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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos sección de Postgrado de la Universidad ―César Vallejo para optar el grado 

de Doctor en Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación 

de tipo aplicada de diseño cuasi experimental: Efectos de un proyecto educativo 

nutricional sobre los conocimientos en alimentación saludable de los estudiantes 

del cuarto de primaria de la I.E. Cristo Morado, Los Olivos, 2013.  

 

La investigación tiene la finalidad de establecer el efecto del proyecto Educativo 

Nutricional sobre los conocimientos en alimentación saludable a estudiantes del 

cuarto de primaria de la I.E. Cristo Morado, Los Olivos, 2013. 

 

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 

expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 

objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II: que 

contiene el Marco teórico sobre el tema a investigar: Proyecto Educativo 

Nutricional y los conocimientos en alimentación saludable En el Capítulo III: se 

desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las 

variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo IV 

corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 

discusión del trabajo de estudio  

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿Cuál es el efecto de un 

proyecto educativo nutricional sobre los conocimientos en alimentación saludable 

de los estudiantes del cuarto de primaria de la I.E. Cristo Morado, Los Olivos, 

2013? y el objetivo fue determinar el Efecto de un proyecto educativo nutricional 

sobre los conocimientos en alimentación saludable de los estudiantes del cuarto 

de primaria de la I.E. Cristo Morado, Los Olivos, 2013. 

 

Es una investigación de tipo aplicada, el diseño fue cuasi-experimental, la muestra 

estuvo conformada por 60, estudiantes del nivel de educación primaria, 

distribuidas en dos grupos naturales denominado control y experimentales, se 

aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario con preguntas para medir la 

variable conocimiento en alimentación saludable, los datos fueron procesados a 

través del programa SPSS versión 20. 

 

Los resultados indican que las  calificaciones en el postest, del grupo 

experimental fue superior siendo el promedio de 16,13, mientras que el grupo 

control incremento a 12,50 con la cual se concluye que existe diferencia entre el 

grupo control y experimental, por lo tanto se indica que la aplicación del Proyecto 

educativo nutricional causa efectos significativos en el conocimiento de 

alimentación saludable de los estudiantes del cuarto de primaria de la I.E. Cristo 

Morado, Los Olivos. 

 

Palabras clave: Proyecto educativo nutricional - Conocimientos en alimentación 

saludable 

ix 



10 

 

ABSTRACT 

 

The present research had the problem: What is the effect of a nutrition education 

project on healthy eating knowledge of fourth grade students EI Purple Christ, Los 

Olivos, 2013? and the objective was to determine the effect of a nutrition 

education project on healthy eating knowledge of fourth grade students EI Purple 

Christ, Los Olivos, 2013. 

 

Type is an applied research, the design was quasi-experimental, the sample 

consisted of 60 students of primary education, divided into two natural groups 

called control and experimental technique was applied in the survey questionnaire 

asking for measure the variable knowledge on healthy eating, the data were 

processed through SPSS version 20. 

 

The results indicate that scores on the posttest, the experimental group was higher 

with an average of 16.13, while the control group increased to 12.50 with which it 

is concluded that there is a difference between the control and experimental, so 

both indicated that implementation of the project causes significant nutritional 

education in healthy eating knowledge of fourth grade students EI Purple Christ, 

Los Olivos. 

 

Keywords: Nutrition Education Project - Knowledge of healthy eating 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada Efecto de un proyecto educativo nutricional sobre los 

conocimientos en alimentación saludable de los estudiantes del cuarto de primaria 

de la I.E Cristo Morado, Los Olivos, 2013 se realizó en un contexto particular de 

población urbano marginal en la cual la intención del sistema educativo se traduce 

en la búsqueda de la calidad educativa. 

 

Ahora la educación ejecuta un papel muy importante en el desarrollo integral del 

adolescente en el desarrollo de habilidades y destrezas pero es necesario mejorar 

los conocimientos de nutrición y fomentar prácticas de alimentación saludable. 

 

La Institución Educativa, como objeto de estudio se aplico los instrumentos del 

cuestionario a una parte de sus integrantes constituida por los estudiantes del 

cuarto de primaria de la I.E Cristo Morado, Los Olivos, en el año 2013, cuyos 

resultados son explicitados en los capítulos correspondientes de la investigación. 

 

La teoría fundamenta en la actualidad la buena nutrición en programas de salud y 

educación, que se debe influir positivamente en los grupos familiares de los 

adolescentes y sobre todo en aras de coadyuvar al desarrollo humano en este 

programa de Educación alimentaria y Nutrición se debe promover la cultura 

alimenticia mediante estrategias educativas las cuales delinean objetivamente los 

principios de la educación alimentaria. 

 

El informe de investigación consta de cuatro capítulos la misma que se describe a 

continuación: 

 

Capítulo I: Contempla el planteamiento del problema a razón del problema de 

conocer la forma de alimentación de los estudiantes, así como el estado 

nutricional, de ello se desprenden la formulación del problema, el objetivo general 

y específico, limitaciones, justificación y antecedentes. 
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Capítulo II: Constituye el marco teórico conformado por las bases teóricas y 

legales que hace referencia a temas relacionados con el proyecto educativo 

nutricional y de los conocimientos en alimentación saludable para lo cual se hizo 

la revisión bibliográfica respectiva y se contemplo el aporte de otras 

investigaciones . 

 

Capítulo III: Describe el marco metodológico partiendo de la formulación de 

hipótesis, definición de variables determinando el tipo y diseño de 

investigación.asi como la especificación de la población y muestra, también se 

precisa las técnicas e instrumentos utilizados así como las herramientas 

conformado por el diseño del estudio, el tipo de estudio, la técnica e instrumentos 

de recolección de datos y la técnica de análisis y procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV: Contiene la presentación de los resultados de la investigación en 

tablas y figuras estadísticos con sus respectivos análisis y explicación. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha llegado 

en este estudio, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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