempeño académico para alcanzar una formación de los 

cuales, 12 estudiantes están de 3  a 5 horas y los otros 12 estudiantes están de 6 a 8 horas 

en la universidad al asistir a las clases a diario. Además, 53 estudiantes indican que es 

bueno su formación plena a partir del desempeño académico que realizan en la 

universidad, pero; 3 de 5 estudiantes está de 1 a 2 horas, otros 29 de 61 estudiantes están 

de 3 a 5 horas y finalmente 21 de 46 estudiantes están de 6 a 8 horas en la clases de la 

universidad. 

Además, 32 estudiantes mencionan que el desempeño académico que realizan para 

alcanzar una formación plena es regular de quienes dos está 1 a 2 horas, 19 estudiantes 
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están en clases de 3 a 5 horas y 11 estudiantes de 6 a 8 horas. Asimismo se evidenciar que 

solamente dos estudiantes están con deficiencia en su desempeño académico.    

Se deduce que el 70% de estudiantes que dicen estar satisfechos con el desempeño 

académico 37% están de 3 a 5 horas en clases, 30% de estudiantes están en clases de 6 a 

8 horas y 3% de estudiantes asisten a clases de 1 a 2 horas. Pero, el 30 % de estudiantes 

tienen un desempeño académico regular y su formación no es plena. Entonces decimos 

que el 4% de estudiantes están poco tiempo en la universidad en clases que los demás, y 

el 96% están en la universidad de 3 a 8 horas, de los cuales solamente el 70% tiene 

formación satisfactoria y plena a partir del desempeño académico que realizan en las 

clases.  

4.2.12. Análisis e interpretación del cruce de variables entre el promedio de 

calificaciones y la alimentación fundamental para realizar las actividades 

académicas 

 

ALGUNA VEZ

CASI 

SIEMPRE

CON 

FRECUENCIA

MUCHAS 

VECES NORMALMENTE OCASIONALMENTE SIEMPRE

0 0 1 0 1 0 2 4

0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 50,0% 100,0%

1 3 0 7 2 2 16 31

3,2% 9,7% 0,0% 22,6% 6,5% 6,5% 51,6% 100,0%

0 3 7 8 4 1 35 58

0,0% 5,2% 12,1% 13,8% 6,9% 1,7% 60,3% 100,0%

0 1 1 3 2 0 12 19

0,0% 5,3% 5,3% 15,8% 10,5% 0,0% 63,2% 100,0%

1 7 9 18 9 3 65 112

,9% 6,3% 8,0% 16,1% 8,0% 2,7% 58,0% 100,0%

     Cruce de dos variables

¿Crees que la alimentación es fundamental para realizar las actividades académicas en la universidad?

Total

¿En qué 

rango está el 

promedio de 

tus notas?

51 a 60 pts.

61 a 70 pts.

71 a 80 pts.

81 a 90 pts.

                     Total
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De los 112 estudiantes encuestados que es el 100%, se hace el cruce de variables de las 

dos preguntas las cuales son: el rango en el que están sus promedios de notas de los 

estudiantes y la alimentación fundamental para realizar las actividades académicas en la 

universidad, de los cuales haremos un análisis e interpretación de forma horizontal. 4 

estudiantes están en un promedio de 51 a 60 puntos de quienes solamente 2 estudiantes de 

65 dicen que siempre es importante la alimentación para realizar las actividades 

universitarias, 1 estudiante de 9 indica normalmente y 1 estudiante de 9 dice con 

frecuencia. Asimismo, 31 estudiantes están en su promedio de notas entre 61 a 70 puntos 

de los cuales indican que la alimentación es fundamental para realizar las actividades 

académicas es: 2 estudiantes indican que siempre; 7 estudiantes dicen que muchas veces, 

3 estudiantes indican que casi siempre y 2 estudiantes dice que normalmente es esencial 

o fundamental la alimentación para realizar las actividades académicas. 

Asimismo, 58 estudiantes están en el rango de 71 a 80 puntos en sus calificaciones o notas, 

pero indican que la alimentación es fundamental para realizar las actividades académicas 

en la universidad en la siguiente escala: 35 estudiantes dicen que siempre; 8 estudiantes 

muchas veces; 3 estudiantes mencionan que casi siempre; 7 estudiantes dicen que con 
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frecuencia; 4 estudiantes normalmente y un estudiante dice que ocasionalmente. 

Solamente hay 19 estudiantes de los 112 encuestados que tienen un promedio en sus notas 

de 81 a 90 puntos, quienes también mencionan que la alimentación es fundamental para 

realizar las actividades académicas de acuerdo al siguiente orden de escalas: 12 

estudiantes dicen siempre; 3 estudiantes muchas veces; 2 estudiantes dicen con frecuencia 

y 4 estudiantes indican que normalmente.  

Llegamos a las siguientes conclusiones: El rango de calificaciones de 77 estudiantes que 

es igual a 69% la calificación es óptima y 35 estudiantes que es el 31% que sus 

calificaciones son aceptables y deficientes. Además,  108 estudiantes que equivalente a 

96% dicen que la alimentación es fundamental para realizar las actividades académicas en 

la universidad,  siendo el 4% que habría posiblemente potros factores más.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 112 estudiantes encuestados, 71% de estudiantes se sirven alimentos que contienen 

micronutrientes como también macronutrientes  y en horarios definidos, energía suficiente 

que brindan al organismo para realizar las actividades académicas en la universidad. En 

cambio, 29% de estudiantes no tienen buenos hábitos alimenticios que dificulta en el 

proceso de aprendizaje los días que asisten a la universidad.       

71%

2…
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50%
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80%

Categoría 1

La importancia de la alimentacíon en el 
aprendizaje en estudiantes CCE-UMSA 2020

Serie 1 Serie 2 Columna1
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Fuente: Elaboración propia. 

Además , el 79% de estudiantes afirman que en espacios públicos no se expenden 

alimentos nutritivos de los cuales el 50% de estudiantes consumen normalmente alimentos 

que contenga alto grado de grasas saturadas como ser chocolates, dulces, papas fritas, 

jugos procesados, lácteos, gaseosas, bebidas dulces, etc. considerando que el otro 50% de 

estudiantes consumen algunas veces alimentos procesados y ultra procesados (comida 

rápida ) como también alimentos naturales y nutritivos al asistir a la universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, 96% de estudiantes afirman que la alimentación es fundamental para realizar 

las actividades académicas y tareas estando los mismos  de 3 a 8 horas en clases de la 

universidad, de los cuales; 69% están satisfechos con la calificación que obtienen y 

solamente el 58% de estudiantes consumen alimentos nutritivos haciendo gastos entre 11 

a 25 bolivianos. En cambio, 31% de estudiantes no están conforme con las calificaciones 

que obtienen y su alimentación es deficiente que afecta de manera significativa en el 

desempeño académico. 

4.3. Datos estadísticos agrupados del total de variables de la alimentación y 

desempeño académico. 

4.3.1. Tabla estadístico del total de variables de la alimentación agrupados. 

Tabla estadístico del total de variables de la alimentación (agrupado) 

Parámetros de referencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DÉBIL 23 20,5 20,5 20,5 

INTERMEDIO 63 56,3 56,3 76,8 

SOLIDO 26 23,2 23,2 100,0 

Total 112 100,0 100,0  
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De los 112 entrevistados que es el 100%, 23 estudiantes que equivale a 20,5% de acuerdo 

a los resultados  obtenidos, estarían teniendo entonces una alimentación inadecuada, como 

ser: no desayunar adecuadamente por las mañanas, no tener horarios definidos para 

alimentarse en el día que asisten a la universidad,  no consumir frutas, hortalizas, cereales 

en proporciones equilibradas, además de la economía mínima que tienen para poder 

servirse alimentos que se  expenden en los predios y alrededores del monoblock central 

de la UMSA, los cuales son en su mayoría alimentos procesados y ultraprocesados que 

pueden tener efectos negativos para la salud y a la parte intelectual. 

En cambio, 63 estudiantes que son igual a 56,3% de los 112 encuestados demuestran que 

tendrían horarios definidos para alimentarse la gran variedad de alimentos que se 

expenden a partir del entorno social urbano moderno donde se encuentra la Universidad. 

Si bien existe variedad de alimentos que ofertan los espacios públicos como ser, 

restaurantes, pensiones, mercados y puestos móviles,  habiendo la posibilidad de servirse 

alimentos naturales, procesados y ultraprocesados. 

Asimismo, indican que la economía que tienen es suficiente para servirse alimentos al 

momento de asistir a la universidad. Esto nos lleva a deducir que los estudiantes de la 

carrera Ciencias de la Educación la gran mayoría consumen alimentos suficientes para 

poder obtener energías suficientes para las distintas actividades que realizan en las clases. 

26 estudiantes entrevistados que es igual a 23,2 % además de tener horarios para servirse 

alimentos en el día con preferencia alimentos naturales debido a que la economía que 

tienen en el día es más que suficiente para servirse alimentos que contengan carbohidratos, 

grasas, azúcares, minerales y proteínas de forma equilibrada, de esta manera tener energías 

suficientes para realizar sus actividades de manera óptima en las clases de la universidad. 

4.3.2.  Tabla de contingencia de la edad y el total de las variables de alimentación 

agrupados 

Tabla de contingencia EDAD * Total variables alimentación (agrupado) 

Recuento 

 Total variables alimentación (agrupado) Total 

DÉBIL INTERMEDIO SOLIDO 

EDAD 17-22 AÑOS 13 29 11 53 
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23-28 AÑOS 10 28 8 46 

29-34 AÑOS 0 6 5 11 

35-En adelante 0 0 2 2 

Total 23 63 26 112 

 

De los 112 encuestados 13 estudiantes entre edades de 17 a 22, 10 estudiantes entre edades 

23 a 28 años demuestran que no tienen una adecuada alimentación en el día que asisten a 

la universidad que estarían afectados por factor económico y malos hábitos de 

alimentación. En cambio,  63 estudiantes de los encuestados entre edades 17 a 23 años 

que es igual a 29 estudiantes, 23 a 28 años que equivale a 28 estudiantes y 6 estudiantes 

entre las edades de 29 a 34 años; la alimentación que tienen cuando asisten a la universidad 

es intermedia. Esto quiere decir que los estudiantes de las edades mencionados se 

alimentan adecuadamente. Pero, 26 estudiantes según l distribución según las edades de: 

17 a 22 que son 11 estudiantes, 23 a 28 años que es igual a 8 estudiantes, 29 a 34 años que 

equivale a 5 estudiantes y de 35 años para adelante que son 2 estudiantes su alimentación 

es muy buena, donde tendrían horarios para servirse alimentos y en proporciones 

suficientes. 

4.3.3. Tabla estadístico de contingencia sexo y el total de las variables de la 

alimentación agrupados 

Tabla estadístico de contingencia SEXO * Total variables alimentación (agrupado) 

Recuento 

 Total variables alimentación (agrupado) Total 

DÉBIL INTERMEDIO SOLIDO 

SEXO 
MUJER 18 47 21 86 

VARÓN 5 16 5 26 

Total 23 63 26 112 

 

De los 112 encuestados de los 23 estudiantes son 18 mujeres y 5 varones quienes 

mencionan que o tienen una alimentación adecuada siendo un factor decisivo la energía a 

partir de la ingesta de alimentos y desarrollar sus actividades en la universidad 
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adecuadamente. De los 63 estudiantes encuestados de los cuales 47 son mujeres y 16 son 

varones su alimentación es adecuada na habiendo problemas en sus actividades que 

realizan en las clases. Asimismo, 26 estudiantes de los cuales 21 son mujeres y 5 son 

varones tienen muy buena alimentación sabiendo que en los predios de la universidad y 

dentro de ella se expenden alimentos procesados y ultraprocesados que pueden tener 

consecuencias el consumo en exceso estos alimentos para la salud. 

4.3.4.   Tabla estadístico del total de variables del desempeño académico agrupados 

Tabla estadístico del total variables de desempeño académico (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DÉBIL 35 31,3 31,3 31,3 

INTERMEDIO 53 47,3 47,3 78,6 

SOLIDO 24 21,4 21,4 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

  

 

De los 112 estudiantes encuestados que es el 100%,  en los datos agrupados del variable   

desempeño académico; 35 estudiantes que es equivalente a 31,3% su desempeño 

académico no están siendo favorable en cuanto a su formación profesional, el cual está en 

estrecha relación con la alimentación que tiene los estudiantes. Los estudiantes están 

teniendo dificultades al momento de realizar sus actividades que son programadas en cada 
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clase, siendo así que el aprendizaje no será significativo, además  que las calificaciones 

serán bajas. 

En cambio de los 112 encuestados, 53 estudiantes que es igual a 47,3% su desempeño 

académico en las clases son más que regular siendo así que los estudiantes en las clases 

desempeñan con total normalidad todo lo planificado por el docente. Este hecho muestra 

que   los estudiantes están teniendo una alimentación con total normalidad y en horarios 

definidos, lo que permite suministrar suficiente energía para realizar sus trabajos, tareas y 

otras actividades en la clase. 

Pero, 24 estudiantes que son igual a 21,4% de los 112 encuestados que demuestran que 

sus actividades que realizan en la universidad son óptimas. Esto quiere decir, que en las 

clases participan, aportan ideas, realizan sus trabajos, atienden en las clases y otras 

actividades más que son programadas en las clases por los docentes. Asimismo 

aproximadamente esta cantidad de estudiantes, su alimentación es óptima lo que quiere 

decir que si existe la relación de la alimentación con el desempeño académico, sabiendo 

que la alimentación es la ingesta de alimentos que contiene carbohidratos, sales, 

minerales, proteínas, lípidos que necesita nuestro organismo. Esto permite a que las 

personas tengan energías suficientes para realizar las actividades conocidas como trabajo.  

Al ser encuestados los estudiantes sobre la alimentación un factor fundamental para el 

desempeño académico, es evidenciado este hecho a pesar de que existen alimentos 

naturales y modernos (procesados y ultraproesados) son consumidos por los estudiantes 

pero, dependiendo de la cantidad de proporcionalidad. La economía se vuelve un factor 

fundamental debido a que los alimentos tienen un costo económico. 

4.3.5. Tabla estadístico de contingencia entre la edad y el total de las variables de 

desempeño académico. 

Tabla de contingencia EDAD * Total variables de desempeño (agrupado) 

Recuento 

 Total variables de desempeño (agrupado) Total 

DÉBIL INTERMEDIO SOLIDO 

EDAD 
17-22 AÑOS 16 27 10 53 

23-28 AÑOS 14 22 10 46 
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29-34 AÑOS 5 4 2 11 

35-En adelante 0 0 2 2 

Total 35 53 24 112 

 

De los 112 encuestados 16 estudiantes entre las edades 17 a 22 años están teniendo 

dificultades al momento de desempeñar sus actividades, 27 estudiantes entre las mismas 

edades su desempeño académico en las clases está de forma normal. Pero, 10 estudiantes 

están mostrando un alto desempeño de las actividades en las clases. Los estudiantes entre 

las edades de 23 a 28 años de edad se manifiestan de la siguiente forma: 14 estudiantes 

están con problemas al momento de desempeñar sus actividades académicas, 22 

estudiantes indican que su desempeño es adecuado; que su desenvolvimiento es normal. 

Asimismo 10 estudiantes de la edad mencionada tienen un desempeño académico óptimo. 

Los estudiantes entre las edades de 29 a 34 años, de los cuales 5 están con algunas 

dificultades al momento de desarrollar sus actividades en clases que está plenamente 

relacionado con el desempeño académico, 4 estudiantes no tienen dificultades y que su 

desempeño académico en clases es con total normalidad. Asimismo, 2 estudiantes 

demuestran un desempeño académico muy sólido. Además, 2 estudiantes entre las edades  

de 35 años para adelante desarrollan en plenitud sus actividades académicas demostrando 

que la alimentación es un factor fundamental. 

4.3.6. Tabla estadístico de contingencia entre sexo y el total de los variables sobre 

desempeño académico    

Tabla estadístico  de contingencia SEXO * Total variables de desempeño académico 

(agrupado) 

Recuento 

 Total variables de desempeño (agrupado) Total 

DÉBIL INTERMEDIO SOLIDO 

SEXO 
MUJER 31 37 18 86 

VARÓN 4 16 6 26 

Total 35 53 24 112 
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 De los 112 estudiantes encuestados 31 mujeres y 4 varones demuestran dificultades al 

momento de desempeñar sus actividades planificadas en las clases. Pero, 53 estudiantes 

los cuales son 37 mujeres y 16 varones tienen un desempeño académico con total 

normalidad. Además, 24 estudiantes encuestados de los cuales 18 son mujeres y 6 son 

varones tienen un desempeño académico pleno, no demuestran dificultades al momento 

de realizar sus actividades que desarrollan en las clases de la universidad. 

4.3.7. Datos estadísticos finales entre las variables alimentación y desempeño 

académico agrupados. 

Resultados total (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

DÉBIL 23 20,5 20,5 20,5 

INTERMEDIO 65 58,0 58,0 78,6 

SOLIDO 24 21,4 21,4 100,0 

Total 112 100,0 100,0  

 

En el cuadro estadístico del total de los resultados agrupados entre las variables V1 

alimentación y la V2 desempeño académico se tiene la siguiente descripción y análisis 

final: De los 112 encuestados 23 estudiantes que son igual a 20,5% no tienen una 

alimentación adecuada (malos hábitos alimenticios), de los cuales ese porcentaje de 

estudiantes también están teniendo problemas en el desempeñar de sus actividades 

académicas al momento de asistir a las clases. Además, estaría afectando directamente a 

sus calificaciones finales los cuales serían bajas. 

El 58% que equivale a 65 estudiantes encuestados tiene una alimentación adecuada en el 

día, teniendo horarios definidos para alimentarse, sabiendo que en los espacios públicos 

se expenden en mayor proporción alimentos modernos (procesados y ultraprocesados). 

Asimismo, el desempeño académico de los estudiantes lo realizan con total normalidad 

alcanzando calificaciones satisfactorias que es el reflejo de las tareas y trabajos que van 

desarrollando en las clases. 
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Sin embargo, 24 estudiantes que es equivalente a 21,4% tienen una alimentación en 

horarios definidos, consumiendo con referencia alimentos naturales,  equilibrando los 

diferentes nutrientes que contienen los alimentos. Además, en el desempeño académico 

que van realizando en las clases es muy satisfactoria alcanzando calificaciones plenas.  

Si bien la alimentación es un factor fundamental para tener energías suficiente para 

desenvolver las distintas actividades que se van realizando en el día: Los resultados 

obtenidos muestran que hay diferencias significativas entre géneros y paralelos ya que los 

estudiantes del turno de la mañana, paralelo “A” y del turno de la tarde el paralelo “B” y 

llegan a tener diferentes hábitos por que llegan a omitir diferentes comidas como el 

desayuno y la cena. En este sentido podemos constatar que la alimentación que ellos optan 

es desequilibrada e insuficiente de ciertos nutrientes esenciales para su alimentación, ya 

que llegan a consumir más carbohidratos y grasas y bebidas azucaradas como las gaseosas. 

Esto se debe a que los jóvenes adultos de la carrera Ciencias de la Educación se encuentra 

en un ambiente desfavorable, ya que están repletos alrededor de la universidad de 

alimentos transgénicos, empresas de comidas rápidas y bebidas azucaradas como las 

gaseosas de diferentes empresas. (Callisaya, 2016)   

Se puede evidenciar que la alimentación adecuada en el día es fundamental para tener 

energías suficientes y así los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 

2020 para que en las clases puedan realizar sus actividades con total normalidad y así 

lograr calificaciones totalmente satisfactorias. Desde esta perspectiva podemos determinar 

la relación directa que existe entre la alimentación y el desempeño académico. 
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4.3.8. Representación gráfica por dispersión del grado de correlación de la 

alimentación y el desempeño académico  

 
El diagrama de dispersión lineal de la alimentación se observa el cúmulo alargado de 

puntos que nos expresa que es positiva y sólido debido a que en la línea imaginaria se 

encuentran los puntos que corresponde a la variable alimentación. Esto quiere decir que 

haciendo la operación de coeficiente de correlación es 0, 87 es fuerte siendo así que es 

una correlación positiva. 
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En el gráfico de la variable de desempeño académico se puede observar que existe una 

dispersión de la línea imaginaria pero que la misma es positiva, además considerando la 

operación de coeficiente de correlación es de 0,65 que estaría expresado en una 

correlación moderada. 

De los dos gráficos de dispersión de las variables alimentación y desempeño académico 

se interpreta que ambas son positivas pero que una de ellas es fuerte y la otra moderada 

llegando a deducir que la alimentación y el desempeño académico tienen el grado de 

correlación positiva.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En la presente investigación correlacional ALIMENTACIÓN Y DESEMPEÑO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR-CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UMSA-2020. A partir de la descripción, análisis e 

interpretación estadística de los datos obtenidos encuestados a 112 estudiantes de segundo, 

tercero y cuarto año de la CCE – UMSA 2020, se llegan a la siguiente conclusión: 

Los estudiantes universitarios de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de san Andrés gestión 2020; que tienen buena alimenticios (consumo de alimentos 

que contengan  macronutrientes y micronutrientes) y en horarios definidos los días que 

asisten a la universidad, son lo que no presentan dificultades en las distintas actividades 

planificadas por los docentes en las clases, teniendo a partir del desempeño académico 

calificaciones muy satisfactorias. En cambio, los estudiantes que no acostumbran servirse 

alimentos en horarios definidos; además de consumir alimentos en desproporción y de 

manera desequilibrada en cuanto a los nutrientes que contienen, se produce en ellos el 

agotamiento de energías que tiene consecuencias en el desempeño académico que realizan 

en la universidad que están expresadas en las calificaciones obtenidas y las mismas son  

insuficientes. 

La correlación es positiva entre la alimentación y el desempeño académico de los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés gestión 2020, considerando que la alimentación tiene 

una tendencia fuerte  y que el desempeño académico tiene una tendencia moderada. 

La relación es directa entre la alimentación y el desempeño académico que tienen los 

estudiantes de la CCE-UMSA 2020 porque cuando los estudiantes no se alimentan 

entonces sus calificaciones son bajas y cuando su alimentación es debidamente 

establecido entonces sus actividades lo realizan de manera normal y mostrando además 

participación y dinamismo en las clases. Esto nos da a comprender que es de vital 
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importancia la alimentación para que los estudiantes desempeñen sus actividades de 

manera plena.  

5.2. Recomendaciones  

Es de vital importancia la alimentación que consiste en consumir alimentos que contenga 

carbohidratos, proteínas, azúcares, lípidos, minerales y sales, en los distintos horarios 

establecidos en el día. Es fundamental los alimentos como ser: frutas, verduras, cereales, 

carne, huevo porque de ahí se obtiene la energía necesaria y poder realizar las actividades 

programadas en el diario vivir. 

El desayuno la merienda a medio mañana y media tarde, almuerzo y cena son cinco 

espacios donde se debe consumir alimentos para que el metabolismo y a degradación del 

bolo alimenticio sea de manera continua en nuestro organismo. Al descuidar uno de estos 

espacios de alimentación, puede provocar el desorden alimenticio y no se suministre 

suficiente energía en los distintos momentos del día que puede tener serias consecuencias 

en la salud y las actividades que va realizando; en este caso los estudiantes tienen 

programadas distintas actividades en el día de las clases. 

El consumo de la comida rápida no es recomendable debido a que tiene alto contenido de 

grasas saturadas, azúcares y sales que en nuestra realidad urbanizada se extiende en los 

diferentes espacios donde se sirve alimentos como ser: Restaurantes, Kioscos y en los 

mercados. Asimismo, existe venta de los alimentos procesados en los puestos móviles. La 

inocuidad de los alimentos en los espacios mencionados no es de las mejores. Es otro de 

los problemas que se ve a diario arriesgando la salud de los estudiantes universitarios. 

Entonces, el desorden alimenticio tiene consecuencias serias en la salud. 

No es recomendable el consumo en exceso de jugo de frutas porque el organismo debe 

seguir un proceso en la degradación de los alimentos, al momento de ser licuado las frutas 

se acelera la degradación del bolo alimenticio lo que hace que las enzimas degradantes en 

el estómago no cumpla su función como corresponde. Es prudente consumir alimentos 

que estén en cocción y los que no como ser las verduras para tener un equilibrio en la 

alimentación. 
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La modernización de las áreas urbanas (ciudades) ha llevado a que los alimentos también 

se modernicen siendo las mismas alimentos procesados y ultraprocesados que es ofertado 

en los espacios donde se expenden alimentos que son pre cocidos y cocidos para ser 

consumidos en el momento. Los estudiantes universitarios deben saber que estos 

alimentos no son beneficiosos para el organismo. Por tal razón deben evitar consumir con 

frecuencia. 

Considerando que la tarea de la educación es formar seres humanos para el presente con 

criterio amplio y emprendedores, en los que cualquier otro ser humano (estudiantes 

universitarios y profesionales titulados) pueda confiar y respetar, capaces de pensarlo todo 

y hacer lo que se requiera como un acto responsable desde su consciencia social que 

ayudará a mejorar la calidad de vida de las familias y de todo un país. 

Es ahí donde se hace presente el desempeño que realizan los estudiantes universitarios 

distintas acciones, actividades en las clases. Para lograr esta labor se debe diferenciar 

claramente la formación humana y la capacitación, ya que la primera tiene que ver con el 

desarrollo del educando como persona capaz de ser co-creadora con otros de un espacio 

humano de convivencia social. La capacitación es adquirir habilidades y capacidades para 

desenvolverse y luchar en el mundo en que se vive, como recursos operacionales y como 

instrumento en la realización de la tarea educacional no solamente en las aulas sino en los 

distintos espacios donde se puede dar educación. 

Los estudiantes universitarios deben tomar conciencia de que las actividades que se 

programan en las clases especialmente en la carrera Ciencias de la Educación deben 

realizar con mucha responsabilidad de la planificación que presenta el docente para las 

clases a desarrollarse porque esto permitirá y definirá la formación que alcanzará en el 

transcurso de los semestres.   
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CAPÍTULO VI   

PROPUESTA 

6.1. Incorporación al plan de estudios de la CCE materia transversal  

Al referirnos a la dimensión transversal del currículo es incorporar contenidos para 

reflexionar en el campo pedagógico, la didáctica y la filosofía para hacer cambios en la 

práctica educativa y pensando en el perfil del futuro ciudadano, permitiendo los diseños 

curriculares el desarrollo teórico y práctico. El debate de los contenidos puede ser 

implícita o explícitamente por lo cual se deben considerar el espíritu de los ejes 

transversales tomando en cuenta la educación en valores, el pensamiento de la globalidad 

del conocimiento y la relación con las conductas y la formación integral (Reyzábal, 1995, 

p. 9). 

Las materias transversales deben conectar en todo momento con la realidad social siendo 

los mismos flexibles y abiertos para el momento y las necesidades que se tienen, en cada 

contexto social las problemáticas están dirigidas directamente de acuerdo a las actuaciones 

de la comunidad universitaria (Reyzábal, 1995, p. 19).  

6.1.1. Materia transversal “Alimentación de calidad para una vida saludable”. 

ANTECEDENTES 

La alimentación es un proceso biológico, social y cultural del ser humano, es enseñada de 

forma empírica e instintiva desde que el ser humano es un bebé, es decir, desde la lactancia 

pasando por la inclusión de los alimentos sólidos hasta que se es adulto a través de los 

patrones alimentarios implementados por la familia, delimitados por un entorno 

sociocultural marcado (Papalia, 2002). La escuela también dentro de sus currículos 

establecidos a través de las ciencias naturales enseña a los niños, niñas y jóvenes los 

procesos de nutrición de los seres vivos en general, haciendo énfasis en los procesos de 

nutrición humana (metabolismo celular, digestión, grupos alimenticios, la importancia de 

una alimentación balanceada, etc.) (Quirós, 2015), por otra parte, también hace parte de 

los currículos en la educación superior en carreras relacionadas o afines a las ciencias 

naturales y de la salud, Biología, medicina, nutrición, pediatría, ingeniería de alimentos, 

etc. 
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La enseñanza de los contenidos en nutrición en la educación formal secundaria, 

principalmente en las escuelas, es incentivada y propuesta por la FAO y por la 

UNESCO, con el fin de generar en los niños, niñas y adolescentes hábitos de vida 

saludable desde la alimentación y la nutrición. (Griffin, 1975) 

La alimentación es muy importante para la vida de las personas porque es la forma en que 

el organismo utiliza la energía de los alimentos a través del proceso de ingerir, digerir, 

absorber,  transportar nutrientes esenciales para la vida. Es preciso hacer reflexiones y 

concientizar a los estudiantes para que la dieta sea adecuada con el fin de mejorar el estado 

de salud de los estudiantes y así lograr que puedan realizar sus actividades académicas en 

su plenitud. 

Los estudiantes universitarios deben tomar conciencia que la nutrición es muy importante 

para lograr tener energías suficientes y evitar enfermedades, desarrollar sus actividades 

diarias de manera plena, la obesidad que afectan a la salud de cada estudiante. Además la 

carrera Ciencias de la Educación debe formar profesionales integras en su conocimiento 

de las distintas áreas porque una vez terminado la carrera el campo de trabajo es tan 

amplio. Se debe incorporar esta materia de transversalidad en el currículo “pensum 

académico de la CCE”. 

JUSTIFICACIÓN 

La alimentación es un proceso biológico en el cual los organismos son capaces de ingerir, 

digerir, absorber los nutrientes suficientes para un correcto funcionamiento. Para los seres 

humanos (estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación UMSA 2020) la nutrición 

está condicionada a los hábitos alimenticios, que a su vez se condiciona por las dinámicas 

de vida social, económica, cultural y ambiental. La importancia de reconocer la nutrición 

como un proceso de vida importante y trascendental dentro del desarrollo humano, no solo 

desde el punto de vista biológico, también social, ambiental e incluso político, permite 

fomentar espacios y hábitos de vida saludable, también permite que las personas se 

apropien de las dinámicas sociales que garantizan una soberanía y seguridad alimentaria 

que son tan importantes en la plena garantía los derechos de una salud nutricional 

adecuada, que contribuya al cuidado del ambiente y de la cultura alimentaria nativa . Para 



       168 

 

 

que este objetivo sea posible, la educación es clave en el desarrollo de una sociedad 

nutricionalmente saludable, con hábitos de vida correctos, que puedan ser adaptados a su 

entorno cultural y ambiental, una sociedad consciente de sus dinámicas y políticas entorno 

a las garantías de una nutrición óptima para niñas, niños, jóvenes y adultos a nivel 

nacional. Enseñar la nutrición en los entornos educativos es de suma importancia, 

garantiza que los jóvenes universitarios fomenten hábitos de vida saludable, coman mejor 

y sean más sanos, valoren más el ambiente y el entorno cultural y gastronómico que los 

rodea, incluso en su adolescencia. Pedagógicamente las investigaciones, trabajos y el 

desarrollo de propuestas educativas en torno a la educación nutricional. 

OBJETIVO 

Desarrollar una propuesta didáctica transversal para la enseñanza sobre la alimentación 

saludable a jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera Ciencias de la 

Educación. 

LA ALIMENTACIÓN: PROCESO FUNDAMENTAL DE LA NUTRICIÓN 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que permiten 

la ingestión de alimentos, en el caso de los seres humanos este acto se relaciona 

directamente con el desarrollo sociocultural, económico y ambiental, los cuales se 

determinan por los hábitos dietéticos y el estilo de vida del individuo (Carvajal, et. al. 

2000). 

LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

De acuerdo con la FAO la educación nutricional está siendo reconocida como un eje 

fundamental en el establecimiento de la seguridad alimentaria, siendo esta la capacidad 

que tiene una comunidad, población, familia e individuos de acceder no solo a una 

cantidad determinada de alimento, también es la garantía al acceso de la diversidad 

alimentaria, conociendo los principales grupos alimenticios, que aporten los nutrientes 

necesarios para una vida saludable. Basado en esto la educación y la seguridad alimentaria 

van de la mano, y que si se enseña y educa a las poblaciones en todos los ciclos de vida, 

habrá una garantía de nutrición saludable, es decir, si se garantiza una educación 
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nutricional para niños, jóvenes y adultos, habrá una mayor concienciación en qué se come 

y como se debe hacer (FAO, s.f.) 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Los contenidos que deben ser concretizados en relación a las materias en el transcurso de 

los estudiantes que cursan el primero y segundo año y son los siguientes: 

Primer año CCE-UMSA 

 Alimentos naturales y alimentos procesados 

 La ingesta de los alimentos 

 El entorno alimentario 

 Publicidad alimentaria 

Segundo año CCE-UMSA 

 Seguridad alimentaria 

 Fraudes alimentario 

 Alimentación y nutrición para la prevención de la obesidad y enfermedades 

Estos contenidos deben ser incorporados en el currículo de la CCE donde la planificación 

de cada docente debe tomar en cuenta y poder articular e integrar con los contenidos 

planificados en cada área. De esta manera la transversalidad permitirá la integralidad en 

cuanto a la formación de los estudiantes. 

6.2. Comedor universitario saludable  

El monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés que se encuentra ubicado 

en el centro de la ciudad de La Paz, tiene el comedor universitario donde acuden los 

estudiantes a servirse alimentos en los distintos horarios. Se observa que ha entrado igual 

en competencia con otros espacios donde expenden alimentos procesados y 

ultraprocesados, que es a partir de la demanda estudiantil. 

En Europa está prohibido la venta de productos alimenticios que no sean naturales y 

saludables, han tenido un gran avance para prevenir enfermedades cardiacas, diabetes, 

obesidad, que nos permite reflexionar que si bien en el entorno universitario (alrededores 

del monoblock central) expenden comida rápida que tienen alto contenido de grasas, 
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azúcares, sal y carbohidratos, dentro de la universidad no debería ofertarse comida rápida 

de ningún tipo. 

Además, la universidad debe tener un nutricionista en el comedor central para que pueda 

controlar de dónde provienen los alimentos que muchas veces son transgénicos no 

saludables para una buena nutrición. Asimismo, debe controlar la nutricionista el 

preparado de los distintos alimentos para que los estudiantes, docentes puedan servirse de 

manera saludable, los platos de comida deben de contener de manera equilibrada 

macronutrientes y micronutrientes para que exista un equilibrio del consumo de los 

alimentos.  

El cambio que se pretende realizar en el comedor universitario es para mejorar la calidad 

y cantidad de alimentos que contengan macronutrientes y micronutrientes que deben  

servirse los estudiantes y docentes y así lograr que tengan una vida saludable en la parte 

física y metal. Además permitirá que los estudiantes tengan suficientes energías y así 

poder realizar sus actividades académicas y alcanzar un buen desempeño académico. 

A continuación se detallan algunos alimentos de la región que son saludables; que se 

sugiere como menú para que los consumidores puedan degustar de alimentos saludables 

que contengan macronutrientes y micronutrientes. 

La información que se obtiene es de  http://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla/gastronomia-

tradicional-pacena/ por lo que no se cambiará el contenido siendo fiel copia del sitio web 

tanto el contenido y las imágenes que queda como referencia fidedigna. 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL  

CHAIRO PACEÑO. El Chairo es un plato del 

altiplano boliviano, que se consume en el área urbana y 

rural de La Paz. Surge del encuentro cultural de gustos 

durante la colonia, cuando se combinaron alimentos 

indígenas con alimentos de origen español. Se cree que, 

al igual que el Plato Paceño, el Chairo fue producto de 

la escasez que La Paz sufrió en 1781, a raíz del cerco 

indígena que se rebeló contra el yugo español. 

http://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla/gastronomia-tradicional-pacena/
http://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla/gastronomia-tradicional-pacena/


       171 

 

 

Ingredientes: Habas, Carne de Cordero,  Cebolla,  Chalona,  Chuño,  Hierba Buena,  Mote 

de Maíz,  Orégano,  Papa, Sal, al gusto, Wacataya, Zanahoria. 

PLATO PACEÑO 

Es el plato que, por excelencia, prima en las fechas 

conmemorativas de La Paz. Nació en 1781, en el 

denominado “Cerco a La Paz”, liderado por los líderes 

indígenas Túpac Katari y Bartolina Sisa, y en el que, 

debido a más de tres meses de enclaustramiento, el 

entonces comandante español, Sebastián Segurola, 

ordenó que todos los propietarios de haciendas 

próximas recolecten todos los productos posibles, 

conformando así, los ingredientes del tradicional plato paceño: habas, choclo, papa y 

queso de oveja. 

La incorporación de la carne de res en el plato data desde el año 1800, cuando el ganado 

bovino llegó a Bolivia. 

Ingredientes: Choclo, Papa, Habas, Queso. 

QUESO HUMACHA 

El Queso Humacha es un plato de Semana Santa de 

origen andino y tradicional de La Paz, ahora es 

consumido en casi toda Bolivia. 

Es un plato sencillo que fue introducido por los 

españoles en la época de la Colonia, es un rehogado 

tradicional, de habas y queso. Es fácil de preparar y 

económico.  

Ingredientes: Leche evaporada, Leche natural, Queso, 

Choclo, Papa, Perejil, Hierba buena, Cebolla retostada, Haba, Ají. 
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WALLAKE 

El Karachi es el ingrediente principal para preparar uno 

de los platillos tradicionales del altiplano paceño, como 

es el suculento y nutritivo Wallake, que además se 

comercializa con gran aceptación en mercados y 

restaurantes de la ciudad. El Wallake tiene un 

ingrediente importante que le da el sabor y se denomina 

“Koa” (es una arbusto altiplánico cuyas hojas se 

parecen al comino y de un olor muy fuerte). Este plato 

típico consta de Karachi, papas, chuño y bastante caldo. 

Ingredientes: Karachi, Cebolla, Ajo molido, Ají amarillo molido, Comino, Rama de Koa, 

Papa, Chuño remojado, Sal a gusto. 

PESKE 

El Peske es un plato muy nutritivo a base de quinua, es 

parte de la gastronomía tradicional paceña que 

representa a la provincia Pacajes ubicada al suroeste del 

departamento de La Paz. Se sirve con queso rallado por 

encima, opcionalmente puede servirse con leche o 

ahogado. 

Ingredientes: Quinua, Mantequilla, Huevo, Queso, 

Leche, Sal a gusto, Ají amarillo. 

API. La Semana Santa comienza con el Domingo de 

Ramos, donde la población católica participa en la 

procesión de Ramos, organizada por los grupos 

católicos de cada templo. Una vez terminada la misa 

matinal de Ramos, las personas bendicen la palma con 

agua bendita, para llevársela a su casa, ya que la 

consideran como una especie de talismán sagrado 

religioso que protege la casa y sus habitantes, razón por 
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la cual se la coloca detrás de la puerta. En esta fiesta religiosa, no falta la comida matinal, 

como un Api caliente con buñuelo o pastel, la llaucha o empanada rellena de queso 

derretido, o la tradicional salteña. 

Ingredientes: Agua, Azúcar, Canela, Clavo de Olor, Cáscara de Naranja.  

Fuente: http://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla/gastronomia-tradicional-pacena/ 

Estos alimentos que se sugieren para la venta en el comedor central del monoblock  UMSA 

pueden ser a media mañana o a la hora de almuerzo. Además, en los Kioscos que existen 

dentro de la universidad deberían ofrecer jugos naturales como ser: de plátano, naranja, 

manzana, papaya, lima, etc.

http://www.lapaz.bo/ciudadmaravilla/gastronomia-tradicional-pacena/
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CEPIES – Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior 

CUESTIONARIO 

ALIMENTACIÓN Y DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UMSA-2020 

I. DATOS PERSONALES. Marque una de las opciones y con veracidad. 

EDAD:                                   

SEXO:                                            Varón                 Mujer  

LUGAR DE RESIDENCIA:  La Paz   El Alto  Provincia 

 

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON HÁBITOS ALIMENTICIOS DIARIOS. 

Marque solo una opción con total transparencia. 

1. ¿DESAYUNAS POR LAS MAÑANAS? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente  6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

2. ¿TIENES HORARIO DEFINIDO PARA SERVIRTE UN ALIMENTO EN EL 

DÍA? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente  6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

3. ¿CÓMO ES LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS A LA HORA DEL ALMUERZO 

(MEDIO DÍA) PARA CONSEGUIR ENERGÍAS Y DESARROLLAR TUS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS?  

1. Excelente 2. Muy bueno  3. Bueno     4. Regular                     5. Deficiente 

                                                6. Malo                   7. Muy malo 
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4. ¿CONSUMES ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SALUDABLES LOS DÍAS QUE 

ASISTES A LA UNIVERSIDAD? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente   6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

III. ASPECTOS RELACIONADOS A ESPACIOS PÚBLICOS QUE EXPENDEN 

ALIMENTOS. Marque solo una opción con total transparencia. 

5. ¿ACUDES A ESPACIOS PÚBLICOS PARA SERVIRTE ALIMENTOS EN LOS 

DÍAS QUE ASISTES A LA UNIVERSIDAD? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente     6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

6. ¿CONSUMES CHOCOLATES, DULCES, GASEOSAS, LÁCTEOS, PAPAS 

FRITAS, ETC. EN LOS DESCANSOS DE CADA CLASE UNIVERSITARIA? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente         6. Ocasionalmente           7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

7. NO ES SALUDABLE EL EXPENDIO DE COMIDA RÁPIDA EN LOS 

DISTINTOS ESPACIOS COMO SER: RESTAURANTES, COMEDOR 

UNIVERSITARIO, PENSIONES, MERCADOS Y VENTA MÓVIL. 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo            

4. En desacuerdo  5. Muy en desacuerdo 

IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN SANA Y 

NUTRITIVA. Marque solo una opción con total transparencia. 

8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES LA CARNE? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente    6. Ocasionalmente        7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 
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9. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES: MAÍZ, QUINUA, CEBADA, U 

OTROS CEREALES? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente 6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

10. ¿QUÉ TIPO DE CARNE CONSUMES FRECUENTEMENTE? 

1. Carne roja  2. Carne Blanca  3. Carne procesada             

4. Carne roja-carne procesada   5. Carne blanca-carne procesada      6. Carne roja carne 

blanca  7. Todos 

11. CONSUMO LAS HORTALIZAS (AJO, APIO, NABO, CEBOLLA, 

BERENJENA, ZANAHORIA, ETC.) DE VEZ EN CUANDO. 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo             

4. En desacuerdo     5. Muy en desacuerdo 

12. CONSIDERO QUE LAS FRUTAS QUE CONSUMO EN EL DÍA NO SON 

SUFICIENTES PARA LA BUENA NUTRICIÓN QUE REQUIERE MI 

ORGANISMO. 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo            

4. En desacuerdo      5. Muy en desacuerdo 

V. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA. 

Marque solo una opción con total transparencia. 

13. ¿SON DE BUEN VALOR NUTRICIONAL (CANTIDAD SUFICIENTE Y DE 

CALIDAD DE CONSUMO DE HIDRATOS, GRASAS, PROTEÍNAS 

MINERALES, VITAMINAS Y AGUA) LOS ALIMENTOS QUE CONSUMES EN 

LOS RESTAURANTES, PENSIONES, KIOSCOS, Y OTROS LUGARES 

PÚBLICOS? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente    6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 
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14. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES ALIMENTOS QUE CONTIENE 

GRASAS SÓLIDAS A TEMPERATURA AMBIENTE Y DAÑINA PARA LA 

SALUD (GRASA SATURADA)? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente      6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

15. ¿CONSUMES JUGOS PROCESADOS, LÁCTEOS, GASEOSAS Y BEBIDAS 

DULCES? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente     6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

16. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES LOS ALIMENTOS PROCESADOS 

(ADICIÓN DE ACEITE AZÚCAR  O SAL) Y ULTRAPROCESADOS 

(ALIMENTOS NUTRICIONALMENTE DESEQUILIBRADOS) QUE SE 

EXPENDEN DENTRO DE LA UNIVERSIDAD Y FUERA DE ELLA? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente      6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

VI. ASPECTOS RELACIONADOS CON FACTORES ALIMENTICIOS QUE 

INFLUYEN EN LA BUENA ALIMENTACIÓN. Marque solo una opción con total 

transparencia. 

17. CONSUMO ALIMENTOS QUE CONTIENE NUTRIENTES (ELEMENTO O 

COMPUESTO QUÍMICO), VITAMINAS Y CALORÍAS DEPENDIENDO DE LA 

ECONOMÍA QUE TENGA 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo            

4. En desacuerdo     5. Muy en desacuerdo 

18. ¿CUÁNTO GASTAS EN TU ALIMENTACIÓN DIARIA EN LA 

UNIVERSIDAD? 

1. de 1 a 5 bs.              2. De 5 a 10 bs.       3. De 10 a 15 bs.      4. De 15 a 20 bs. 
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19. ¿Estás de acuerdo que exista publicidad para la venta de los alimentos procesados 

(adición de aceite azúcar  o sal) y ultraprocesados (alimentos nutricionalmente 

desequilibrados)?  

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo        4. 

En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo   

20. ¿TE INDUCEN TUS COMPAÑEROS PARA IR A CONSUMIR ALIMENTOS 

(PROCESADOS Y ULTRAPROCESADOS) QUE OFRECE LOS KIOSCOS, 

RESTAURANTES Y OTROS ESPACIOS? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente      6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

VII. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NIVEL DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO. Marque solo una opción con total transparencia.  

21. ¿EN QUÉ RANGO ESTÁ EL PROMEDIO DE TUS NOTAS? 

1. 31 a 40 pts.         2. 41 a 50 pts.                  3. 51 a 60 pts.           4. 61 a 70 pts. 

5. 71 a 80 pts.  6. 81 a 90 pts.  7. 91 a 100 pts. 

22. ¿CUÁNTAS HORAS ESTÁS A DIARIO EN TUS CLASES EN LA 

UNIVERSIDAD? 

1. de 1 a 3 horas  2. De 3 a 5 horas  3. De 5 a 8 horas 

23. ¿CÓMO CREES QUE ES TU DESEMPEÑO ACADÉMICO PARA 

ALCANZAR UNA FORMACIÓN PLENA? 

1. Excelente  2. Muy bueno  3. Bueno     4. Regular                                            

5. Deficiente    6. Malo                   7. Muy malo 

24. ¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁS CON EL ESFUERZO QUE BRINDAS EN 

TUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS? 

1. extremadamente satisfecho       2. Muy satisfecho                                     

3. Moderadamente satisfecho 

4. Poco satisfecho   5. No satisfecho 
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25. SIENTO QUE OBTENDRÉ MALOS RESULTADOS AUNQUE ESTUDIÉ LO 

SUFICIENTE PARA UN EXAMEN. 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo            

4. En desacuerdo      5. Muy en desacuerdo 

26. ¿ESTÁS SATISFECHO CON LA CALIFICACIÓN QUE OBTIENES A 

PARTIR DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO QUE REALIZAS? 

1. Extremadamente satisfecho       2. Muy satisfecho                                    

3. Moderadamente satisfecho    4. Poco satisfecho   5. No satisfecho 

27. EL TIEMPO QUE DEDICO A MIS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD SON MUY LIMITADOS 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo             

4. En desacuerdo     5. Muy en desacuerdo 

28. CONSIDERO QUE MIS TÉCNICAS DE ESTUDIO SON INADECUADOS 

PARA ALCANZAR UN DESEMPEÑO ACADÉMICO ÓPTIMO 

1. Muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo            

4. En desacuerdo      5. Muy en desacuerdo 

VIII. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y EL 

FACTOR ALIMENTICIO COMO INFLUYENTE. Marque solo una opción con 

total transparencia. 

29. LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE REALIZO EN LAS CLASES DE 

LA UNIVERSIDAD ME PROVOCAN AGOTAMIENTO ACADÉMICO 

RESULTADO  DE LA MALA ALIMENTACIÓN 

1. muy de acuerdo      2. De acuerdo   3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

4. En desacuerdo       5. Muy en desacuerdo 

30. ¿CREES QUE LA ALIMENTACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA UNIVERSIDAD? 

1. siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente     6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 
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31. ¿CREES QUE LA COMIDA RÁPIDA NO ES ADECUADO PARA UNA 

BUENA NUTRICIÓN Y LOGRAR TUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON 

PLENITUD? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente      6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

IX. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD CON EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO.  

32. ¿ASUMES CON RESPONSABILIDAD LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

QUE REALIZAS EN LA UNIVERSIDAD? 

1. Siempre    2. Muchas veces                 3. Casi siempre      4. Con frecuencia          

5. Normalmente      6. Ocasionalmente   7. Alguna vez  8. Rara vez 

 9. Casi nunca  10. Nunca 

33. ¿CÓMO PUEDES VALORAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE 

DESEMPEÑAS EN LA UNIVERSIDAD? 

1. excelente  2. Muy bueno  3. Bueno     4. Regular                           

5. Deficiente            6. Malo                   7. Muy malo 
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ANEXO N° 2 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA POR ALEATORIA SIMPLE 

ESTRATIFICADO 

https://www.random.org/integers/ 

 

SEGUNDO AÑO PARALELO “A” 

68 Estudiantes matriculados 

24 Estudiantes seleccionados 

 

SEGUNDO AÑO PARALELO “B” 

81 Estudiantes matriculados 

29 Estudiantes seleccionados 

 

TERCER AÑO PARALELO “A” 

 

TERCER AÑO PARALELO “B” 

https://www.random.org/integers/
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47 Estudiantes matriculados 

17 Estudiantes seleccionados 

35 Estudiantes matriculados 

12 Estudiantes seleccionados 

 

CUARTO AÑO PARALELO “A” 

59 Estudiantes matriculados 

21 Estudiantes seleccionados 

 

CUARTO AÑO PARALELO “B” 

24 Estudiantes matriculados 

9 Estudiantes seleccionados 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 3 

BAREMO DE EVALUACIÓN DE PERFIL DE TESIS 

 

Propuesta:  ALIMENTACIÓN Y DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UMSA-2020 

Postulante:  Lic. ALEJO EMERSSON APAZA CANAVIRI 

Tutor acompañante: Mg. Sc. MARIO CLEMENTE ZÁRATE FABIÁN 

Criterios de 

Valoración 

Nivel de Cumplimiento 

Problematización 

Planteamiento de 

Problema 

Cuenta con DATOS certificados En proceso No Presenta Total 

5 3 1  

Pregunta de 

Investigación 

Presenta objeto de estudio, unidad de análisis, 

relación de variables o categorías y definición 

temporo contextual como propuesta 

Incompleto No Presenta  

5 3 1  

Objetivos de 

Investigación 

Enuncia logro estratégico y acciones 

operacionales en congruencia con la propuesta 

Incongruent

e 

No Presenta  

5 3 1  

Justificación Cuenta con ARGUMENTOS científicos, 

metodológicos y sociales significativos 

En proceso No Presenta  

5 3 1  

Total Parcial  

Teorización 

Referente Teórico Cuenta con Estado de arte, discusión teórica con 

paradigma teórico asumido y referente conceptual  

En Proceso No Presenta  

5 3 1  
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Hipótesis Propone variable independiente o interviniente 

resolutiva en respuesta a duda indagatoria 

Incongruent

e 

No 

corresponde 

(Exploratori

o) 

 

5 1 5  

Total Parcial  

Métodologización  

Planteamiento  

Metodológico 

Método de aplicación congruente con objeto e 

intensión de estudio 

Incongruent

e 

No Presenta  

5 3 1  

Construcción 

Metódica  

Presenta diseño de aplicación de método de 

investigación definido (operación practica) 

Incongruent

e 

No Presenta  

5 3 1  

Diseño Técnico 

Instrumental 

Aplica proceso técnico de construcción de 

instrumentos. (Operacionalizacion de variables o 

Categorización pregunta principal)     

Incompleto No Aplica  

5 3 1  

Unidad de Estudio Define muestra validada técnicamente. Operación 

matemática (Probabilístico) o criterios de 

selección teórica (No Probabilístico) 

Incongruent

e 

No presenta  

5 3 1  

Total Parcial  

Certificación Técnica 

Revisión 

Bibliográfica 

Presenta sustento bibliográfico a nivel teórico y 

metodológico relevante de carácter nacional e 

internacional de fuente primaria 

Fuente 

Secundaria 

Plagio  

5 3 1  
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Nota: La aprobación considerada de la propuesta de Perfil de Tesis debe alcázar mínimamente 40 puntos de los 70 p. iniciales 

definidos para esta etapa; lo que implica que el Tutor con los 40 puntos autoriza el desarrollo inmediato del trabajo de campo 

 

  

Firma 

Nombres y Apellidos:  

--------------------------------------------------------- 

C.I. 

Fuente: Quiroz, Marcelo  

 

 

 

 

Estructura y escritura 

de Documento 

Cumple normas de escritura técnica (APA, 

Vancouver, otros), sin errores de estructura y 

redacción de documento (Numeración, sintaxis y 

ortografía) 

Errores de 

forma 

(subsanable) 

Problemas 

estructurales 

de escritura 

 

5 3 1  

Total Parcial  

Evaluación Temática o de problema  

Recomendaciones y 

Alerta 

Presenta viabilidad fenoménica, trascendencia 

disciplinar y aporte científico contextual y teórico 

Poco 

Trascendent

e 

No 

recomendab

le 

 

5 3 1  

Aplica niveles de exigencia técnico, disciplinares 

y académicos esperados en tesis de pos grado 

Reformular No Aplica  

5 3 1  

Total Parcial  

Total Final  
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ANEXO N° 4 

INFORME TÉCNICO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA O ENTREVISTA 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Apellidos y Nombres del experto:………………………………………………. 

 
1.2. Cargo o Especialidad de experto: …………………………………………….. 

 
1.3. Tipo de Instrumento evaluado:………………………………………………….. 

 

1.4. Propuesta considerada. (Investigación):………………………………………. 
 

1.5. Autor del Instrumento. (Investigación):………………………………………… 
 

II. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO, SEGÚN INDICADOR 
 

INDICADORES CRITERIOS 

Deficient
e  

Regular Buena 
Muy 

buena 
Excelent

e 

0 – 20 % 
21 – 40 

% 
41 – 60 % 

61 – 
80 % 

81 - 100 
% 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con un 
lenguaje comprensible 
y apropiado 

          

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado con 
indicadores 
observables 

          

3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado al 
avance de la ciencia y 
la tecnología 

          

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica y coherente 

          

5. SUFICIENCIA 

Reúne los aspectos 
suficientes en cantidad 
y calidad de tema 
tratado 

          

6. 
INTENCIONALIDAD 

Responde al objeto y 
objetivo de 
investigación tratada 

          

7. CONSISTENCIA 

Está integrado a un 
proceso de discusión 
teórico metodológico 
suficiente 

          

8. COHERENCIA 

Integrado los índices, 
indicadores y las 
dimensiones de 
investigación  

          

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde 
al propósito de la 
indagación 
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III. DATOS DE VALORACIÓN FINAL 

 
3.1. OPINION DE APLICABILIDAD: ………………………………....................  

 
3.2. PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 
 

3.3. Firma del Experto Informante     ……………………... 
 

  C.I. Nº……………………Teléfono Nº………………………. 
 

Lugar………………Fecha…………….Año……… 

 

 

Fuente: Quiroz, Marcelo 
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ANEXO N° 5 

IMÁGENES DE ESPACIOS  PÚBLICOS A LOS ALREDEDORES DEL 

MONOBLOCK CENTRAL UMSA 

En la calle Juan José Pérez exactamente en la 

acera del monoblock UMSA se puede observar 

en la imágenes que existen una gran cantidad de 

puestos móviles donde venden comida rápida 

(gaseosas, lácteos, galletas, papas fritas, 

chocolates, etc.), tucumanas, salteñas con 

distintas salsas y ensaladas que acompañan en 

estos alimentos que a simple vista no hay 

inocuidad.   

Fuente: elaboración propia 
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EXPENDIO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE GRASAS, SALES, 

CARBOHIDRATOS Y AZÚCARES. 

Fuente: Elaboración Propia  

Comida rápida que se expenden a los alrededores 

del monoblock UMSA. 
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ESPACIOS DE VENTA SIN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Fuente: Elaboración propia 

En las imágenes se puede observar que no 

existe seguridad alimentaria, inocuidad 

del espacio de venta y la venta de los 

alimentos por lo que es un riesgo a la 

salud de los estudiantes universitarios que 

corren el riesgo de contraer enfermedades 

o malestares temporales estomacales.  

Los estudiantes universitarios 

frecuentemente  acuden a estos espacios 

para servirse los distintos alimento que se 

ofrecen, además que  los precios son 

módicos.   
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ANEXO N° 6 

VENTA DE ALIMENTOS EN LOS PREDIOS DEL MONOBLOCK UMSA 

En las imágenes se puede observar el comedor 

central dentro de la universidad donde acuden 

los estudiantes universitarios frecuentemente a 

consumir alimentos que se expenden en el 

lugar. La mayoría de los estudiantes prefieren 

consumir comida rápida que jugos nutritivos, 

se puede apreciar en las imágenes que el 

refrigerados están lleno de gaseosas y en las 

heladeras están llenos de helado, además de 

preparar comidas con alto contenido de grasas, 

carbohidratos, azúcares y sal.   

      Fuente: Elaboración propia 
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VENTA DE COMIDA RÁPIDA EN LOS KIOSCOS DENTRO DE LA 

UNIVERSIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

En los predios de la universidad (monoblock central) se expenden en los kioscos comida 

rápida el cual en su totalidad de esos alimentos procesados y ultraprocesados tiene alto 

contenido de grasas saturadas, azúcares, carbohidratos y sal. Los estudiantes siempre 

asisten a estos espacios en los distintos horarios de descanso que tienen en las clases.  
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ANEXO N° 7 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UMSA 

2020 

SEGUNDO AÑO CCE – UMSA 2020 

     Fuente: Elaboración propia 

Estudiantes de 2° año de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés gestión 2020 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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TERCER AÑO CCE – UMSA 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estudiantes de 3° año de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación gestión 2020. 
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CUARTO AÑO CCE – UMSA 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estudiantes de 4° de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación gestión 2020. 
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ANEXO N° 8 

CAPACITACIÓN A LOS ENCUESTADORES REPRESENTANTES DE CADA 

PARALELO SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AÑO CCE - UMSA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Explicación a los delegados de curso sobre la encuesta virtual y la rigurosidad que debe 

tenerse al momento de aplicar el cuestionario de encuesta virtual. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Delegados de segundo, tercero y cuarto año CCE – UMSA 2020 encuestadores. 
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            Fuente: Elaboración propia. 

Aclarando las dudas que fueron planteados por los delegados de curso de segundo, tercero 

y cuarto año de la CCE - UMSA 2020. 

 


