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Resumen 

 

La presente investigación, titulada Conocimiento del Valor Nutritivo de las Hortalizas en 

Estudiantes del VI Ciclo de Secundaria de la I.E.P.I.P.S.M. “Padre Nicolás Giner” – 

Requena 2019, tuvo como objetivo general determinar el nivel de conocimiento del valor 

nutritivo de las hortalizas en estudiantes; La población lo conformaron 80 estudiantes del 

primer grado de secundaria y la muestra lo conformaron 40 estudiantes. Los principales 

instrumentos utilizados son la observación directa y análisis descriptivo. El resultado fue: 

Los estudiantes de la I.E.P.I.P.S.M “Padre Nicolás Giner” – Requena, en su gran mayoría 

no identificaron el valor nutritivo de las hortalizas, sin embargo, el cultivo de hortalizas 

posee una demanda amplia en los distintos mercados de nuestra ciudad de Requena por el 

alto contenido de nutrientes. En cuanto a la realidad problemática que es el objeto de 

estudio, podemos mencionar que la Institución Educativa Padre Nicolás Giner, es un centro 

de estudio que fue creado con la finalidad de incentivar a la juventud estudiantil de la 

ciudad de Requena y de la Región Loreto al crecimiento de la agricultura como fuente de 

riqueza y crecimiento de la economía de las familias que se dedica a la siembra y cría de 

animales para su consumo y comercialización. 

 

Palabras clave: valor nutritivo, hortalizas.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation, titled “KNOWING THE NUTRITIVE VALUE OF 

VEGETABLES IN STUDENTS OF THE VI SECONDARY SCHOOL OF THE 

I.E.P.I.P.S.M. “PADRE NICOLÁS GINER” – REQUENA 2019”. Its general objective 

was to determine the level of knowledge of the nutritional value of vegetables in students; 

The population was made up of 80 students from the first grade of secondary school and 

the sample was made up of 40 students. The main instruments used are direct observation 

and descriptive analysis. The result was: The students of the I.E.P.I.P.S.M. “Padre Nicolás 

Giner” – Requena 2019, for the most part did not identify the nutritional value of 

vegetables however, the cultivation of vegetables has a wide demand in the different 

markets of our city of Requena due to the high content of nutrients. Regarding the 

problematic reality that is the object of study, we can mention that the Padre Nicolás Giner 

Educational Institution is a study center that was created with the aim of encouraging 

student youth in the city of Requena and the Loreto Region to the growth of agriculture as 

a source of wealth and growth of the economy of the families that dedicate themselves to 

planting and raising animals for their consumption and commercialization. 

 

.

Keywords: Nutritional value, vegetables. 

                                      viii


