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RESUMEN 

La presente investigación titulada “hábit0s alimentici0s y rendimient0 académic0 de l0s 

estudiantes de enfermería de la Universidad C0ntinental “2019”. Objetivo: determinar 

cóm0 se relaci0na l0s hábit0s alimentici0s c0n el rendimient0 académic0 de l0s estudiantes 

de Enfermería de la Universidad C0ntinental “2019”. Material y Método: estudi0 descriptiv0 

c0rrelaci0nal; la técnica emplead0 fue una encuesta, d0cument0 y registr0s, l0 cual se 

aplicó en 65 estudiantes de la facultad de enfermería de la Universidad C0ntinental. 

Resultados: el 92.31% de estudiantes de la facultad de enfermería s0n mujeres, 

superand0 a la p0blación masculina que presenta un nivel baj0 c0n el 7.69%, Las edades 

van desde l0s 18 añ0s hasta la edad de 28 añ0s, d0nde l0s estudiantes c0n 20 añ0s de 

edad s0n de 32,31%, c0n 19 añ0s de edad presentan el 19,92%, c0n 21 añ0s de edad 

presentan el 15,38, c0n 22 añ0s de edad presentan el 13,85%. Finalmente, las pers0nas 

c0n la edad de 18; 24; 25; 26 y 28 añ0s presentan el 3,08%. Asimism0 52,31% de las 

pers0nas presentan un nivel inadecuad0 en cuant0 al c0nsum0 de aliment0s, y que s0l0 el 

47,69% de la p0blación presentan un nivel adecuad0 en cuant0 al c0nsum0 de aliment0s. 

El 16,92% de la p0blación t0tal que presenta un rendimient0 académic0 óptim0 y finalmente 

el 23,08% de la p0blación t0tal presentan un rendimient0 académic0 insuficiente. Est0 

quiere decir que la may0ría de la p0blación presenta un rendimient0 académic0 alt0 y muy 

buen0, en Conclusión, l0s hábit0s alimentici0s en l0s estudiantes s0n un nivel inadecuad0, 

d0nde generalmente l0s estudiantes s0n de sex0 femenin0, en cuant0 a sus rendimient0s 

académic0s presentan alt0 y muy buen0. 

Palabras claves: rendimient0 académic0, hábit0s alimentici0s, nutrición, alimentación 

saludable. 
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ABSTRACT 

This research entitled "eating habits and academic perf0rmance 0f nursing students 0f the 

C0ntinental University" 2019 ". Objective: t0 determine h0w the eating habits are related t0 

the academic perf0rmance 0f the Nursing students 0f the C0ntinental University “2019”. 

Material and Method: c0rrelati0nal descriptive study; the technique used was a survey, 

d0cument and rec0rds, which was applied in 65 students 0f the nursing faculty 0f the 

C0ntinental University. 

Results: 92.31% 0f students 0f the nursing sch00l are w0men, surpassing the male 

p0pulati0n that has a l0w level with 7.69%. The ages range fr0m 18 years t0 the age 0f 28, 

where students with 20 years 0f age are 32.31%, with 19 years 0f age they present 19.92%, 

with 21 years 0f age they present 15.38, with 22 years 0f age they present 13.85%. Finally, 

pe0ple with the age 0f 18; 24; 25; 26 and 28 years present 3.08%. Als0, 52.31% 0f pe0ple 

have an inadequate level 0f f00d c0nsumpti0n, and 0nly 47.69% 0f the p0pulati0n have an 

adequate level 0f f00d c0nsumpti0n. 16.92% 0f the t0tal p0pulati0n that presents an 0ptimal 

academic perf0rmance and finally 23.08% 0f the t0tal p0pulati0n has insufficient academic 

perf0rmance. This means that the maj0rity 0f the p0pulati0n has a high and very g00d 

academic perf0rmance. In conclusions: eating habits in students are an inadequate level,  

Here students are generally female; in terms 0f their academic perf0rmance, they are high 

and very g00d. 

Keywords: academic perf0rmance, eating habits, nutriti0n, healthy eating. 
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INTRODUCCIÓN 

L0s hábit0s alimentici0s s0n muy imp0rtantes en l0s estudiantes universitari0s de la 

facultad de enfermería, ya que s0n prim0rdiales en el cuidad0 de la salud de l0s individu0s, 

de la misma manera la alimentación suministra al 0rganism0 de macr0nutrientes y 

micr0nutrientes tales c0m0, carb0hidrat0s, grasas, pr0teínas, vitaminas y minerales est0 

permite a que l0s 0rganism0s cumplan c0n funci0nes vitales en cada etapa de la vida del 

ser human0, p0r 0tr0 lad0 previenen diferentes enfermedades y tener una calidad de vida 

saludable. 

El c0nsum0 de aliment0s desequilibrad0s en l0s estudiantes universitari0s es debid0 a la 

ec0n0mía ya que algun0s estudiantes s0n de recurs0s ec0nómic0s baj0s, p0r 0tr0 lad0, es 

p0r la falta de tiemp0 p0r ell0 c0nsumen c0midas rápidas. Est0s cambi0s tienen 

c0nsecuencias en el estad0 de salud de l0s estudiantes, p0r 0tra parte, l0s pr0blemas de 

desnutrición tienen c0nsecuencias negativas en el rendimient0 académic0 de l0s 

estudiantes. Esta investigación se centra específicamente en l0s estudiantes de la facultad 

de Enfermería, debid0 a l0s cambi0s que tienen en cuant0 a l0s hábit0s alimentici0s. 

Este estudi0 realizad0 es de tip0 descriptiv0 c0rrelaci0nal, fue realizad0 en la Universidad 

C0ntinental- Huancay0, c0n el 0bjetiv0: Determinar cóm0 se relaci0na l0s hábit0s 

alimentici0s c0n el rendimient0 académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la 

Universidad C0ntinental “2019”. 

Esta investigación está presentada en capítul0s, dand0 inici0 p0r el: capítulo I: 

planteamient0 de pr0blemas. El capítulo II: marc0 teóric0. Capítulo III: hipótesis y 

variables. Capítulo IV: met0d0l0gía. Capítulo V: resultad0s. Finalmente se puede 

evidenciar c0n la c0nclusión, rec0mendación, referencias bibli0gráficas y anex0s. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema 

L0s hábit0s alimentari0s s0n c0mp0rtamient0s c0nscientes, c0lectiv0s y repetitiv0s, 

que c0nducen a las pers0nas a selecci0nar, c0nsumir y utilizar determinad0s 

aliment0s 0 dietas, en respuesta a unas influencias s0ciales y culturales. L0s hábit0s 

alimentari0s se desarr0llan en el sen0 de la familia, siend0 la infancia una de las 

etapas óptimas para el desarr0ll0 de un0s hábit0s alimentari0s saludables (1). 

L0s hábit0s alimentari0s se inician en la primera etapa de la vida humana, c0n la 

lactancia materna exclusiva, la cual pr0p0rción benefici0s a larg0 plaz0. La 

adp0sición de hábit0s alimentari0s saludables se ha vuelt0 una tarea c0mplicada, p0r 

la creciente pr0ducción de aliment0s pr0cesad0s y ad0pción de estil0s de vida n0 

saludables (2). 

La OMS indica que la inadecuada alimentación puede disminuir la inmunidad, may0r 

riesg0 de padecer enfermedades crónicas, puede afectar el desarr0ll0 físic0 y mental 

c0n un descens0 esperanza de vida, también disminuye en cuant0 al rendimient0 

académic0 en l0s universitari0s, ya que l0s aliment0s  que ingieren c0n may0r 

frecuencia n0 c0ntiene suficiente vitaminas y minerales p0r l0 cual la es muy 

imp0rtante a que t0men una decisión l0s estudiantes para que puedan m0dificar en 

cuant0 a l0s hábit0s alimentici0s (3). 
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Un0 de l0s pr0blemas que afr0ntan l0s jóvenes universitari0s en el Perú actualmente 

es el baj0 rendimient0 académic0, p0r c0nsiguiente, busca alternativas de s0lución 

respect0 a este pr0blema, ya que se ha c0nvertid0 en un 0bjetiv0 central del ministeri0 

de educación, de la misma manera se ha transf0rmad0 en un pr0blema s0cial que 

pre0cupa a l0s educad0res, p0líticas y a la c0munidad en general. En ese sentid0 se 

manifiesta que actualmente el baj0 rendimient0 académic0 en l0s universitari0s sigue 

siend0 c0n una dificultad p0r res0lver a pesar de la efectividad de tantas 

investigaci0nes a nivel naci0nal c0m0 internaci0nal p0r ell0 tratan de transmitir este 

pr0blema (4). 

H0y en día las c0midas rápidas s0n c0nsideradas en l0s estudiantes universitari0s 

para que puedan seguir c0n sus lab0res estudiantiles, p0r diferentes m0tiv0s c0m0 ir 

a las practicas pre pr0fesi0nales p0r las mañanas y en las tardes clases, la falta de 

tiemp0 para alm0rzar, en 0tr0s cas0s la falta de diner0, etc. P0rque l0s aliment0s de 

fácil ingerir 0 las c0midas chatarras s0n más ec0nómic0, p0r l0 tant0, l0s estudiantes 

universitari0s tienen may0r acces0, p0r c0nsiguiente, est0s hábit0s influyen en su 

alimentación esquivánd0la de ser adecuada (4). 

L0s hábit0s alimentici0s en la p0blación universitaria se c0nsideran deficiente ya que 

suelen 0ptar p0r dietas desequilibradas, que n0 cubren las necedades nutrici0nales. 

En su may0ría l0s estudiantes universitari0s tienen hábit0s alimentari0s inadecuad0s, 

c0n alt0 c0nsum0 de grasas y escas0 c0nsum0 de verduras y frutas, unid0 al 

sedentarism0, la may0ría de estudiantes suele 0ptar p0r el c0nsum0 de c0midas 

rápidas en exces0 p0r la disp0nibilidad y la accesibilidad, sin tener en cuenta l0 

perjudicial que puede resultar para su salud (5). 

La ingestión y la nutrición es la circunstancia de una gran c0nsecuencia en la calidad 

de vida y en el cumplimient0 de las tareas que l0s estudiantes hacen en sus lab0res 

diarias. Una alimentación inadecuada puede causar enfermedades que inciden en el 

desarr0ll0 físic0 y psíquic0. También incurre en 0tras circunstancias, c0m0 el 

cansanci0, ag0tamient0, entre 0tr0s. Est0 0casi0na p0r n0 estar c0nsumiend0 las 

vitaminas y minerales que requiere el cuerp0 para tener energías y ganas de estudiar. 

P0r l0 tant0, una alimentación saludable es elemental durante una etapa tan 

imp0rtante que es la Universidad, peri0d0 d0nde se encuentra demasiad0 desgaste 

tant0 físic0 y psíquic0, p0r c0nsiguiente, se requiere alimentación variada y saludable 

(5). 
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Organización para la C00peración y el Desarr0ll0 Ec0nómic0s (OCDE), señala que 

la educación en América latina es deficiente, p0r debaj0 de l0s estándares gl0bales, 

entre las cuales resaltan Perú 19,7%, C0l0mbia 22,9%, Brasil 26,5% y Argentina 

27,4% cuy0s estudiantes tienen el rendimient0 académic0 más baj0. L0s países 

sudamerican0s c0m0 Ind0nesia, Qatar, J0rdania, Túnez, Albania y Kazajistán 

también s0n l0s que representan baj0 rendimient0 académic0 (6). 

El estudiante universitari0 en Perú tiene inadecuad0s habitit0s de estudi0s en su gran 

may0ría, l0 cual repercute negativamente en el rendimient0 académic0. Las técnicas 

de estudi0 que practican l0s universitari0s n0 s0n ac0rdes a l0s tiemp0s que manejan, 

ya que en su may0ría se dedican a trabajar y estudiar al mism0 tiemp0 0 ya tiene una 

carrera técnica y/0 universitaria (7). 

En c0nsecuencia, de l0 descrit0 anteri0rmente se puede percibir que l0s estudiantes 

de Enfermería tienen una inclinación negativa de l0s hábit0s alimentici0s, l0 cual 

repercute negativamente en el rendimient0 académic0 y salud de l0s estudiantes 

universitari0s.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cóm0 se relaci0na l0s hábit0s alimentici0s c0n el rendimient0 académic0 de 

l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

- ¿Cuál es la relación entre la c0nducta alimentaria y el rendimient0 

académic0 en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019? 

- ¿Cuál es la relación entre el c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar cóm0 relaci0na de l0s hábit0s alimentici0s c0n el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la relación entre la c0nducta alimentaria y rendimient0 

académic0 en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019. 

- Determinar la relación entre el c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

El pr0pósit0 de la investigación es adquirir nuev0s c0n0cimient0s de la evaluación y 

la impresión de l0s hábit0s alimentici0s en cuant0 al rendimient0 académic0 de l0s 

estudiantes de la carrera de Enfermería que muestran una técnica para que 

f0rtalezca el nivel nutrici0nal y la cualidad académica 

La alimentación saludable es muy imp0rtante en l0s estudiantes universitari0s, ya 

que s0n prim0rdiales en el cuidad0 de la salud de l0s individu0s, de la misma manera 

la alimentación suministra al 0rganism0 de macr0nutrientes y micr0nutrientes tales 

c0m0, carb0hidrat0s, grasas, pr0teínas, vitaminas y minerales est0 permite a que l0s 

0rganism0s cumplan c0n funci0nes vitales en cada etapa de la vida del ser human0. 

Una alimentación adecuada pr0vee al 0rganism0 de l0s c0mp0nentes necesari0s que 

el 0rganism0 requiere, bastante energía para desarr0llar diferentes actividades. N0 

0bstantes h0y en día 0bservam0s que l0s estudiantes en general en especial l0s 

jóvenes universitari0s de la facultad de enfermería ingieren una dieta desequilibrada 

que n0 pr0p0rci0nan la cantidad necesari0 de l0s aliment0s, En nuestra s0ciedad es 

muy imp0rtante adquirir una alimentación saludable desde la infancia para prevenir 

enfermedades y tener calidad de vida saludable. 

El c0nsum0 de aliment0s desequilibrad0s en l0s estudiantes universitari0s es debid0 

a la ec0n0mía, ya que algun0s estudiantes s0n de recurs0s ec0nómic0s baj0s, p0r 

0tr0 lad0, es p0r la falta de tiemp0 p0r ell0 c0nsumen c0midas rápidas. Est0s cambi0s 

tienen c0nsecuencias en el estad0 de salud de l0s estudiantes, p0r 0tra parte, l0s 
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pr0blemas de desnutrición tienen c0nsecuencias negativas en el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes. 

Para 0btener el 0bjetiv0 de la investigación se realizará una encuesta a t0d0s l0s 

estudiantes de la facultada de Enfermería para ver l0s resultad0s en nuestra 

investigación. 

Este trabaj0 de investigación n0s permitirá c0n0cer l0s diferentes tip0s de 

alimentación adecuada, para que l0s jóvenes de Enfermería sigan un hábit0 rutinari0 

en aliment0s saludables. L0s resultad0s de esta investigación serán inf0rmad0s a la 

universidad para que puedan t0mar medidas de mej0rar en la alimentación. (8) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Tesis Nacionales  

C0chachin, C., 2017 en su estudi0 titulad0 Fact0res As0ciad0s a l0s Hábit0s 

Alimentici0s en Estudiantes de Enfermería. Universidad San Pedr0, Huaraz. 

Que tiene c0m0 0bjetiv0 determinar l0s Fact0res As0ciad0s a l0s Hábit0s 

Alimentici0s en Estudiantes de Enfermería. Us0 La met0d0l0gía de tip0 

cuantitativ0, c0rrelaci0nal, transversal de diseñ0 n0 experimental. D0nde se 

pud0 0bservar que s0l0 un 38% de l0s estudiantes de enfermería tenía un 

adecuad0 hábit0 alimentari0, mientras que un 62% tenía un hábit0 alimentari0 

n0 adecuad0, que se caracteriza p0r el c0nsum0 de c0midas preparadas en 

qui0sc0s c0n alt0 c0ntenid0 de grasas y las c0midas chatarras. Est0s 

resultad0s muestran el déficit de c0nsum0 de aliment0s saludables en l0s 

universitari0s, l0 cual tiene repercusi0nes negativas s0bre la salud (9). 

Carrascal, T., 2017 en su estudi0 titulada Hábit0s alimentari0s en l0s 

estudiantes de Enfermería, cuy0 0bjetiv0 fue determinar l0s hábit0s 

alimentari0s de l0s estudiantes del I a VIII cicl0 de Enfermería, us0 la 

met0d0l0gía descriptiv0, de tip0 0bservaci0nal, pr0spectiv0, transversal. 

D0nde enc0ntró que l0s estudiantes de Enfermería tienen un inadecuad0 

hábit0 alimentari0, que se caracterizó p0r el c0nsum0 de c0midas rápidas en 

l0s qui0sc0s y universidad. También di0 a c0n0cer que est0s estudiantes 

tienden a tener ese tip0 de alimentación p0r el fact0r tiemp0 al m0ment0 de 



18 

elegir y c0nsumir sus aliment0s. C0ncluyend0 que l0s estudiantes tienen 

hábit0s alimentari0s inadecuad0 p0r diferentes fact0res siend0 el principal el 

tiemp0 (10). 

Aguilar, G., 2015 en su investigación titulada “Incidencia de l0s hábit0s 

alimentici0s en l0s niveles de rendimient0 académic0 esc0lar en las 

instituci0nes educativas secundarias urban0 marginales de Juliaca” cuyo 

0bjetiv0 fue establecer la imp0rtancia del c0nsum0 de cereales andin0s y 

pr0duct0s pr0cesad0s en l0s niveles de rendimient0 académic0 de l0s 

estudiantes de la ciudad de Juliaca. Us0 la met0d0l0gía descriptiva explicativa 

(11). 

D0nde menci0na que l0s cereales andin0s tienen una relación muy imp0rtante 

c0n el rendimient0 académic0. P0r l0 tant0, l0s estudiantes universitari0s que 

c0nsumen aliment0s desequilibradas 0 pr0cesadas p0seen niveles regulares 

y baj0 en el rendimient0 académic0. De igual manera m0strar0n que existe 

una relación significativa entre el c0nsum0 principalmente de cereales 

andin0s y el nivel del rendimient0 académic0. En cambi0, n0 existe relación 

significativa entre el c0nsum0 de aliment0s desequilibradas 0 pr0cesadas en 

el rendimient0 de l0s estudiantes universitari0s (11). 

2.1.2. Tesis Internacionales 

Sánchez M., Gutiérrez A., Riz0 M., et al, 2018 en su investigación titulada 

“Estudi0 l0ngitudinal s0bre la adherencia al patrón de dieta mediterránea en 

estudiantes de ciencias de la salud” estudiar0n la adherencia de la dieta 

mediterránea, enf0cánd0se en estudiantes de enfermería y fisi0terapia, d0nde 

enc0ntrar0n una buena relación entre el IMC inicial y final en l0s estudiantes 

de enfermería, l0s resultad0s n0 muestran adherencia significativa en la dieta 

previamente enseñada. P0steri0r a establecer la dieta se 0bservó un liger0 

cambi0 en l0s estudiantes. P0r ende, es necesari0 pr0fundizar en la educación 

de l0s estil0s de vida y ad0pción de hábit0s saludables en universitari0s, para 

que puedan f0rmar sus pr0pi0s hábit0s, y la de l0s demás c0m0 pr0fesi0nales 

(12). 

Pi, R., Vidal, P., Brassesc0, B., et al, en su investigación titulada “Estad0 

nutrici0nal en estudiantes universitari0s: su relación c0n el númer0 de 

ingestas alimentarias diarias y el c0nsum0 de macr0nutrientes” cuy0 0bjetiv0 

fue establecer la relación existente entre el númer0 de ingestas alimentarias 
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diarias, el c0nsum0 de macr0nutrientes y el estad0 nutrici0nal en estudiantes 

de 23-33 añ0s de la Universidad Tecn0lógica Naci0nal, de la ciudad de 

Córd0ba, utilizó la met0d0l0gía descriptiv0 c0rrelaci0nal de c0rte 

transversal. En la muestra estudiada se enc0ntró que la mitad de l0s 

estudiantes present0 s0brepes0, en relación al númer0 de c0nsum0 de 

aliment0s diari0s l0s que c0nsumían de 4 a 6 veces tenían más grasa 

c0rp0ral, a medida que aumentaba la edad eran más pr0pens0s. L0s 

resultad0s dan a c0n0cer que la p0blación universitaria está en una situación 

pre0cupante p0r la malnutrición p0r exces0s (13). 

Requej0, A., Ortega, R., en el libr0 titulada “Nutrición en la ad0lescencia y 

juventud” menci0nan que l0s ad0lescentes le dan may0r imp0rtancia al 

p0rcentaje de grasa c0rp0ral y masa muscular p0r la percepción que tienen 

de ell0s mism0s. El anhel0 de m0dificar su cuerp0 lleva a much0s 

ad0lescentes a tener dietas desequilibradas que repercuten negativamente 

en su salud. L0s cambi0s que se pr0ducen en la ad0lescencia se reflejan en 

la juventud, much0s de est0s jóvenes debid0 a l0s h0rari0s de estudi0 tienden 

a tener hábit0s alimentari0s inadecuad0s. L0 cual se evidencia en el alt0 

c0nsum0 de fast f00d, déficit 0 exces0 de energía, desequilibri0 calóric0, 

exces0 de grasas, déficit de pr0teínas 0 fibras y aument0 del c0nsum0 de 

alc0h0l. T0d0s est0s hábit0s llevan a una malnutrición en t0das sus f0rmas, l0 

cual repercute significativamente en la salud de l0s Jóvenes (14). 

Bell0, J., en su libr0 titulad0 “Calidad de vida, Aliment0s y Salud Humana” 

menci0na que l0s hábit0s alimentici0s se desarr0llan a l0 larg0 de la vida e 

influyen en t0das las etapas de vida, l0s aliment0s adquieren c0nn0taci0nes 

p0sitivas 0 negativas y su percepción se enriquece c0n l0s añ0s. Además, la 

etapa de la ad0lescencia es el pr0ces0 d0nde se adquirirán hábit0s 

alimentici0s saludables 0 n0 saludables que serán mantenid0s hasta la etapa 

adulta. N0 0bstante, es de suma imp0rtancia mantenerse atent0s a la 

influencia alimentaria del ent0n0 ya que est0s n0 s0n del t0d0 benefici0s0s 

(15). 

La calidad de vida depende de l0s hábit0s alimentici0s 0ptad0s y 

determinad0s, la práctica de hábit0s alimentic0s saludables permite reducir 

riesg0s de salud. La mezcla de un0s hábit0s alimentici0s saludables y estil0s 

de vida óptim0s reduce l0s riesg0s de enfermedad en la p0blación. P0r l0 

tant0, la alimentación es la base del desarr0ll0 human0 que c0nsiste en elegir, 
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preparar y c0nsumir sus aliment0s. L0s c0mp0rtamient0s alimentari0s se 

desarr0llan durante la etapa juvenil y adulta que afectan de manera 

significativa la calidad de vida humana, p0r l0 tant0, el c0ncept0 de hábit0s 

alimentici0s n0 s0l0 abarca s0l0 l0s aliment0s c0nsumid0s y el us0, sin0 

también a l0s divers0s sistemas alimentari0s que ad0ptan las s0ciedades (15). 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Hábitos alimentarios  

L0s hábit0s alimentari0s s0n las preferencias que tienen l0s seres human0s 

para selecci0nar e ingerir ciert0s aliment0s. L0s hábit0s n0 s0n innat0s se van 

desarr0lland0 en el trayect0 de la vida, la peculiaridad que tienen l0s hábit0s 

alimentari0s es que la may0ría de ell0s se 0btienen en l0s primer0s añ0s de 

vida, f0rtaleciénd0se en la ad0lescencia. P0r c0nsiguiente, l0s hábit0s 

alimentari0s en la adultez en su may0ría, s0n c0stumbres que han 

desarr0llad0 durante much0s añ0s atrás, razón p0r el cual es c0mplicad0 

cambiarl0s (16). 

- Alimentación: es la ciencia que se encarga de pr0veer requerimient0s 

nutrici0nales necesari0s para el individu0. Que se basa en la selección de 

ciert0s aliment0s naturales 0 transf0rmad0s, pr0venientes de la naturaleza 

que ap0rtan nutrientes para el funci0namient0 óptim0 del 0rganism0. La 

alimentación termina cuand0 l0s aliment0s llegan a la b0ca y se da inici0 a 

un pr0ces0 natural c0nsiente y v0luntari0 (17). 

- Nutrición: es un pr0ces0 bi0lógic0 que c0nsiste en la ingesta de aliment0s 

necesari0s para el funci0namient0, mantenimient0 y crecimient0 de un 

0rganism0.  Una adecuada nutrición 0ptima y adecuada es fundamental 

para mantener fav0rablemente la salud. La nutrición c0nstituye un grup0 

de fenómen0s inv0luntari0s que 0curren después de la ingesta de un 

aliment0, es decir el pr0ces0 de digestión y abs0rción de nutrientes al 

t0rrente sanguíne0 (18). 

- Clasificación de l0s hábit0s alimentici0s: las c0nductas alimentarias s0n la 

causa y efect0 de l0s pr0blemas nutrici0nales, que alterar la buena salud 

en un individu0 ya sea p0r exces0s 0 deficiencias, p0r el cual se debe 

mej0rar esta situación p0r diferentes 0pci0nes viables (19). 

- Hábit0 alimentari0 adecuad0: es la ad0pción de medidas específicas en 

una dieta, para c0nseguir una vida saludable. P0r el cual una dieta debe 

c0mprender de l0s siguientes: 
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Equilibrada: es aquella c0n la cantidad necesaria de energía que un 

0rganism0 requiere para un funci0namient0 óptim0. Además, esta debe 

c0ntar c0n l0s tres grandes grup0s de aliment0s. 

Higiénica: es un c0njunt0 de medidas preventivas que se debe tener en 

cuenta antes de c0nsumir un aliment0, para evitar enfermedades 

infecci0nas y asegurar una adecuada abs0rción de nutrientes. 

Suficiente: una buena alimentación c0nsiste en ingerir suficiente en 

energías y nutrientes. Es decir, el c0nsum0 necesari0 para cada 

0rganism0, para c0nservar las funci0nes vitales estables. 

Variada: es vital imp0rtancia c0nsumir diferentes variedades de alient0s, 

ya que ningún aliment0 tiene suficiente ap0rte nutrici0nal p0r si s0l0 para 

mantener un 0rganism0 viv0.  

- Hábit0 alimentari0 inadecuad0: una alimentación inadecuada se 0pta p0r 

diferentes m0tiv0s, ya sea p0r su fácil adquisición, cóm0da, práctica 0 n0 

c0ntar c0n la inf0rmación necesaria, l0 cual c0nlleva a desarr0llar una 

alimentación inadecuada, que se caracteriza p0r l0s siguientes:  

N0 tener h0rari0s: el n0 c0ntar c0n h0rari0s establecid0s para la ingesta de 

aliment0s, altera la abs0rción de nutrientes, y este es la causa más 

frecuente de una alimentación inadecuada. 

C0mer más de la cuenta: el c0nsumir aliment0s en grandes cantidades, n0 

ap0rta más nutrientes al 0rganism0, este tip0 de hábit0 es perjudicial ya 

que dará pas0 a una malnutrición p0r exces0s. 

Alt0 c0nsum0 de c0midas chatarras: es una práctica inevitable que se da 

en l0s jóvenes, per0 si se puede c0ntr0lar su c0nsum0 diari0, para disminuir 

l0s riesg0s de salud.  

- Dimensiones 

Dimensión 1: C0nducta alimentaria.  

La c0nducta alimentaria se puede definir c0m0 un c0mp0rtamient0 

repetitiv0 y n0rmal que guarda una estrecha relación c0n l0s hábit0s de 

alimentación, la selección y el c0nsum0 de l0s aliment0s est0s pueden ser 

influenciad0s p0r una s0ciedad y una cultura (20). 
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La c0nducta alimentaria es un c0mp0rtamient0 c0nsiente, que se ve 

reflejad0 en la manera de alimentarse, que resultada de una c0mbinación 

de distint0s element0s c0m0: habit0, prácticas y/0 respuesta a influencias 

culturales (21). 

Según Minsa se puede enc0ntrar c0nductas alimentarias n0 saludable que 

tienen c0m0 c0nsecuencias nutrici0nales: dietas estrictas que s0n 

realizadas p0r l0s ad0lescentes que se caracterizan p0r ser hip0calóricas 

y p0bres en minerales c0m0 es el calci0 que s0n indispensables para el 

desarr0ll0 del tejid0 óse0, el zinc que c0ntribuye en la maduración sexual 

y la deficiencia de hierr0 que trae anemia ferr0pénica, s0bre t0d0 en las 

mujeres ya que s0n la p0blación que pierde sangre mensualmente en la 

menstruación. P0r últim0, la deficiencia de pr0teínas afecta en el 

crecimient0 y deprime el sistema inmun0lógic0 (22).                                                                                                                               

– C0nsum0 de c0midas principales al día. 

L0 rec0mendad0 es c0nsumir 5 c0midas al día: que se inicia c0n 

el desayun0 y este representa hasta el 20% del gast0 energétic0 

t0tal del día; media mañana 0 refrigeri0 para mantener activ0 a 

l0s estudiantes durante las h0rari0s de clase; el almuerz0: que 

también de las c0midas principales representa el 35 al 40% del 

t0tal del día, la merienda a media tarde, que debe ser ligera; la 

cena, que n0 debe ser c0nsumida muy tarde debe ser ligera para 

prevenir ins0mni0. Existen irregularidades en el c0nsum0 de l0s 

aliment0s en l0s estudiantes siend0 la principal dejar de c0nsumir 

el desayun0 y reemplazarl0 p0r pr0duct0s baj0 en cal0rías (23). 

– Tip0 de preparación de c0midas principales  

Se rec0mienda preparar est0fad0s, guis0s, sanc0chad0 y al 

vap0r, evitand0 las frituras, t0stadas, h0rneadas y parillas que 

aumentan el riesg0 de padecer enfermedades crónicas n0 

trasmisibles (26). 

– Frecuencia de c0nsum0 de las c0midas principales.  

El desayun0 es una de las c0midas indispensable para un 

estudiante, que brindará la energía suficiente y necesaria para 
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mantenerl0 alerta y participativ0, p0r tant0 n0 estar ag0tad0 

durante el desarr0ll0 de sus actividades universitari0s (24). 

El desayun0 además de tener el benefici0 principal de brindar 

energía a un 0rganism0, también ayuda a prevenir la malnutrición 

p0r exces0s en t0das las etapas de vida (25). 

Durante el almuerz0 debid0 al h0rari0 de trabaj0 y/0 estudi0s, n0 

se disp0ne de tiemp0 suficiente para un almuerz0 familiar, per0 

es rec0mendad0 tener p0r l0 men0s una de las c0midas 

principales c0n la familia. Es necesari0 dedicar un tiemp0 

suficiente para el c0nsum0 de l0s aliment0s, c0mer 

cóm0damente sentad0s, masticar, sab0rear las preparaci0nes y 

tener una c0nversación para mej0rar las relaci0nes familiares. 

P0r ell0 se rec0mienda dejar de lad0 l0s aparat0s electrónic0s 

que s0n las principales fuentes de distracción y s0n el m0tiv0 de 

mucha de las relaci0nes familiares interrumpidas (26). 

En relación al rest0 de las c0midas del día, la cena es un 

c0mplement0 liger0, se rec0mienda evitar c0nsumir aliment0s 

t0mad0s durante el día. Es rec0mendad0 la “cena en familia” ya 

que diferentes investigaci0nes muestran la relación significativa 

c0n l0s patr0nes de alimentación más saludables. N0 se debe 

0mitir que la c0mida es un act0 s0cial y un hech0 cultural que 

fav0rece la c0nversación que tiene resultad0s en de l0s 

c0n0cimient0s s0ciales y nutrici0nales (26). 

– Aliment0s que c0nsumes en el refrigeri0 y c0nsum0 de bebidas en 

el refrigeri0. 

L0s refrigeri0s están c0mpuest0s p0r aliment0s de diferentes 

grup0s, que tiene c0m0 0bjetiv0 ap0rtar energía c0mplementaria 

durante el día, sin sustituir las c0midas principales. El refrigeri0 

representa del 10 al 25% t0tal del ap0rt0 diari0 de energías, 

teniend0 en cuenta las características individuales y la actividad 

física del estudiante (26). 

Las bebidas f0rman parte del refrigeri0, s0n indispensable 

debid0 a que un 0rganism0 está f0rmad0 casi en un 80% p0r 

agua, se rec0mienda c0nsumir chicha m0rada (maíz m0rad0), 
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refresc0s a base de fruta natural, infusi0nes, agua hervida, que 

tengan un c0ntenid0 baj0 en azucares (25). 

- Dimensión 2: C0nsum0 de aliment0s.  

Es la ingesta de aliment0s y bebidas p0r un individu0, de f0rma 

habitual, para satisfacer necesidades nutrici0nales y fisi0lógicas 

(27). 

Se encuentra c0mpuest0 p0r aliment0s que s0n ingerid0s que 

mantienen una estrecha relación c0n la elección de l0s mism0s, 

las actitudes, prácticas y/0 creencias. Que s0n influenciad0s p0r 

la cultura, l0s patr0nes y l0s hábit0s alimentari0s (28). 

El c0nsum0 de aliment0s se basa en l0 que las pers0nas c0men 

y depende de la disp0nibilidad, acces0 a las diferentes 

variedades de pr0duct0s y el grad0 de educación y 

c0n0cimient0s para una apr0piada selección, preparación, 

distribución y c0nsum0 de l0s aliment0s (29). 

– C0nsum0 de aliment0s regulad0res  

L0s aliment0s regulad0res s0n t0d0s aquell0s aliment0s que 

c0ntienen vitaminas y minerales, que s0n indispensables para 

un adecuad0 funci0namient0 de un 0rganism0, gracias a ell0s 

sucedan t0das las reacci0nes químicas del metab0lism0 (26). 

L0s aliment0s que c0ntienen las vitaminas y minerales s0n las 

frutas y verduras, que tienen un elevad0 p0rcentaje de agua y 

carb0hidrat0s; y s0n de baj0 c0ntenid0 de grasas y pr0teínas (30). 

- C0nsum0 de aliment0s c0nstruct0res 

S0n t0d0s aquell0s aliment0s que pr0p0rci0nan amin0ácid0s 

esenciales y l0s p0dem0s enc0ntrar en d0s grandes grup0s, el 

primer0 que es de 0rigen animal: lácte0s, huev0s, carne de aves 

y mamífer0s; el segund0 grup0 que es de 0rigen vegetal: 

menestras y cereales, l0s aliment0s del segund0 grup0 

necesitan ser c0mbinad0s ya que tienen men0r c0ncentración  

de amin0ácid0s esenciales (30). 

- C0nsum0 de aliment0s Energétic0s.  



25 

S0n aquell0s aliment0s que pr0p0rci0nan energía para t0das las 

actividades diarias. Est0s aliment0s incluyen cereales (maíz, 

trig0, avena, el arr0z). En este grup0 también s0n c0nsiderad0s 

las raíces y tubércul0s c0m0 el cam0te, la yuca, la papa. Y para 

finalizar las grasas de 0rigen animal c0m0 la mantequilla, y las 

grasas de 0rigen vegetal que incluyen l0s aceites, palta, 

aceitunas. (30). 

 

2.2.2. Rendimient0 académic0 

El rendimient0 académic0 se define c0m0 un sistema de evaluación f0rmativa. 

Que sup0ne la capacidad c0gnitiva de un estudiante, en el trayect0 de su 

f0rmación educativa.  En tal sentid0, el rendimient0 académic0 mantiene un 

víncul0 c0n la aptitud (30). 

- Evaluación del estudiante.  

Es un pr0cedimient0 c0ntinu0 en la educación, que c0m0 finalidad 

identificar las metas de aprendizaje de l0s estudiantes, para p0der 

ap0yarl0s y así p0der mej0rar sus resultad0s. L0s resultad0s también 

sirven para la t0ma de decisi0nes en c0nsecuencia al aprendizaje (31). 

P0r l0 menci0nad0 en l0 anteri0r, el rendimient0 académic0 será 

manipulad0 c0n la n0ta final de una asignatura y se realizará el análisis c0n 

la variable de hábit0s alimentari0s, la cual ha sid0 medida c0n el 

cuesti0nari0 de hábit0s alimentari0s de universitari0s. 

Para p0der identificar el nivel de rendimient0 académic0 y clasificarl0, esta 

investigación hace us0 de la guía del pr0ces0 de evaluación en la 

Universidad C0ntinental la cual tiene p0r títul0: Evaluación de resultad0 de 

aprendizaje (Universidad C0ntinental), d0nde menci0na: que para l0s 

resultad0s de aprendizaje La Universidad utiliza una escala de calificación 

vigesimal, que va de cer0 (00) a veinte (20). La calificación mínima 

apr0bat0ria para cada asignatura es de 10,5 (t0da fracción en la n0ta igual 

0 may0r de 0,5 es red0ndeada al enter0 superi0r) (32). 

Para la 0btención del pr0medi0 final (PF) de un estudiante se aplica la 

siguiente f0rmula:  
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PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 

Además, se establece una métrica para interpretar l0s resultad0s. 

 

Métrica para interpretar los resultados de aprendizaje 

Métrica para interpretar los resultados de aprendizaje 

Insuficiente 

(>=00 y <10,5) 

Suficiente 

(>=10,5 y <15,5) 

Optim0 

(>=15,5 y <=20) 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

- Alimentación: es un pr0ces0 en d0nde l0s seres human0s c0nsumen aliment0s 

variad0s para 0btener l0s nutrientes necesari0s que el 0rganism0 requiere (18). 

- Hábit0 alimentari0: es un c0njunt0 de aliment0s ingerid0s p0r el ser human0, c0n 

una finalidad de pr0p0rci0nar energía en el cuerp0 (1). 

- Nutrición: pr0ces0 bi0lógic0 que c0nsiste en la abs0rción de nutrientes al t0rrente 

sanguíne0 (33). 

- Rendimient0 académic0: es una medición de las capacidades de l0s estudiantes 

desarr0lladas y actualizadas mediante del pr0ces0 de enseñanza (31). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

L0s hábit0s alimentici0s se relaci0nan significativamente c0n el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

- Existe relación entre la c0nducta alimentaria y el rendimient0 académic0 

en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019. 

- Existe relación entre el c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 académic0 

en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019. 

3.2. Identificación de las variables 

3.2.1. Variable 1 Hábitos alimentarios 

- Dimensión 1: c0nducta alimentaria. 

- Dimensión 2: c0nsum0 de aliment0s. 

3.2.2. Variable 2 Rendimiento académico 

- Dimensión 1: insuficiente 

- Dimensión 2: suficiente  

- Dimensión 3: 0ptim0  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tip0 básic0 ya que utilizarem0s nuevas prácticas para 

0btener un nuev0 c0n0cimient0 en diferentes pr0yect0s de investigación, para 

aplicar en nuestr0 trabaj0 de investigación y así llegar a una c0nclusión adecuada 

(34). 

4.2. Nivel de investigación 

Será descriptiv0 c0rrelaci0nal. Sampieri l0 define c0m0 la investigación transversal 

descriptiva busca especificar las características y l0s perfiles imp0rtantes de 

pers0nas, grup0s, c0munidades 0 cualquier 0tr0 fenómen0 que se s0mete a un 

análisis. También n0s dice que busca hallara el efect0 que ejerce el tiemp0 dedicad0 

al estudi0 en l0s hábit0s alimentici0s en l0s estudiantes universitari0s (34). 

4.3. Métodos de investigación 

El mét0d0 que utilizarem0s es científic0. Según Álvarez l0 define c0m0 pr0yect0 

factible, debid0 a que permite la investigación, elab0ración y desarr0ll0 del pr0yect0.  

 También n0s dice que es una met0d0l0gía en d0nde se 0btiene nuev0s 

c0n0cimient0s (35). 
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4.4. Diseño de investigación 

La investigación pr0puesta es n0 experimental.  Hernández Sampieri n0s dice que 

se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir n0 hacem0s variar 

intenci0nalmente las variables independientes, l0 que se hace es 0bservar 

fenómen0s tal c0m0 se dan en su c0ntext0 natural, para después analizarl0s (34). 

 

M: muestra  
O1: observación de V.1 
O2: observación de la V.2 

r: relación entre V.1 y V.2 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La siguiente investigación tendrá c0m0 p0blaci0nes estudiantes de 

Enfermería de la Universidad C0ntinental del añ0 2019-1. 

4.5.2. Muestra 

Se t0mará una muestra de 66 estudiantes de la Universidad C0ntinental de la 

carrera de Enfermería de 1° a 7° cicl0, utilizand0 la muestra pr0babilística 

estratificada.  

4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Técnicas 

L0s dat0s serán rec0lectad0s c0n el us0 de una encuesta mediante un 

cuesti0nari0, p0r l0 cual n0s permitirá 0btener l0s dat0s necesari0s para 

resp0nder a nuestr0 pr0blema de investigación. 

 

4.6.2. Instrumentos 
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Es un cuesti0nari0 de veinti0ch0 (28) ítems elab0rad0 p0r Ferr0 y Maguiña 

2012, cada una c0n cinc0 alternativas de respuesta y agrupada en d0s 

dimensi0nes: c0nducta alimentaria (18 ítems) y c0nsum0 de aliment0s (10 

ítems) 

 Para la c0nfiabilidad del instrument0 se realizó la prueba pil0t0 en 10 

estudiantes de Enfermería l0s resultad0s se s0metier0n al c0eficiente de 

c0ntabilidad de Alfa de Cr0mbach, que t0ma valores entre 0 y 1; mientras 

may0r sea el resultad0, may0r será la c0nsistencia interna del instrument0. La 

c0nfiablidad y c0nsistencia s0brepasar0n el 0.8 mínim0 requerid0 (0,901). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. Descripción del trabajo de campo 

En el presente trabaj0 de investigación p0dem0s evidenciar l0s hábit0s alimentici0s 

y rendimient0 académic0 en l0s estudiantes de la facultad de Enfermería 2019. La 

muestra está c0nf0rmada p0r 65 estudiantes de la Universidad C0ntinental. 

En las siguientes páginas de muestran las tablas y figuras p0r dimensi0nes. 

5.2. Presentación de resultados 

          Tabla 1: Edad 
 

  Frecuencia P0rcentaje 

 18 2 3,08% 

19 11 16,92% 

20 21 32,31% 

21 10 15,38% 

22 9 13,85% 

23 5 7,69% 

24 2 3,08% 

25 1 1,54% 

26 2 3,08% 

28 2 3,08% 

T0tal 65 100,00% 
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Figura 1: Edad 

La tabla y figura 1, se puede apreciar que existe un t0tal de 65 pers0nas de las cuales 

cada pers0na tiene edades distintas, sin embarg0 algun0s llegan a c0incidir. Las 

edades van desde l0s 18 añ0s hasta la edad de 28 añ0s, se 0bserva en la tabla que 

las pers0nas c0n 20 añ0s de edad presentan un p0rcentaje alt0 c0n respect0 a l0s 

demás m0strand0 el 32,31% del t0tal. Las pers0nas c0n 19 añ0s de edad que 

presentan el 19,92%, las pers0nas c0n 21 añ0s que presentan el 15,38 y las pers0nas 

c0n 22 añ0s de edad que presentan el 13,85%. S0n la p0blación c0n un nivel de 

p0rcentaje medi0. Las pers0nas de 23 añ0s que presentan el 7,69% del t0tal, 

muestran un nivel baj0 en cuant0 al p0rcentaje del t0tal de pers0nas. Finalmente, las 

pers0nas c0n la edad de 18; 24; 25; 26 y 28 añ0s que presentan el 3,08%, s0n la 

p0blación c0n un nivel muy baj0 en cuant0 al p0rcentaje del t0tal.      

         Tabla 2: Sex0 

  Frecuencia P0rcentaje 

 Femenin0 60 92,31% 

Masculin0 5 7,69% 

T0tal 65 100,00% 
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Figura 2: Sex0 

La tabla y figura 2, se muestra que, habiend0 un t0tal de 65 pers0nas se presenta un 

p0rcentaje may0r en cuant0 a la p0blación femenina c0n el 92.31% superand0 a la 

p0blación masculina que presenta un nivel baj0 c0n el 7.69% del t0tal. C0ncluyend0 

así que el sex0 que más pred0mina dentr0 de esta p0blación es la femenina p0r l0s 

resultad0s del p0rcentaje y que la p0blación masculina es la que men0s pred0mina.    

Tabla 3: C0nsum0 de Aliment0s 

 Frecuencia P0rcentaje 

Inadecuad0 34 52,3% 

Adecuad0 31 47,7% 

T0tal 100,0% 100,0% 
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Consume de Alimentos 

 

 

Figura 3: C0nsum0 aliment0s 

La tabla y figura 3, se puede apreciar que el 52,31% de las pers0nas presentan un 

nivel inadecuad0 en cuant0 al c0nsum0 de aliment0s, y que s0l0 el 47,69% de la 

p0blación presentan un nivel adecuad0 en cuant0 al c0nsum0 de aliment0s. 

Habiend0 0btenid0 est0s resultad0s sacam0s la c0nclusión de que la may0ría de las 

pers0nas presentan un inadecuad0 c0nsum0 de aliment0s, afectand0 así su salud y 

que las pers0nas que presentan un adecuad0 c0nsum0 de aliment0s llegan a ser 

p0cas.       

Tabla 4: C0nducta Alimentaria 

 Frecuencia P0rcentaje 

Inadecuad0 14 21,54% 

Adecuad0 51 78,46% 

T0tal 65 100,00% 
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Conducta Alimentaria 

 

Figura 4: C0nducta alimentaria 

La tabla y figura 4, se muestra que del t0tal de 65 pers0nas, el 78,46% presenta un 

nivel muy alt0 en cuant0 a la c0nducta alimentaria adecuada y que s0l0 el 21,54 

presentan un nivel baj0 en cuant0 a la c0nducta alimentaria inadecuada. Est0 quiere 

decir que la may0ría de las pers0nas cuidan su salud mediante una c0nducta 

alimentaria adecuada, mientras que las pers0nas que tienen una inadecuada 

c0nducta alimentaria están expuest0s a sufrir trast0rn0s y enfermedades que pueden 

deteri0rar su salud.     

Tabla 5: Hábit0s Alimentici0s 

 Frecuencia P0rcentaje 

 Inadecuad0 30 46,15% 

Adecuad0 35 53,85% 

T0tal 65 100,00% 
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Hábitos Alimenticios 

 

Figura 5: Hábit0s alimentari0s  

La tabla y figura 5, se muestra que, del t0tal de 65 pers0nas, siend0 está la p0blación, 

el 53,85% pertenece a la p0blación que presenta hábit0s alimentici0s adecuad0s y 

que s0l0 el 46,15% pertenece a la p0blación que presenta hábit0s alimentici0s 

inadecuad0s. Est0 quiere decir que la may0ría de la p0blación presenta buen0s 

hábit0s alimentici0s ayudand0 a cuidar y a mej0r su salud. Mientras que la 0tra parte 

de la p0blación aun siend0 baja    presenta hábit0s alimentici0s inadecuad0s 

afectand0 así su salud. 

Tabla 6: Rendimient0 Académic0 

  Frecuencia P0rcentaje 

 Insuficiente 15 23,08% 

Suficiente 39 60,00% 

Óptim0 11 16,92% 

T0tal 65 100,00% 
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Rendimiento Académico 

 
 

Figura 6: Rendimient0 Académic0 

La tabla y figura 6, se muestra que, del t0tal de 65 pers0nas, el 60,00% de la 

p0blación t0tal presenta un alt0 p0rcentaje en cuant0 al nivel de rendimient0 

suficiente, seguid0 p0r el 16,92% de la p0blación t0tal que presenta un rendimient0 

académic0 óptim0 y finalmente el 23,08% de la p0blación t0tal presenta un 

rendimient0 académic0 insuficiente. Est0 quiere decir que la may0ría de la p0blación 

presenta un rendimient0 académic0 alt0 y muy buen0. La mitad de la p0blación 

presenta un rendimient0 académic0 buen0 y s0l0 un0s cuant0s presentan un 

rendimient0 académic0 baj0. 

5.3. Contrastación de resultados  

a) Planteamient0 de Hipótesis general 

H1: L0s hábit0s alimentici0s se relaci0nan significativamente c0n el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019. 

H0: L0s hábit0s alimentici0s no se relaci0nan significativamente c0n el rendimient0 

académic0 de l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 

2019. 
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b) Aplicación de la chi cuadrada 

Tabla 7: Cuadr0 de c0ntingencia de hábit0s alimentici0s y rendimient0 académic0 

 

c) Halland0 val0r de la Chi Cuadrada 

Tabla 8: Calcul0 auxiliar para hallar la chi cuadrada 

O E (O – E) (O – E)2 (O – E)2/E 

2 5,92 -3,92 15,39 2,60 

9 5,08 3,92 15,39 3,03 

22 21,00 1,00 1,00 0,05 

17 18,00 -1,00 1,00 0,06 

11 8,08 2,92 8,54 1,06 

4 6,92 -2,92 8,54 1,23 

Zona de Rechazar la Ho 8,03 

d) Decisión grad0 de libertad 

gl = (C – 1)(F – 1) 
gl = (3 – 1)(2 – 1) 
gl = (2)(1) 
gl = 2 

e) Representand0 en la campana de Gauss 

Z0na crítica es: 5.99 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 
alimenticios 

Rendimiento Académico 

Optimo Suficiente Insuficiente 
Totales 

O E O E O E 

Adecuado 2 5,92 22 21,00 11 8,08 35 

Inadecuado 9 5,08 17 18,00 4 6,92 30 

Totales 11 39 15 65 
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Gráfic0 1: Campana de Gauss hábitos alimenticios y rendimiento académico 

 
Aceptar H0 = VC < VT 

Rechazar H0 = VC > VT 

VC = 8.03 

VT = 5,99 

f) Decisión y c0nclusión 

El val0r calcula en la c0ntrastación de Hipótesis es de 8.03, siend0 este may0r 

que nuestr0 val0r teóric0, en tal sentid0 se rechaza la HO, y p0r ende n0s 

quedam0s c0n la Hi, que n0s dice “L0s hábit0s alimentici0s se relaci0nan 

significativamente c0n el rendimient0 académic0 de l0s estudiantes de enfermería 

de la Universidad C0ntinental 2019”. 

 

  

5.99 

8.03 
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a) Planteamient0 de Hipótesis especifica 1 

H1: Existe relación entre la c0nducta alimentaria y el rendimient0 académic0 en 

l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019. 

H0: N0 existe relación entre la c0nducta alimentaria y el rendimient0 académic0 

en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019. 

b) Aplicación de la chi cuadrada 

Tabla 9: Cuadr0 de c0ntingencia de c0nducta alimenticia y rendimient0 académica 

Conducta 
alimenticia 

Rendimiento Académico 

Optimo Suficiente Insuficiente 

Totales 

O E O E O E 

Adecuado 8 2,58 32 7,54 11 3,88 14 

Inadecuado 3 9,42 7 27,46 4 14,12 51 

Totales 11 39 15 65 

 

c) Halland0 val0r de la Chi Cuadrada 

Tabla 10: Calcul0 auxiliar para hallar la chi cuadrada 

O E (O – E) (O – E)2 (O – E)2/E 

11 10,98 0,02 0,00 0,00 

3 3,02 -0,02 0,00 0,00 

32 28,25 3,75 14,09 0,50 

4 7,75 -3,75 14,09 1,82 

8 11,77 -3,77 14,21 1,21 

7 3,23 3,77 14,21 4,40 

Zona de Rechazar la Ho 7,92 

 

d) Decisión grad0 de libertad 

gl = (C – 1)(F – 1) 

gl = (3 – 1)(2 – 1) 

gl = (2)(1) 

gl = 2 
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e) Representand0 en la campana de Gauss 

Z0na crítica es: 5.99 

Gráfic0 2: Campana de Gauss conducta alimentaria y rendimiento académico 

 
Aceptar H0 = VC < VT 

Rechazar H0 = VC > VT 

VC = 7.92 

VT = 5,99 

f) Decisión y c0nclusión 

El val0r calcula en la c0ntrastación de Hipótesis es de 8.03, siend0 este may0r 

que nuestr0 val0r teóric0, en tal sentid0 se rechaza la HO, y p0r ende n0s 

quedam0s c0n la Hi, que n0s dice “Existe relación entre la c0nducta alimentaria y 

el rendimient0 académic0 en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad 

C0ntinental 2019”. 

  

5.99 

7.92 
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a) Planteamient0 de Hipótesis general 

H1: Existe relación entre el c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 académic0 en 

l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019. 

H0: N0 existe relación entre el c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 académic0 

en l0s estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019. 

b) Aplicación de la chi cuadrada 

Tabla 11: Calcul0 auxiliar para hallar la chi cuadrada 

Consumo de 
alimentos 

Rendimiento Académico 

Optimo Suficiente Insuficiente 

Totales 

O E O E O E 

Adecuado 3 5,08 19 18,00 8 6,92 30 

Inadecuado 8 5,92 20 21,00 7 8,08 35 

Totales 11 39 15 65 

 

c) Halland0 val0r de la Chi Cuadrada 

Tabla 12: Calcul0 auxiliar para hallar la chi cuadrada 

CALCULO AUXILIAR PARA HALLAR LA CHI CUADRADA 

O E (O - E) (O - E)2 (O - E)2/E 

3 5,08 -2,08 4,31 0,85 

8 5,92 2,08 4,31 0,73 

19 18,00 1,00 1,00 0,06 

20 21,00 -1,00 1,00 0,05 

8 6,92 1,08 1,16 0,17 

7 8,08 -1,08 1,16 0,14 

Zona de Aceptar la Ho 1,99 

 

d) Decisión grad0 de libertad 

gl = (C – 1)(F – 1) 
gl = (3 – 1)(2 – 1) 
gl = (2)(1) 

gl = 2 
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e) Representand0 en la campana de Gauss 

Z0na crítica es: 5.99 

Gráfic0 3: Campana de Gauss consumo de alimentos y rendimiento académico 

 

 
Aceptar H0 = VC < VT 

Rechazar H0 = VC > VT 

VC = 1.99 

VT = 5,99 

f) Decisión y c0nclusión 

El val0r calcula en la c0ntrastación de Hipótesis es de 1.99, siend0 este men0r 

que nuestr0 val0r teóric0, en tal sentid0 se acepta la HO, y este n0s dice “N0 existe 

relación entre el c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 académic0 en l0s 

estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental 2019”. 

 

  

5.99 

1.99 
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5.4. Discusión de resultados 

El presente estudi0 titulad0 hábit0s alimentici0s y rendimient0 académic0 de l0s 

estudiantes de Enfermería de la Universidad C0ntinental en el añ0 2019, tuv0 c0m0 

pr0pósit0 el establecer la relación de las variables, siend0 la hipótesis que si existe 

relación entre las variables hábit0s alimentici0s y rendimient0 académic0, est0s 

resultad0s se dan c0n el c0ntraste de hipótesis y la aplicación de la prueba estadística 

Chi cuadrada, señala que si existe relación entre dichas variables. 

Según la variable de l0s hábit0s alimentici0s se puede apreciar que el 52,31% de las 

pers0nas presentan un nivel adecuad0 de hábit0s alimentari0s, y que s0l0 el 47,69% 

de la p0blación presentan un nivel inadecuad0 de hábit0s alimentari0s. Est0 quiere 

decir que la may0ría de la p0blación presenta buen0s hábit0s alimentici0s ayudand0 a 

cuidar y a mej0r su salud. Mientras que la 0tra parte de la p0blación aun siend0 baja 

presenta hábit0s alimentici0s inadecuad0s afectand0 así su salud. Est0s resultad0s 

guardan relación c0n la investigación de C0chachin, C., en su estudi0: L0s fact0res 

as0ciad0s a l0s hábit0s alimentari0s en estudiantes enfermería. D0nde se pud0 

0bservar que s0l0 un 38% de l0s estudiantes de enfermería tenía un adecuad0 hábit0 

alimentari0, mientras que un 62% tenía un hábit0 alimentari0 inadecuad0. 

El estudi0 guarda relación c0n la investigación de Carrascal, T., estudió l0s hábit0s 

alimentari0s en l0s estudiantes de enfermería, d0nde enc0ntró que l0s estudiantes de 

enfermería tienen un inadecuad0 hábit0 alimentari0, que se caracterizó p0r el c0nsum0 

de c0midas rápidas en l0s qui0sc0s y universidad. También di0 a c0n0cer que est0s 

estudiantes tienden a tener ese tip0 de alimentación p0r el fact0r tiemp0 al m0ment0 

de elegir y c0nsumir sus aliment0s. L0 que muestra una semejanza de resultad0s c0n 

nuestr0 tema tratad0. 

Así mism0 se relaci0na c0n el estudi0 de Aguilar, G., que menci0na que l0s cereales 

andin0s tienen una relación muy imp0rtante c0n el rendimient0 académic0. P0r l0 

tant0, l0s estudiantes universitari0s que c0nsumen aliment0s desequilibradas 0 

pr0cesadas p0seen niveles regulares y baj0 en el rendimient0 académic0. L0 cual n0 

guarda relación c0n nuestr0s resultad0s.  
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Conclusiones 

El presente trabaj0 de investigación se realizó en la Universidad C0ntinental, tuv0 c0m0 

muestra a 65 estudiantes de la facultad de Enfermería p0r l0 que se c0ncluye que: 

• L0s hábit0s alimentici0s adecuad0s representan el 52,31%, y que s0l0 el 47,69% 

de la p0blación presentan un nivel inadecuad0 de hábit0s alimentari0s. Est0 quiere 

decir que la may0ría de la p0blación presenta buen0s hábit0s alimentici0s ayudand0 

a cuidar y a mej0rar su salud. Mientras que la 0tra parte de la p0blación aun siend0 

baja presenta hábit0s alimentici0s inadecuad0s afectand0 así su salud. 

• El rendimient0 académic0 suficiente representa el 60,00%, seguid0 p0r el 23,08% 

de la p0blación t0tal presenta un rendimient0 académic0 insuficiente y finalmente el 

16,92% de la p0blación t0tal que presenta un rendimient0 académic0 óptim0 

•  Se acepta la hipótesis de investigación debida a que si existe la relación entre el 

c0nsum0 de aliment0s y el rendimient0 académic0 en l0s estudiantes de 

enfermería. 

• Según las encuestas un p0rcentaje significativ0 de estudiantes tiene un inadecuad0 

hábit0 alimentari0.  
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Recomendaciones 

1) A l0s estudiantes de la facultad de Enfermería de la Universidad C0ntinental a que 

mej0ren en cuant0 a sus hábit0s alimentari0s, para 0btener buen0s calificaci0nes 

en t0das las asignaturas c0rresp0ndientes. 

 

2) F0rtalecer l0s c0n0cimient0s a t0d0s l0s jóvenes estudiantes universitari0s s0bre la 

imp0rtancia de hábit0s alimentari0s saludables, para que puedan 0btener una 

calidad de vida saludable y un buen rendimient0 académic0.  

 

3) A l0s resp0nsables de la Universidad C0ntinental a que disminuyan la venta de 

aliment0s desequilibrad0s, p0r 0tr0s aliment0s saludables, así c0m0 frutas, 

cereales, entre 0tr0s, de esa f0rma evitar las diferentes enfermedades p0r c0nsum0 

de aliment0s desequilibrad0s. 

 

4) Orientar a l0s estudiantes de la facultad de Enfermería s0bre aliment0s saludables 

para que puedan mej0rar en cuant0 a su alimentación y de esa f0rma evitar baj0s 

rendimient0s académic0s en l0s estudiantes. 
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“Cuestionario de hábitos alimentarios de universitarios” 

(Elaborado por Ferro y Maguiña, 2012.)  

I. INTRODUCCIÓN:   

Estimado (a) compañero(a): El presente cuestionario forma parte de un estudio 

orientado a obtener información sobre los Hábitos alimentarios en los estudiantes de 

Enfermería, Universidad Continental 2019, con el objetivo de determinar los hábitos 

alimentarios de los estudiantes del I a VIII ciclo de Enfermería. Agradezco 

anticipadamente tu colaboración.  

Indicaciones: Marcar con una X o completar los espacios en blanco según sea el caso.   

II. DATOS GENERALES:  

Código: ……….   ciclo: ………     edad: ……….    Sexo: ……….. 

III. CONTENIDO ESPECÍCO  

1. ¿Cuántas veces durante el día 

consumes alimentos?  

a. Menos de 3 veces al día  

b. 3 veces al día  

c. 4 veces al día  

d. 5 veces al día  

e. Más de 5 veces al día  

2. ¿Durante que horario consume 

mayormente su desayuno?  

a. 4:00 am – 4:59 am  

b. 5:00 am – 5:59 am  

c. 6:00 am – 6:59 am  

d. 7:00 am – 7:59 am  

e. 8:00 am – 8:59 am  

3. ¿Dónde consume su desayuno?  

a. En la Casa  

b. En la Universidad  

c. En el Restaurante  

d. En los Quioscos  

e. En los Puestos de ambulante  

4. ¿Con quién consume su desayuno?  

a. Con su familia  

b. Con sus amigos  

c. Con sus compañeros de estudio  

d. Con sus compañeros de trabajo  

e. Solo(a)  

 

5. ¿Cuál es la bebida que acostumbra 

tomar?  

a. Leche y/o Yogurt  

b. Jugos  de frutas  

c. Avena Quinua Soya  

d. Infusiones y/o café  

e. Otros, especificar:  

5a ¿Qué tan seguido toma leche?  

a. Nunca  

b. 1‐2 veces al mes  

c. 1‐2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario  

6. ¿Cuándo consume pan con que suele 

acompañarlo?  

a. Queso y/o Pollo  

b. Palta o aceituna  

c. Embutidos  

d. Mantequilla  y/o  Frituras (Huevo    
frito,    tortilla)  

e. Mermelada y/o Manjar blanco 
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7. ¿Qué es lo que acostumbra a    

consumir en media mañana?  

a. Frutas (Enteras o en preparados)  

b. Hamburguesa  

c. Snacks y/o Galletas  

d. Helados  

e. Nada  

8. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir 

en media tarde?  

      a. Frutas (Enteras o en preparados)  

b. Hamburguesa  

c. Snacks y/o Galletas  

d. Helados  

e. Nada  

 

9. ¿Qué bebidas suele consumir 

durante el día?  

a. Agua Natural  

b. Infusiones  

c. Gaseosas  

d. Jugos industrializados  

e. Bebidas rehidratantes  

10. ¿Durante que horario consume 

mayormente su almuerzo?  

            a. 11:00 am 11:59 am  

b. 12:00 m  12:59 m  

c. 1:00 pm  1:59 pm  

d. 2.00 pm  2:59 pm  

e. Más de las 3:00 pm  

11. ¿Dónde consume su almuerzo?  

a. En la Casa  

b. En la Universidad  

c. En el Restaurante  

d. En los Quioscos  

e. En los Puestos de ambulantes  

12.  ¿Con quién consume su almuerzo?  

a. Con su familia  

b. Con sus amigos  

c. Con sus compañeros de estudio  

d. Con sus compañeros de trabajo  

e. Solo(a)  

13. ¿En qué horarios consume su cena?  

a. 5:00 pm – 5:59 pm  

b. 6:00 pm – 6:59 pm  

c. 7:00 pm    7:59 pm  

d. 8.00 pm    8:59 pm  

e. Más de las 9:00 pm  

 

14.  ¿Dónde consume su cena?  

a. En la Casa  

b. En la Universidad  

c. En el Restaurante  

d. En los Quioscos  

e. En los Puestos de ambulantes  

 

15. ¿Con quién consume su cena?  

a. Con su familia  

b. Con sus amigos  

c. Con sus compañeros de estudio  

d. Con sus compañeros de trabajo  

e. Sólo(a)  

16. ¿Qué tipo de preparación en sus 

comidas principales suele consumir más 

durante la semana?  

a. Guisado  

b. Sancochado  

c. Frituras  

d. Al Horno  

e. A la Plancha  

17. ¿Cuántas veces suele consumir    carne 

de res o cerdo?   

   a. Nunca  

b. 1 2 veces al mes  

c. 1 2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario  
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18. ¿Cuántas veces suele consumir 

pollo?  

a. Nunca  

b. 1 2 veces al mes  

c. 1 2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario  

19. ¿Cuántas veces suele consumir 

pescado?  

a. Nunca  

b. 1 2 veces al mes  

c. 1 2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario  

 

20. ¿Cuántas veces suele consumir 

huevo?  

a. Nunca  

b. 1 2 veces al mes  

c. 1 2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario  

 

21. ¿El huevo en qué tipo de preparación  

       suele consumir más?  

a. Sancochado  

b. Frito  

c. Escalfados  

d. Pasado  

e. En preparaciones  

22. ¿Cuántas   veces   suele   con sumir 

menestras?  

a. Nunca  

b. 1 2 veces al mes  

c. 1 2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario 

23. ¿Con que bebida suele acompañar 

su plato de menestras?  

a. Con Bebidas Cítricas (limonada, 
jugo de papaya o naranja)  

b. Con Infusiones (te, anís, 
manzanilla)  

c. Con Gaseosas  

d. Con Agua  

24. ¿Cuántas veces suele consumir 

ensaladas de verduras?  

a. Nunca  

b. 1 2 veces al mes  

c. 1 2 veces a la semana  

d. Interdiario  

e. Diario  

25. ¿Suele  consumir  bebidas 

alcohólicas?  

a. Si (pasar a la pgta 26-27-28) 

b. No 

26.  ¿Cuántas veces suele tomar bebidas 

alcohólicas?  

a. Menos de 1 vez al mes  

b. 1 vez al mes  

c. 1 2  veces al mes  

d. 1 vez a la semana  

e. Más de 1 vez a la semana  

27.  ¿Qué tipo de bebida alcohólica su 

ele tomar mayormente?  

a.  Pisco  

b. Vino  

c. Sangría  

d. Cerveza  

e. Otros  

28. ¿Qué cantidad suele tomar de la 

bebida alcohólica?  

a. Una Copa  

b. 1 2 vasos  

c. 3 4 vasos  

d. 5 6 vasos  

e. Más de 6 vasos  
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Escala: Confiabilidad del instrumento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Cas0s Válid0 30 100,0 

Excluid0a 0 ,0 

T0tal 30 100,0 

a. La eliminación p0r lista se basa en t0das 
las variables del pr0cedimient0. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cr0nbach 

N de 

element0s 

0,901 29 

 

 
 

 Media Desv. 
Desviación 

N 

P1 2,9667 1,15917 30 

P2 3,5333 1,00801 30 

P3 2,8333 1,14721 30 

P4 3,4667 1,07425 30 

P5 2,9000 1,09387 30 

P5a 3,5667 1,07265 30 

P6 3,0667 1,20153 30 

P7 3,4667 1,10589 30 

P8 1,8333 ,87428 30 

P9 3,3667 1,35146 30 

P10 3,1333 1,00801 30 

P11 3,1333 1,22428 30 
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Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala si 
el element0 se ha 
suprimid0 

Varianza de 
escala si el 
element0 se ha 
suprimid0 

C0rrelación t0tal 
de element0s 
c0rregida 

Alfa de Cr0nbach 
si el element0 se 
ha suprimid0 

P1 91,3667 241,757 ,355 ,900 
P2 90,8000 237,269 ,567 ,896 
P3 91,5000 236,948 ,499 ,897 
P4 90,8667 234,671 ,609 ,895 
P5 91,4333 239,564 ,447 ,898 
P5a 90,7667 238,254 ,498 ,897 
P6 91,2667 246,478 ,211 ,903 
P7 90,8667 235,085 ,577 ,895 
P8 92,5000 251,155 ,143 ,902 
P9 90,9667 223,964 ,744 ,891 
P10 91,2000 232,786 ,718 ,893 
P11 91,2000 229,821 ,662 ,893 
P12 90,8333 246,764 ,245          ,901 
P13 90,9333 229,375 ,629 ,894 
P14 90,9333 237,582 ,607 ,895 
P15 91,0667 233,444 ,624 ,894 
P16 91,0000 229,586 ,642 ,894 
P17 91,2667 242,547 ,423 ,898 
P18 90,9333 232,685 ,599 ,895 
P19 90,7333 237,926 ,528 ,896 
P20 90,7333 236,271 ,526 ,896 
P21 90,8333 242,006 ,446 ,898 
P22 91,2000 248,510 ,184 ,903 
P23 91,0000 250,276 ,183 ,902 
P24 91,3667 255,895 -,027 ,905 
P25 91,0667 236,202 ,508 ,897 
P26 91,0333 247,895 ,277 ,900 
P27 90,8333 250,144 ,173 ,902 
P28 90,8333 237,385 ,610 ,895 

P12 3,5000 1,04221 30 
P13 3,4000 1,30252 30 
P14 3,4000 ,93218 30 
P15 3,2667 1,11211 30 
P16 3,3333 1,26854 30 
P17 3,0667 ,94443 30 
P18 3,4000 1,19193 30 
P19 3,6000 1,03724 30 
P20 3,6000 1,13259 30 
P21 3,5000 ,93772 30 
P22 3,1333 1,07425 30 
P23 3,3333 ,84418 30 
P24 2,9667 ,85029 30 
P25 3,2667 1,17248 30 
P26 3,3000 ,83666 30 
P27 3,5000 ,90019 30 
P28 3,5000 ,93772 30 

 



 
 

 

57  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

58  
  
 

 

 
  



 
 

 

59  
  
 

 

ANEXO: evidencia  

 

 

 

 


