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RESUMEN 

 

Los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y el estrés académico son 

factores que los estudiantes suelen padecer en los ciclos académicos, los cuales 

fueron modificados durante el estado de emergencia decretado en Perú, ya que 

la modalidad de enseñanza cambio de presencial a virtual, generando en los 

estudiantes cambios con un impacto en la salud. El presente trabajo de 

investigación  tiene como objetivo determinar la relación entre los hábitos 

alimentarios y el nivel de actividad física con el nivel de estrés académico en 

situación de emergencia sanitaria de los estudiantes de la escuela profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-

2020; es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo no experimental, 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 165 alumnos, a quienes se les 

aplicó  tres encuestas previamente validadas por diferentes investigadores; la 

primera es un cuestionario de “Hábitos Alimentarios”, la segunda es el Inventario 

SISCO del estrés académico y por último el cuestionario internacional de 

actividad física IPAQ. Los datos fueron analizados mediante estadística 

descriptiva a través del programa Excel y SPSS. Los resultados revelan que el 

98.18% de la muestra presentaron hábitos alimentarios adecuados; respecto al 

nivel de actividad física; además, se ha evidenciado que el 48.48 % obtuvieron 

un nivel de actividad física alta, el 25.45% moderada y el 26.06 % leve.  En 

cuanto al nivel de estrés académico se identificó que el 57.58 % presentó un 

nivel moderado de estrés, el 31.52% alto y el 10.91% leve. No se encontró una 

relación estadísticamente significativa entre las variables hábitos alimentarios 

con estrés académico y actividad física con estrés académico; con un valor 

P=0.398 (P < 0.05) y P= 0.685 (P < 0.05) respectivamente. En conclusión, la 

mayoría de estudiantes de nutrición durante el estado de emergencia sanitaria 

presentaron hábitos alimentarios adecuados, un nivel de actividad física alto y 

estrés moderado.  

Palabras claves: Estrés académico, hábitos alimentarios, actividad física, 

estudiantes de nutrición. 
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SUMMARY 

 

Bad eating habits, sedentary lifestyle and academic stress are factors that 

students usually suffer in academic cycles, which were modified during the state 

of emergency decreed in Peru, since the teaching modality changed from face-

to-face to virtual, generating in students changes that have an impact on health. 

The present research work aims to determine the relationship between eating 

habits and the level of Physical activity with the level of academic stress in a 

health emergency situation of students of the professional school of Nutrition 

Sciences of the National University of San Agustín, Arequipa-2020; is a 

quantitative approach study of a non-experimental type, correlational, the sample 

consisted of 165 students, to whom three surveys previously validated by 

different researchers were applied; the first is a questionnaire on "Eating Habits", 

the second is the SISCO Inventory of academic stress and finally the international 

questionnaire on physical activity IPAQ. The data were analyzed using 

descriptive statistics through the Excel and SPSS programs. The results reveal 

that 98.18% of the sample presented adequate eating habits; Regarding the level 

of physical activity, it has been shown that 48.48% obtained a high level of 

physical activity, 25.45% moderate and 26.06% mild; Regarding the level of 

academic stress, it was identified that 57.58% presented a moderate level of 

stress, 31.52% high and 10.91% mild. No statistically significant relationship was 

found between the variables of eating habits with academic stress and physical 

activity with academic stress; with a value P = 0.398 (P <0.05) and P = 0.685 (P 

<0.05) respectively. In conclusion, the majority of nutrition students during the 

state of health emergency in the proper eating habits, a high level of physical 

activity and moderate stress. 
 

Keywords: Academic stress, eating habits, physical activity, nutrition students. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

 1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estado de emergencia generado por la pandemia COVID-19 provocó el cierre 

de fronteras, el confinamiento de la población y el distanciamiento físico han sido 

las principales medidas que varios países han tomado, entre ellos el Perú, la 

imposibilidad de las personas para realizar sus actividades cotidianas ha 

repercutido directamente sobre sus estilos de vida  como cambios en los 

comportamientos de la alimentación (selección y preparación de alimentos, la 

frecuencia y cantidades de consumo) y la reducción de la condición física, 

promoviendo al sedentarismo; los patrones de sueño, tanto por factores 

emocionales como físicos. Estos cambios son desfavorables, pueden conllevar 

algunos efectos a largo plazo sobre la salud física y mental  (1). 

Una de las poblaciones afectadas drásticamente a estos cambios son los 

estudiantes universitarios, debido a que se ven obligados a adaptarse a las 

nuevas formas de enseñanza, junto con el aislamiento social obligatorio. Así 

mismo iniciar el ciclo académico en la modalidad virtual, resulta ser una 

experiencia estresante, convirtiéndose el estudio en una fuente generadora de 

estrés; éste puede presentarse cuando la persona experimenta múltiples cargas 

laborales e incluso pueden ser afectados por la preocupación generada por la 

cuarentena (2). 

Por lo tanto, la relación entre los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y 

el estrés académico son factores que generan un impacto negativo que pueden 

afectar tanto en el rendimiento académico como en la salud de los estudiantes 

universitarios de la escuela profesional de Ciencias de la Nutrición.   

Considerando la importancia de la relación entre los hábitos alimentarios, 

actividad física y estrés académico para mejorar el estado de salud físico - mental 

se realizó el presente trabajo de investigación, con el fin de contribuir a la 



  

 9 

promoción y prevención en salud para de esa manera fomentar la calidad de vida 

de los estudiantes universitarios. 

 

1.2  ANTECEDENTES 

  

Según Carillo (España,2020) (3) en su artículo “Hábitos alimenticios y su relación 

con parámetros físico- saludable” cuyo objetivo se centra en conocer los hábitos 

alimenticios de los adolescentes y relacionar dichas conductas con el índice de 

masa corporal, el nivel de actividad física y calidad de dieta. Se evaluaron a 512 

adolescentes, el estudio fue descriptivo de corte transversal, dando como 

resultado, que el 70% del grupo de estudio presenta una mala calidad de dieta y 

que esta se relaciona con el índice de masa corporal, que a su vez no presenta 

relación con la actividad física. 

En el artículo de Vergara (Mexico,2020) (4) titulada como “Cambios en el 

comportamiento alimentario en era del COVID” se pudo observar que ha surgido 

un cambio en las tendencias y los hábitos alimentarios que probablemente 

continúen después de la pandemia, dichos cambios fueron originados por la 

inseguridad alimentaria, así como también la implicación del estrés emocional, 

ansiedad, cansancio, preocupación, enojo o temor por la modificación de la rutina 

diaria las cuales pueden contribuir a alterar el consumo de alimentos (cantidad, 

variedad y frecuencia), propiciando dietas poco saludables;  ricas  en  grasas  

saturadas,  azúcares  e  hidratos  de  carbono  refinados. 

Para Severi (Uruguay, 2020) (5) en  su artículo titulado “Cambios en los hábitos 

alimentarios y actividad física durante el aislamiento físico durante el COVID-19 

en trabajadores” cuyo objetivo fue identificar los cambios en el comportamiento 

respecto a la alimentación y la actividad física en trabajadores que realizan sus 

labores a distancia, el estudio fue descriptivo sobre una muestra de 170 

trabajadores, teniendo como resultado que el 30.6 % de la muestra 

incrementaron su peso y modificaron sus hábitos alimentarios, el 47% come  más 

o con mayor frecuencia, respecto al tipo de alimentos que consumían la mayor 

parte refería un aumento en el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y 

procesados, también se pudo determinar que la gran parte de la población redujo 
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su actividad física, concluyendo que existe un cambio en los hábitos alimentarios 

y de actividad física no saludable que promueve el riesgo de enfermedades no 

trasmisibles.  

En el artículo de Pérez (España, 2020) (6) “Cambios en los hábitos alimentarios 

durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID -19 en España” 

realizo un estudio transversal y observacional en una muestra de conveniencia 

de personas mayores de 18 años, obteniendo que la población en estudio 

presentan cambios alimentarios en el periodo de confinamiento, dichos cambios 

son un aumento en el consumo de alimentos saludables como un mayor 

consumo de fruta (27%), huevos (25,4%), legumbres (22,5%), verduras (21%) y 

pescado (20%) y reducción en el consumo de carnes procesadas (35,5%), 

cordero o conejo (32%), pizza (32,6%), bebidas alcohólicas destiladas (44,2%), 

bebidas azucaradas (32,8%) o chocolate (25,8%), en cuento a la actividad el 

15% no realiza ejercicio físico, 24,6% pasa sentado más de 9 horas diarias y el 

14.1%  aumento  la práctica de cocinar en el hogar.  

Según Picco  (Argentina,2020) (7) en su artículo “Aspectos psicosociales de la 

pandemia de COVID-19 en la población de la ciudad de Mendoza” cuyo objetivo 

fue analizar los aspectos psicosociales del confinamiento y las restricciones 

impuestas por la pandemia, evaluó a 916 personas, el 80,7% realizó ejercicio 

durante el tiempo de confinamiento, pero sólo el 3,8% mantuvo la cantidad de 

horas previas de ejercicio semanal. El 44% de las personas aumentó su tiempo 

frente a una pantalla y el 61% alteró sus hábitos alimentarios saludables. 

Concluyendo que la falta de actividades al aire libre, se asocia con cambios en 

el estilo de vida saludable. 

Según, Pallo  ( Quito,2016) (8) en su tesis titulada “Relación entre la frecuencia 

de consumo de frutas y verduras, actividad física con el nivel de estrés 

académico en estudiantes del instituto tecnológico superior vida nueva, Quito- 

Ecuador, 2016” cuyo objetivo fue determinar la relación entre la frecuencia de 

consumo de frutas y verduras y la actividad física con el estrés académico en 

estudiantes, el enfoque del estudio fue cuantitativo, de tipo descriptivo, 

correlacional y de corte transversal. Teniendo como muestra a 256 estudiantes, 

utilizo como materiales el cuestionario internacional de actividad física IPAQ y el 
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inventario SISCO. Obteniendo como resultado que sólo el 1.1% de los 

estudiantes consumía todos los días frutas y 1.9% verduras. Además, se 

evidenció que el 37% de los estudiantes realizaron actividad física moderada, el 

24.9% actividad física vigorosa y el 38.1% entre leve e inactivo. Por otra parte, 

el 76.7% presenta nivel de estrés académico moderado y el 22.5% niveles altos. 

Concluyendo que existe una relación significativa entre el consumo de frutas y 

estrés académico, mas no entre estrés académico y frecuencia de consumo de 

verduras, y actividad física.  

Para Cabrera  (España,2020) (9) en su artículo “Actividad física y efectos 

psicológicos del confinamiento por COVID-19” es una investigación cuantitativa 

donde recoge las conclusiones de otros estudios realizados sobre las 

mutaciones del virus SARS y los efectos psicológicos. Algunas investigaciones 

se asocian con síntomas como estrés postraumático, conductas de evitación y 

enojo, por lo que se analiza la actividad física en el hogar para combatir los 

desequilibrios emocionales del confinamiento y de mantenimiento de la salud. 

Concluyendo que la actividad física de mantenimiento y las actividades lúdicas, 

son unas excelentes herramientas para luchar contra los efectos psicológicos del 

confinamiento.  

En la tesis de Ali, (Perú,2016) (10) con título “Estado nutricional y hábitos 

alimentarios en relación con el estrés en adolescentes de una academia pre- 

universitaria en villa el Salvador” es una investigación de tipo cuantitativo, 

descriptivo, observacional, transversal y con una muestra de 84 estudiantes, 

obtuvo como resultado que el 20.2% de los adolescentes presenta sobrepeso y 

mayor grado de estrés, además, el 81.5% de los adolescentes presentaron 

inadecuados hábitos alimentarios y mayor grado de estrés. Concluyendo que si 

existe una relación estadística significativa entre el estrés y los hábitos 

alimentarios.  

Según Márquez  (Perú,2020) (11) en su artículo con título “Inactividad física, 

ejercicio y pandemia COVID-19” estudio cualitativo, diversas investigaciones 

muestran que, para optimizar los resultados de una de mejora de hábitos 

saludables, se debe aumentar el tiempo y el nivel de actividad física que deben 

realizar en casa, disminuir la conducta sedentaria. Por tanto, dio como resultado 
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que la inactividad física y las conductas de riesgo no saludables son unas de las 

causas principales de adquirir enfermedades crónicas no transmisible, 

ocasionando una mayor morbimortalidad prematura, que se acentúan en las 

causas de muerte de la pandemia actual de COVID-19.  

Por otra parte, Sandoval  (Concepcion,2019) (12)  en su tesis titulada “Relación 

entre el estrés y los hábitos alimentarios de los alumnos de la carrera de nutrición 

y dietética de la universidad del desarrollo”, cuyo objetivo es determinar la 

relación entre el estrés académico y los hábitos alimentarios en los alumnos de 

la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, sede 

Concepción, el año 2018. Es un estudio cuantitativo, correlaciona, en alumnos 

de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, 

Concepción, durante el primer y segundo semestres del año 2018 (n=60). Se 

aplicó una encuesta en aula sobre situaciones y manifestaciones de estrés, 

frecuencias de consumo de alimentos en el periodo académico, la cual fue 

validada por un juicio de experto con un K promedio de 0,9. Los datos fueron 

analizados mediante estadística descriptiva e inferencial a través del programa 

Excel y SPSS. Para las variables cualitativas se utilizó medidas de frecuencia y 

porcentaje y para las cuantitativas medidas de tendencia central y variables. Para 

las variables de distribución paramétrica se utilizó la prueba de hipótesis de T-

student, y para las no paramétricas la prueba de hipótesis de Wilcoxon. Como 

resultado obtuvo que, en un periodo de baja y alta carga académica, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas un aumento de consumo 

de pizza, sushi y handroll en el periodo de alta carga académica, lo cual fue 

estadísticamente significativo. Las frutas también resultaron ser 

estadísticamente significativas, con un consumo mayor en periodos de baja 

carga académica. se concluyó estableciendo una relación entre el estrés y los 

hábitos alimentarios, observando que destaco el consumo de alimentos ricos en 

contenido graso.  

Para, Castillo & Vivanco (Lima,2019) (13)  en su tesis titulada “Hábitos 

alimentarios, actividad física y nivel de estrés académico en estudiantes de una 

universidad privada del Lima Este, 2019”, su objetivo fue determinar la relación 

que existe entre hábitos alimentarios, actividad física y nivel de estrés académico 

en estudiantes de 18 a 35 años, el enfoque fue cuantitativo, de corte transversal, 
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diseño no experimental, y tipo descriptivo correlacional. La muestra estaba 

constituida por 230 estudiantes seleccionados mediante muestreo no 

probabilístico intencional. Obteniendo como resultado que el 62.6 % de los 

participantes presentan hábitos alimentarios adecuados; el 63.5 % presentan 

niveles moderados de actividad física, mientras que el 59.1 % de los estudiantes 

presentan un estrés académico moderado y respecto a la correlación efectuada 

mediante la prueba estadística de Rho de Spearman, se demostró que existe 

correlación estadísticamente significativa entre hábitos alimentarios y estrés 

académico. Llegando a la conclusión que los estudiantes, con un estilo de vida 

basado en buenos hábitos alimenticios y una práctica moderada de actividad 

física, conllevan a un mejor control de estrés en un ambiente universitario.  

En la tesis de Carranza (Lima,2019) (14) titulada “Estrés académico y su relación 

con los estilos saludables de vida en estudiantes de la escuela de tecnología 

médica de la universidad Nacional Mayor de San Marcos” cuyo objetivo está 

enfocado en describir como el estrés académico se relaciona con los estilos 

saludables de vida. El enfoque de su estudio fue cuantitativo con un diseño no 

experimental y correlacional. La muestra es de 261 estudiantes de la escuela 

tecnológica médica. Utilizo dos instrumentos validados como el Cuestionario de 

Estrés Académico en la Universidad de García-Ros, R.; Pérez-González, F.; 

Pérez-Blasco, J. y Natividad, L.; y el Cuestionario de Estilos saludables de Vida 

de Nola Pender. Obteniendo como resultado con el estadístico rho de Spearman, 

que las variables, estrés académico y estilos saludables de vida, se relacionan 

significativa y negativamente, en esta muestra de estudiantes. Así mismo 

concluyo que se encontró que las dimensiones de ambas variables se 

encuentran correlacionadas negativamente, por lo que se hace imperativo 

desarrollar programas tanto de control y manejo del estrés como de la mejora en 

los hábitos alimentarios de los estudiantes.  

Contreras  (Lima,2016) (15) en su tesis titulada “Relación entre estrés académico 

con el consumo de snack y bebidas azucaradas industrializadas en ingresantes 

de una facultad de medicina, Lima-2015”, objetivo fue determinar la relación 

entre estrés académico con el consumo de snacks y bebidas industrializadas en 

ingresantes universitarios de la facultad de medicina de la Universidad Mayor de 

San Marcos. Fue un estudio de tipo descriptivo de asociación cruzada, 
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transversal y observacional. Obtuvo como muestra 227 estudiantes de primer 

año de las cinco escuelas de la Facultad de Medicina. Para determinar el nivel 

de estrés académico mediante el instrumento psicométrico SISCO y la ingesta 

de snacks y bebidas azucaradas industrializadas a través de una encuesta 

semicuantitativa de frecuencia de consumo. Encontró como resultado que el 

50.9% de los estudiantes presentaron EA moderado y el 35.8% alto. Por otro 

lado, el consumo de snacks dulces tiene una media de 56.6g/día y las BAI de 

441ml/día. Existe una correlación alta y directa entre EA y el consumo de BAI; y 

una moderada y directa entre EA y snacks dulces. Concluyendo que a mayor 

puntaje en el instrumento SISCO de estrés académico hay un mayor consumo 

de bebidas azucaradas industrializadas y snacks dulces.  

En la investigación de Duran  (Lima-2019) (16) titulada “asociación entre hábitos 

alimentarios y actividad física con el estrés académico en estudiantes de primer 

año de la universidad científica del sur” cuyo objetivo fue determinar la asociación 

que existe entre los hábitos alimentarios y el nivel de actividad física con el estrés 

académico en estudiantes de primer año matriculados en los ciclos 2018-2 y 

2019-1 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del 

Sur. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, correlacional y de 

corte trasversal con alumnos de las carreras de Nutrición y Dietética, Psicología 

y Estomatología pertenecientes al primer y segundo ciclo académico 2018-2 y 

2019-1 (n=180). Se aplicó tres encuestas previamente validadas por diferentes 

investigadores. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva 

través del programa Excel y SPSS Resultados: Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre la actividad física con el estrés académico 

(p=0.015). No se encontró asociación entre los hábitos alimentarios y el estrés 

académico (p=0.517). Conclusión: No se encontró asociación entre los hábitos 

alimentarios y el nivel de actividad física con el estrés académico. 

Para Chávez & Camino (Arequipa-2019)  (17) en su tesis titulada “Relación del 

estrés académico y estilos de vida con el estado nutricional en estudiantes de 

Nutrición - Unsa” cuyo objetivo fue determinar la relación del estrés académico y 

estilos de vida con el estado nutricional en estudiantes de Nutrición de la UNSA. 

La muestra fue de 218 estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición – UNSA. Es una investigación es de tipo descriptivo, 
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correlacional y transversal. A los estudiantes seleccionados, se les aplicó el 

Inventario SISCO del estrés académico (Barraza 2007) y el cuestionario “Estilo 

de Vida Saludable” (Palomares 2014), para analizar el estado nutricional se 

utilizó el método de bioimpedancia tetrapolar, considerando los siguientes 

parámetros: IMC, masa grasa, grasa visceral y ángulo de fase. Tuvo como 

resultados que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel de estrés 

moderado (68.7%) y un nivel de estrés profundo (11.8%), estos niveles son más 

característicos en el sexo femenino. Con respecto al estilo de vida, la mayoría 

de los estudiantes presenta un estilo de vida poco saludable (71.6%), seguido 

de un estilo de vida saludable (22.3%). En cuanto al estado nutricional la mayoría 

de estudiantes, según el IMC se encuentran en la normalidad (64.5%), sin 

embargo el (29.0%) de las mujeres destacan en sobrepeso, los varones 

destacan en obesidad (12.2%); según la masa grasa la mayoría de los 

estudiantes se encuentran en normalidad (59.7%), seguido por los niveles alto y 

muy alto (37,0%) destacando así las mujeres con un nivel muy alto, según la 

grasa visceral la mayoría de estudiantes se encuentra en normalidad (82.9%), 

seguido de un nivel alto y muy alto (17.1%), destacando el sexo masculino en 

estos niveles y el ángulo de fase se encuentra en normalidad (77.7%) en la 

mayoría de los estudiantes. Concluyo, que no existe relación del estrés 

académico con el estado nutricional, con respecto a la relación del estilo de vida 

con el estado nutricional, si existe relación significativa e inversamente 

proporcional con la masa grasa y grasa visceral. En cuanto a las dimensiones de 

hábitos alimentarios y actividad física, existe relación significativa e inversamente 

proporcional con el IMC, masa grasa y grasa visceral; así esta última dimensión 

tiene una relación significativa directamente proporcional con el ángulo de fase. 

Y la dimensión de recreación y manejo del tiempo libre tiene una relación 

significativa e inversamente proporcional con masa grasa, de la misma forma 

que el autocuidado y cuidado médico con la grasa visceral.  
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1.3  JUSTIFICACIÓN  

 

Los hábitos alimentarios tienen un impacto positivo o negativo en la salud de las 

personas. la Organización Mundial de la Salud en un estudio realizado el 2015 

indica que la mala alimentación que se tendría será la causa fundamental para 

una baja esperanza de vida. La alimentación es un proceso voluntario y 

consciente; por lo tanto, adquirir adecuados hábitos contribuye a prevenir 

enfermedades y tener una mejor calidad de vida(18). En cuanto a la actividad 

física regular es beneficioso para el cuerpo y la mente, reduce enfermedades no 

transmisibles. Según la OMS(19) es buena para la salud mental, ya que reduce 

el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la demencia 

y mejora el estado de ánimo. 

Durante las últimas décadas, el mundo se ha expuesto a una serie de amenazas 

por brotes virales emergentes de diferente índole, donde, surge la posibilidad de 

comprender su impacto a corto y largo plazo (20). La enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19), causada por el virus SARS-CoV-2, fue declarada por la OMS 

(20) como una urgencia de salud pública de importancia global y catalogada 

como pandemia, el 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente. La 

aparición de casos en el Perú hizo que el gobierno declarara estado de 

emergencia, generando pánico y situaciones estresantes en las personas (21). 

Las medidas tomadas por el estado peruano, los estudiantes universitarios 

recibirían clases de manera virtual, las mismas que pueden generar la presencia 

del estrés en el ámbito académico, según Barraza  (22) el estrés académico se 

refiere a un proceso sistémico, de carácter adaptativo y psicológico, el cual 

presenta tres componentes: el nivel de intensidad de estrés, estímulos 

estresores, síntomas que generan los estímulos estresores y estrategias de 

afrontamiento. Según la OMS (23), el estrés académico es considerado como 

problema de salud pública en estudiantes universitarios, que puede causar el 

origen de inadecuados hábitos alimentarios e inactividad física en los jóvenes. 

Así como Castillo & Vivancos (13), en su trabajo de investigación titulado 

“Hábitos alimentarios, actividad física y nivel de estrés académico en estudiantes 

de una universidad privada de Lima Este, 2019”, obtuvo como resultad que existe 
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una relación significativa entre los hábitos alimentarios y actividad física con el 

estrés académico respectivamente.   

Existe poca evidencia sobre  el comportamiento alimentario y la práctica de la 

actividad física en situación de emergencia sanitaria que tienen los estudiantes 

universitarios y cómo estas están afectadas por los diferentes niveles de estrés 

académico, es por ello que se plantea la realización del presente trabajo de 

investigación, con el objetivo de relacionar los hábitos alimentarios y el nivel de 

actividad física con el nivel de estrés académico en situación de emergencia 

sanitaria de los estudiantes universitarios. Estos a su vez permitirán identificar si 

los niveles de estrés están relacionados con los adecuados e inadecuados 

hábitos alimentarios y las prácticas de actividad física, el estudio podrá servir de 

antecedente para poder mejorar la situación que se encuentre y para otros 

estudios; la preocupación radica que en esta etapa de confinamiento muchos de 

los estudiantes universitarios están siendo afectados por dichos cambios ya 

mencionados, que repercuten en su salud. 

Los resultados de esta investigación permitirán crear programas de promoción 

de la salud universitaria, estos deben estar dirigidos por profesionales de la 

salud, como la nutricionista que promoverá los hábitos alimentarios saludables y 

la actividad física, y por una psicóloga que brindará sesiones para mejorar las 

condiciones de salud psicológica en la cuarentena y disminuir los estresores o 

factores estresantes en la población universitaria. Con el fin de generar la 

promoción de una vida saludable en los estudiantes universitarios.  

 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La preocupación de las universidades por ofrecer una enseñanza de calidad 

supone considerar todas las variables implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tales como infraestructura, implementaciones de laboratorios con 

equipos de última tecnología, actualización de conocimiento de docentes, etc. 

Dejando de lado el estado de salud físico y mental de los estudiantes en la 

actualidad, por lo que existe, tres variables que han sido poco estudiadas en 

nuestro contexto académico universitario, y que podrían ayudar a comprender 
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este proceso, y son hábitos alimentarios, actividad física y estrés académico, a 

esta última variable se le considera como estresores  los horarios, los exámenes, 

la espera de calificaciones o la incertidumbre hacia el futuro, intensificándose en 

la actualidad, ya que la metodología de enseñanza a cambiando a una forma 

virtual, donde el control de aprendizaje del estudiante es más riguroso generando 

así no solo un estrés académico sino también generado por el confinamiento 

obligatorio debido al estado de emergencia. 

El estrés académico se ha convertido en un problema de salud para los 

estudiantes universitarios y aún más cuando se asocia a prácticas alimentarias 

inadecuadas que sumándose a la falta de actividad física estas pueden repercutir 

negativamente en la salud, el bienestar y el propio rendimiento de los 

estudiantes. 

Existe evidencia de que el estrés puede afectar, no solo a través de procesos 

fisiológicos directos, sino también por el cambio de comportamientos que afecta 

la salud. Uno de estos comportamientos de salud son los cambios de hábitos 

alimentarios y la inactividad física, algunos de estos cambios son la cantidad y 

calidad de alimentos consumidos. Hay autores que han demostrado que hay un 

mayor consumo de bebidas azucaradas industrializadas y snacks dulces(15), 

otros estudios demuestran que las personas consumen menos alimentos cuando 

se encuentran bajo estrés.  

El propósito fundamental de la presente investigación es establecer si se 

presenta una relación significativa entre hábitos alimentarios, actividad física y 

estrés académico, de tal manera que se pueda contar con evidencia empírica 

que nos permita, luego, plantear un conjunto de alternativas destinadas a superar 

estos problemas y mejorar con ello las condiciones de estudio y de salud de los 

estudiantes universitarios. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante:  

¿Cuál será la relación de los hábitos alimentarios y el nivel de actividad 

física con el nivel de estrés académico en situación de emergencia sanitaria 

de los estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-2020? 
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1.5  OBJETIVOS 

  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación entre los hábitos alimentarios y el nivel de 

actividad física con el nivel de estrés académico en situación de 

emergencia sanitaria de los estudiantes de la escuela profesional de 

Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 

1. Identificar los hábitos alimentarios que tienen los estudiantes de la 

escuela de Ciencias de la Nutrición. 

2. Evaluar el nivel de actividad física de los estudiantes de la escuela de 

Ciencias de la Nutrición. 

3. Identificar el nivel de estrés académico de los estudiantes de la escuela 

de Ciencias de la Nutrición. 

4. Relacionar los hábitos alimentarios con el nivel de estrés académico que 

presentan los estudiantes de la escuela de Ciencias de la Nutrición. 

5. Relacionar el nivel de actividad física con el nivel de estrés académico 

que presentan los estudiantes de la escuela de Ciencias de la Nutrición. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

Los estudiantes que presentan inadecuados hábitos alimentarios y un bajo 

nivel de actividad física, tienden a presentar niveles altos de estrés 

académico.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. NUTRICIÓN 

La nutrición es fundamental para que nuestro organismo cumpla con sus 

funciones vitales, a través de procesos inconscientes e involuntarios, como la 

digestión, absorción, transporte y utilización de los nutrientes, permitiendo que el 

organismo se encuentre en un estado óptimo de salud; por todo lo mencionado 

la nutrición es de suma importancia para el ser vivo en sus diferentes estados 

fisiológicos (24). 

2.2. ALIMENTACIÓN 

La alimentación permite que el ser humano cubra con sus requerimientos 

energéticos y recomendaciones nutricionales, por medio de procesos 

conscientes y voluntarios, influenciados por factores exógenos al individuo (24). 

2.3. HABITOS ALIMENTARIOS.  

2.3.1. DEFINICIÓN 

Los hábitos alimentarios es el conjunto de comportamientos que se adquieren 

por acciones consecutivas y rutinarias, que se van formando a lo largo de la vida, 

muchos de ellos son adaptados durante los primeros años de vida, la infancia, 

consolidándose en la adolescencia, se puede establecer entre los 

comportamientos adquiridos: la selección de alimentos, el tipo preparaciones y 

la cantidad de alimentos consumidos, los que influyen directamente en el estado 

nutricional de los distintos grupos etarios (25). 

Existe números factores, que influyen en los hábitos alimentarios, entre ellos 

están los factores económicos, factores geográficos, y distintos factores como la 

disponibilidad del tiempo para la preparación de los alimentos, horarios de 

trabajo o de clases, tradiciones culturales, la influencia de la publicidad de 

alimentos y el entorno familiar, e inclusive factores religiosos (26). 
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2.3.2. TIPOS DE HABITOS ALIMENTARIOS 

A) HÁBITO ALIMENTARIO SALUDABLE  

Los hábitos alimentarios saludables son patrones adecuados que se dan durante 

el consumo de los diferentes grupos de alimentos, que tiene como fin 

proporcionar una dieta equilibrada, adecuada y variada; con el fin de cubrir con 

los requerimientos energéticos, por otro lado, que también garanticen salubridad 

e inocuidad para evitar toxi- infecciones alimentarias, que estos en conjunto a su 

vez permita un estado de salud óptimo y por lo tanto una mejor calidad de vida 

para el ser vivo (28). 

Según la OMS (24), (27), la reducción del riesgo de sobrepeso, obesidad y de 

padecer enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida, son 

algunos de los beneficios de los hábitos alimentarios adecuados. 

B) HÁBITO ALIMENTARIO NO SALUDABLE 

Los hábitos alimentarios no saludables, son conductas que constituyen un 

desbalance nutricional debido a una ingesta inadecuada en cantidad y calidad 

de los alimentos, estos a su vez, constituyen un factor determinante en la 

aparición e incrementación de enfermedades convirtiéndose en un agente de 

riesgo en la mortalidad  (28). 

2.3.3. RIESGOS DE LOS HABITOS ALIMENTARIOS NO SALUDABLES 

Una inadecuada alimentación, ya sea por defecto o por exceso en el consumo 

de alimentos, posibilita la alteración del estado de salud, que puede causar 

daños físicos y/ o mentales (29). 

Las enfermedades por defectos se deben a la carencia de algunos alimentos, 

por ende, falta de nutrientes esenciales en la alimentación, por lo tanto, se puede 

deducir que son producidas por una ingesta insuficientes de alimentos (30). 

Entre algunas enfermedades desarrolladas tenemos: 

A) MALNUTRICIÓN PROTEINO-CALÓRICA  

Es causada por el déficit de los macronutrientes y micronutrientes entre ellas 

tenemos al Marasmo que causa perdida de peso y depleción de la grasa y de la 
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masa muscular; y Kwashiorko que es similar al Marasmo, pero menor índice de 

prevalencia (30). 

B) AVITAMINOSIS  

se manifiestan por una desecación de las membranas oculares xeroftalmia y 

queretomalacia que estos a su vez producen la destrucción del ojo y la ceguera 

total,  Anemias como ferropénica y perniciosa, raquitismo es producida por la 

insuficiencia de vitamina D por lo tanto se dificulta la absorción y utilización del 

calcio y fosforo y osteomalacia que es el raquitismos del adulto, bocio endémico 

es el aumento visible de la glándula tiroides y es producido por la falta del 

micronutriente Yodo; entre otras enfermedades carenciales tenemos  al 

escorbuto producida por la falta de vitamina C, pelagra se debe a la carencia de 

niacina y del complejo B (30). 

También se puede presentar una relación entre la malnutrición y las infecciones, 

ya que esta aumenta la susceptibilidad a la mayoría de las enfermedades 

infecciosas y agravan su cuadro clínico (30). 

C) LAS ENFERMEDADES POR EXCESO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

Tenemos al sobrepeso, obesidad, la hipertensión, algunas cardiopatías y 

vasopatías degenerativas, la toxemia del embarazo, la diabetes y la caries 

dental. Las enfermedades degenerativas del aparato circulatorio y la caries 

dental se observan con mayor frecuencia en las poblaciones que gozan de una 

alimentación abundante; las primeras presentan relaciones con una dieta rica 

en ciertos alimentos grasos, mientras que la caries dental parece deberse a una 

deficiencia de flúor en el agua y a un exceso de alimentos feculentos y 

azucarados (30). 

Los malos hábitos alimentarios condicionan alteraciones en los 

neurotransmisores como noradrenérgicos, serotoninérgicos y dopaminérgicos y 

también se da alteraciones en los opiáceos endógenos, que estos a su vez se 

relacionan con los síntomas depresivos y ansiosos (31). 

2.3.4 RECOMENDACIONES DE HABITOS ALIMENTARIOS 

La dieta debe ser equilibrada, adecuada y variada, debe tener todos los grupos 

de los alimentos en cantidades que cubran con  las necesidades nutricionales, 
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según el requerimiento que de cada individuo; limitar el consumo de alimentos 

de alto contenido calórico y bajo en nutrientes; los alimentos deben ser 

correctamente distribuidos durante el día, el tipo y lugar de preparación de los 

alimentos  , la frecuencia y los horarios de comida deben estar correctamente 

establecidos;    por ende, debe de ser saludable ya que favorece el estado de 

salud y disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas relacionadas con 

la alimentación (32), (33). 

Para obtener una alimentación saludable se debe seguir ciertos criterios de 

hábitos saludables como consumir cinco comidas al día (desayuno, media 

mañana, almuerzo, media tarde y cena) estableciendo un horario de consumo, 

lugar de consumo y seguir las pautas de una guía alimentaria que cumpla con 

los principios básicos de alimentación saludable como que sea nutritiva, 

saludable, disponible, aceptable, accesible, acorde al entorno cultural, factible, 

confortable, justa y sostenible (34). 

Esta puede ser la pirámide de alimentación saludable propuesta por la sociedad  

la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) (34). 

 

Figura 1. Pirámide de la alimentación saludable. 

Fuente: SENC (2016) (34) 
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En la base de la pirámide se incluye algunas consideraciones que complementan 

a la alimentación saludable, como la actividad física, que se recomienda 60 

minutos diarios de actividad moderada, el balance energético donde se adapta 

de manera cuantitativa y cualitativa la ingesta alimentaria según su requerimiento 

diario lo que garantiza una alimentación equilibrada, equilibrio emocional a través 

de procesos psicológicos y cognitivos, técnicas culinarias  empleados en la 

preparación y conservación de los alimentos, que oferten un alto valor nutricional 

y la hidratación de 2.5 litros al día estos podrían aumentar de manera adecuada 

en el caso que se realice actividad física, que estos juntos nos generan estilos 

de vida saludable (34). 

La variedad, la cantidad y el equilibrio son los principios básicos de una 

alimentación saludable, a partir del segundo nivel se incluye a los grupos de 

alimentos que se recomienda consumir de manera diaria, en cantidades y 

proporciones adecuadas, entre los grupos de alimentos tenemos a los cereales 

de granos enteros y derivados, son la base de una alimentación saludables pero 

que deben ser consumidos con moderación; seguidamente se visualiza también 

al grupo de las frutas, aceite de oliva,  verduras y hortalizas, que se recomienda 

incorporar al menos dos raciones de verduras y hortalizas de distintos colores, 3 

raciones de frutas frescas, aceite de oliva en pequeñas cantidades solo como 

acompañamiento a otro alimentos tanto en preparaciones o procesos culinarios 

y deben ser consumidas en crudo y de manera diaria, el aporte energético de 

estos alimentos deben estar en relación al grado de actividad física (34). 

En el mismo nivel también encontramos a las principales fuentes de proteína 

donde encontramos a las carnes magras y aves, su consumo debe ser moderado 

de uno a tres raciones alternadas con los otros grupos de alimentos; pescados 

que son una fuente de proteínas, minerales y vitaminas, rica  en ácidos grasos 

poliinsaturados, se deben consumir al menos dos o tres veces por semana; otra 

excelente fuente de nutrientes son los huevos, que su frecuencia de consumo es 

acuerdo al requerimiento energético personal y alternativas de origen vegetal, 

como legumbres que se recomiendan de dos, tres o más raciones a la semana 

con las técnicas culinarias que permitan su digestibilidad y asimilación de 

nutrientes; los  frutos secos y semillas pueden ser consumidos de manera diaria 
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pero ajustada a los requerimientos de manera natural sin añadir sal o azúcar. De 

la misma manera en este grupo se encuentran los lácteos que deben ser 

consumidos entre dos y cuatro raciones al día, priorizando las preparaciones 

bajas en grasa y sin azúcares añadidos (34). 

Dentro del tercer nivel se encuentran los alimentos y bebidas de consumo 

opcional, ocasional y moderado entre ellos tenemos a las carnes procesadas, 

grasas untables, azuzar y productos azucarados, bollería industrial, bebidas 

industrializadas, helados, confitería, bebidas alcohólicas y el consumo moderado 

de la sal. También se encuentra en la parte superior se establece según el 

requerimiento individual y que sea planteado por un especialista como el 

nutricionista (34). 

2.4 ESTRÉS  

2.4.1 DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

El estrés es un término que se utiliza para llamar al agente, estimulo, factor que 

lo provoca o estresor. En la sociedad moderna en los grupos poblacionales se 

ha implantado y aumentado de una manera gradual con el paso del tiempo, y se 

está produciendo actualmente un aumento del estrés debido al estado de 

emergencia que se estableció en el País (35). 

Una forma de ser más productivo en el ámbito laboral es exigirse a uno mismo y 

ocurre a través del estrés, pero en dosis bajas. Sin embargo, un exceso de estrés 

puede ser dañino para la salud tanto física como mental, esto a su vez puede 

predisponer a la persona a enfermedades físicas y psicológicas como 

enfermedades cardiovasculares, ansiedad o depresión (35). 

 La respuesta al estrés es automática en el organismo, a cualquier cambio 

ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las 

posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación. 

Por ello no es una mala respuesta en sí, por el contrario, facilitará en la búsqueda 

de recursos para enfrentarse a situaciones que generen estrés. Estas respuestas 

favorecen a la captación del estímulo, su rápido procesamiento, posibilitan mejor 

búsqueda de soluciones y la selección de conductas adecuadas para hacer 

frente a las demandas de la situación, preparan al organismo para actuar de 

forma más rápida y vigorosa. Dado a la gran demanda que estos generan como 
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aumento en el nivel de activación fisiológica, cognitiva y conductual; generan un 

desgaste importante para el organismo. Si éste problema es de manera 

ocasional no habrá problemas, pues el organismo tiene capacidad para 

recuperarse, si se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o duración, 

pueden producir la aparición de trastornos psicofisiológicos (36). 

2.4.2 FASES DEL ESTRÉS 

El estrés se manifiesta a través del “Síndrome General de Adaptación”, con el 

que extendió la noción de homeostasis de Cannon, para incluir respuestas 

mediadas por el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y otras respuestas 

hormonales, comprendiendo tres fases consecutivas de adaptación:  

A) FASE DE ALARMA 

Ante una posible situación de estrés, el organismo sufre una serie de 

alteraciones de orden fisiológico y psicológico, a nivel fisiológico, en esta fase se 

activan dos sistemas: el neural y el neuroendocrino. Esta fase aparece 

inmediatamente tras la amenaza, se liberan diferentes hormonas: adrenalina, 

adrenocorticotropina y corticoides, orientadas a movilizar recursos. Esta fase, a 

su vez, se divide en dos sub- fases; la fase de choque que es la reacción más 

inmediata, e implica taquicardia, hipotonía, disminución de la temperatura y de 

la presión sanguínea; la fase de contra choque trata de una reacción de rebote, 

que es una fase de defensa, durante esta fase se producen síntomas opuestos 

a la de choque como la hipertensión, hipertermia, etc. La aparición de estos 

síntomas está influida por factores como los parámetros físicos del estímulo 

ambiental, factores de la persona, el grado de amenaza percibido y otros como 

el grado de control sobre el estímulo o la presencia de otros estímulos 

ambientales que influyen sobre la situación (35). 

B) FASE DE RESISTENCIA 

Esta es la fase de adaptación a la situación estresante. En ella se desarrollan un 

conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales, 

como por ejemplo un aumento de la frecuencia cardiaca y se eleva la presión 

arterial, los tejidos corporales retienen componentes químicos como el sodio, las 

glándulas suprarrenales aumentan de tamaño y liberan cortisol al torrente 

sanguíneo, provocando una serie de cambios físicos. El nivel de colesterol 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/adrenalina-hormona-activa
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aumenta y aparece una pérdida de potasio y aumento de la secreción de ácidos 

grasos, disminuyen las defensas y aumenta el desequilibrio del estado 

emocional derivando hacia la depresión. Esta hiperactivación, aunque menor 

que en la fase anterior, puede mantenerse durante periodos más largos de 

tiempo, facilitando, en consecuencia, la superación de la situación de estrés; no 

obstante, si no consigue su objetivo, el mantenimiento de la activación puede 

llevar al agotamiento de las reservas del organismo (37). 

C) FASE DE AGOTAMIENTO 

Cuando la persona se encuentra a una situación de estrés prolongado por 

agentes físicos, químicos, biológicos o sociales, si bien el organismo debe 

adaptarse a estas demandas puede disminuir la capacidad de reacción, por lo 

que es llamada la fase de agotamiento, es decir, si los mecanismos de 

adaptación ambiental no resultan eficientes los trastornos fisiológicos, 

psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles, ya que al no 

poder cambiar o no ver escapatoria a la o las situaciones que producen este 

trastorno, se llegan agotar todos los recursos orgánicos y emocionales. Esto 

hace que el funcionamiento hormonal libere sustancias químicas que dañan los 

tejidos abriendo posibilidades a diferentes enfermedades. También se activa los 

sistemas del organismo que origina entre otras, incrementos de adrenalina en la 

sangre, de la secreción del sudor por las glándulas sudoríparas, de la frecuencia 

cardíaca y el gasto cardíaco, de esta manera llega a los tejidos más cantidad de 

sangre. Cuando estas medidas se mantienen elevadas por tiempos prolongados, 

o con cierta frecuencia, El organismo, ya sin recursos, pierde de manera 

progresiva su capacidad de activación, si a pesar de todo se intenta mantener la 

activación al máximo, el resultado será el agotamiento total con consecuencias 

negativas para el organismo, es cuando puede aparecer el riesgo de desarrollar 

determinadas patologías como llegar a desencadenar úlceras pépticas, 

desarrollo de las glándulas suprarrenales y atrofia de los tejidos del sistema 

inmunitario (38)(39). 
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Fuente: Capdevila (2005) (35) 

 

2.4.3 RESPUESTA FISIOLOGÍCA DEL ESTRÉS 

Los factores estresores ya sean físicos o mentales, activan al organismo, esta 

se denomina respuesta de estrés, es altamente compleja e implica al sistema 

nervioso y al endocrino. Estos sistemas y el sistema autónomo con el sistema 

nervioso simpático se encuentran enlazados por el hipotálamo que se ubica en 

la base del cráneo, el sistema nervioso simpático inerva principalmente al 

corazón, los vasos sanguíneos y la medula adrenal. Dentro del sistema 

endocrino están la hipófisis o pituitaria y las glándulas suprarrenales formadas 

por la corteza y la médula. La hipófisis o la glándula pituitaria se encuentran 

conectadas con el hipotálamo formando el eje hipotalámico- hipofisario-

suprarrenal (40). 

En el sistema nervioso periférico (SNP) está compuesto del sistema nervioso 

somático y el sistema nervioso autónomo (SNA). Este último se encarga de 

Figura 2 .Representación esquemática del SGA. 
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normalizar el equilibrio interno del cuerpo, manteniendo los valores fisiológicos 

dentro de lo normal (41). 

En situaciones de estrés, se activa el sistema neuroendocrino. En primer lugar, 

el sistema nervioso simpático, se encarga de activar al organismo, y de la misma 

manera preparar al cuerpo ante cualquier peligro, por lo que estimula la 

liberación de las catecolaminas desde la medula suprarrenal se libera la 

adrenalina y desde las terminaciones nerviosas adrenérgicas la noradrenalina. 

En segundo lugar, se activa el eje hipotalámico- hipofisario- suprarrenal, el 

hipotálamo segrega el factor liberador de corticotropina, esta estimula el lóbulo 

anterior de la hipófisis y se libera así otra hormona la corticotropina, a través de 

la sangre llega a las glándulas suprarrenales y activa la corteza, liberándose 

glucocorticoides como el cortisol, andrógeno y mineralocorticoides como la 

aldosterona (40). Inicialmente el cortisol aumenta la capacidad del ser humano 

para afrontar efectivamente el estrés debido a que promueve la producción de 

glucosa y produce efectos antiinflamatorios. Sin embargo, eventualmente 

provoca la degradación de proteínas y la disminución de las reacciones 

inmunitarias, lo cual resultaría en una mayor propensión para la adquisición de 

enfermedades en la etapa final de este trastorno (41). 

En respuesta a las hormonas del estrés como la adrenalina, noradrenalina, 

cortisol, aldosterona, el organismo se prepara para la acción; concentra sus 

energías en el cerebro, el corazón, y los músculos de los órganos. Se produce 

también una serie de cambios como elevación de la glucosa, leucocitosis, 

hematíes y plaquetas en sangre, aumento de la frecuencia cardiaca, incremento 

dela fuerza de contracción del músculo cardiaco y de la respiración, mayor 

dilatación de los vasos coronarios y de los músculos esqueléticos, mayor 

contracción de vasos del resto de órganos como digestivo, riñón y bazo, 

relajación de la vejiga, contracción del recto, dilatación de pupilas y aumento de 

la sudoración (40) . 

La glándula tiroides juega una función importante durante el estrés de origen 

psicosocial o físico, la cual estimula a la producción de tiroxina. Esta hormona 

aumenta la tasa metabólica de los tejidos del cuerpo. Tales cambios afectan el 

humor, la energía, la irritabilidad nerviosa y el nivel de alerta mental. El flujo 
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sanguíneo aumenta marcadamente, lo que ocasiona un aumento en la presión 

sanguínea (42). 

Asimismo, la respuesta al estrés en alimentación que mantiene la alostasis, está 

compuesta por una cascada de respuestas adaptativas originadas tanto en el 

sistema nervioso central como en la periferia. Esto lleva a cambios psicológicos 

y conductuales dramáticos pero limitados en el tiempo que afectan el apetito, el 

metabolismo y el comportamiento alimentario, la respuesta aguda al estrés 

incluye cambios comportamentales, autónomos y endocrinológicos que 

promueven una mayor vigilancia, disminución de la libido, aumento de la 

frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y una reorientación del flujo 

sanguíneo para alimentar los músculos, el corazón y el cerebro. Por lo tanto, 

parte de la respuesta al estrés estereotípico incluye la supresión del apetito y la 

ingesta de alimentos. Dado que, la asociación de aumento de peso con la 

respuesta al estrés parece contra intuitivo, el hecho de que el estrés puede 

conducir a un consumo excesivo. Poco se sabe acerca de lo que determina la 

dirección de comer, aunque está claro que el eje hipotalámico suprarrenal 

pituitario (HPA) es al menos uno de los actores centrales en la explicación de los 

cambios, tanto en exceso debido al estrés (43). 

2.4.4 TIPOS DE ESTRÉS 

Según Pereyra (2010) (43) existen dos tipos de estrés: 

A) DISTRÉS  

Es un prefijo griego que se refiere al estrés negativo que pueden presentar 

algunas personas, el cual trae como consecuencia un desorden fisiológico, por 

su carácter negativo se va a vincular a sentimientos de tipo negativo 

desagradables, malestar, angustia, que si se mantiene mucho tiempo va a traer 

consecuencias igualmente negativas para las personas que lo padecen. Se 

pueden distinguir dos tipos distrés: el estrés agudo; que es un estrés muy intenso 

pero que tiene un efecto temporal, es decir puede llegar e irse muy rápidamente. 

Por otro lado, está el estrés crónico; que es un estrés que tiene permanencia en 

el tiempo y puede permanecer por semanas, meses o años inclusive, afectando 

seriamente la vida de las personas, se puede mencionar a las personas que 

están desempleadas y no pueden encontrar un trabajo  (43). 
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B) EL EUSTRÉS  

Es un prefijo griego que se refiere al estrés positivo, es de efectos inmediatos 

dotando a la persona de una capacidad de resistencia bastante significativa, que 

sin duda va a tener consecuencias positivas para la persona. El eustrés puede 

surgir en momentos críticos como cuando las personas están enfrentadas a una 

actividad física muy alta, o a temas académicos como los exámenes, o la 

creatividad en tanto adecuados niveles de motivación e inspiración son 

necesarios. Así por ejemplo un deportista experimenta eustrés antes de una 

competición importante. El eustrés causa en las personas: Alegría, satisfacción 

y energía vital que conlleva a la relajación de las personas, permitiendo que estas 

actúen sin los efectos negativos del distrés y a su vez logrando que esta puede 

disfrutar de los momentos buenos que les toca vivir sin temores y siendo capaces 

de afrontar ciertas situaciones como la toma de decisiones de una manera más 

adecuada, que permitirán un mejor desarrollo personal y un nivel de conciencia 

capaz de sentir la vida como una experiencia única  (44). 

2.4.5 ESTRÉS ACADÉMICO 

El estrés académico es un proceso sistémico de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico, que se presenta durante tres momentos, lo que en 

un inicio sucede es que el alumno se ve sometido, por actividades laborales, 

como exámenes, trabajos y tareas, que son considerados estresores por los 

estudiantes.  Estos estresores provocan un desequilibrio sistémico, que se 

manifiesta en una serie de síntomas, seguidamente se da este desequilibrio 

sistémico obliga al alumno a realizar acciones de adaptación para restaurar el 

equilibrio sistémico, lo que se conoce como estrategias de afrontamiento, se 

pone en marcha cuando el entorno se considera amenazante y cada sujeto 

tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina, sea 

por aprendizaje o por descubrimiento fortuito, en una situación de emergencia 

(45). 

Por lo tanto, una mala adecuación a los nuevos métodos de enseñanza entre las 

capacidades personales y las demandas genera insatisfacción y sentimientos de 

estrés. Este fenómeno a su vez implica la consideración de variables que se 

encuentran interrelacionadas estos son los estresores académicos, experiencia 
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subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente, efectos del 

estrés académico. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno 

organizacional: la Universidad (46). 

Existe un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza los factores 

psicosociales que pueden originarlo, y que lo conceptualiza como el malestar 

que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea de 

carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una 

presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

universitario en rendimiento académico, habilidad meta cognitiva para resolver 

problemas, pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, adaptación a 

nuevos métodos de enseñanza, habilidad para relacionar el componente teórico 

con la realidad específica abordada (47). 

A) MODELO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

Este Modelo fue propuesto por Barraza (48), se sustenta en la teoría general de 

sistemas de Colle, y en el modelo transaccional del estrés de Richard Lazarus. 

El modelo se constituye por cuatro hipótesis: 

 Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés 

académico: 

Es un sistema abierto, que implica un proceso relacional sistema-entorno. Por 

tanto, los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico se refieren 

al constante flujo de entrada (input) y salida (output) que presentan todos los 

sistemas para lograr su equilibrio. Dichos componentes del estrés académico 

son tres: estímulos estresores (input), síntomas (indicadores del desequilibrio 

sistémico) y estrategias de afrontamiento (output) (49). 

 Hipótesis del estrés académico como estado psicológico: 

El estrés académico es un estado psicológico debido a que presenta estresores 

mayores (amenazan la integridad vital del individuo y son ajenos a su valoración) 

y estresores menores (se constituyen en tales por la valoración que la persona 

hace de ellos). En general, un estresor es un ''estímulo o situación amenazante 
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que desencadena en el sujeto una reacción generalizada e inespecífica'' como 

lo indico, Barraza (2005) (50). 

 Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el 

estrés académico:  

Los indicadores o síntomas de la situación estresante (desequilibrio sistémico) 

se clasifican como reacciones físicas, psicológicas y comportamentales (48). 

 Hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico: 

Ante el desequilibrio que produce el estrés, el individuo pone en marcha diversas 

estrategias de afrontamiento para restaurar el equilibrio del sistema. Aunque son 

muy variadas las estrategias de afrontamiento, Barraza (2008) (48) sugiere las 

siguientes: habilidad asertiva; elogios a sí mismo; distracciones evasivas; 

ventilación o confidencias; religiosidad; búsqueda de información sobre la 

situación; solicitud de asistencia profesional, tomar la situación con sentido del 

humor, y elaborar un plan y ejecución de sus tareas. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

    Fuente: Barraza, 2006 (50) 

 

Figura 3.  Modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico. 
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B) CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS ACADÉMICO  

Como consecuencias están los de efectos inmediatos, estos se producen en la 

persona en un corto período de tiempo, se presentan como cambios en la 

conducta del individuo. Luego tenemos los de efectos mediatos, se producen en 

la persona en un período de tiempo, a diferencia de los efectos inmediatos y que 

perduran en el tiempo normalmente, y esto se puede expresar en enfermedades 

físicas, afecciones, adicciones, disminución en su rendimiento habitual (51). 

En las consecuencias fisiológicos se presentan cambios en la frecuencia 

cardiaca, la presión arterial, la tasa respiratoria y respuestas hormonales e 

inmunológicas, en las psicofisiológico estos cambios son indicadores de una 

depresión del sistema inmunitario y, por lo tanto, de una mayor vulnerabilidad del 

organismo ante enfermedades. Los cambios en la respuesta inmune asociados 

con el estrés académico, en este caso, evidenciados por una baja actividad de 

los linfocitos T y de su respuesta ante los mitógenos que son agentes que 

desencadenan el proceso por el cual organismo produce nuevas células, para el 

crecimiento y reparación de los tejidos, por lo tanto, este proceso resulta 

perjudicial para la salud del individuo. Se dan problemas de comportamiento que 

generan dificultad para concentrarse y relacionarse. Se presentan también 

cambio en los hábitos alimenticios que aumentan, las personas empiezan a 

consumir tabaco alcohol, hay un mayor riesgo de padecer enfermedades (52). 

2.5 ACTIVIDAD FÍSICA 

2.5.1 DEFINICIÓN 

La actividad física es un gasto energético que se suma al gasto total del 

metabolismo basal que son producidos a través del movimiento por la 

contracción de los músculos esqueléticos de manera voluntaria, ello incluye las 

actividades que parten del movimiento corporal como andar en bicicleta, 

caminatas, realizar tareas del hogar como barrer, subir las escaleras, actividades 

de jardinería y actividades recreativas, estas mismas puede ser incorporada en 

diferentes maneras a través del día (53). 

Según la OMS (19) la expresión actividad física tiene un significado distinto con 

el término de ejercicio ya que esta se presenta como parte de la actividad física, 

es una subcategoría, el ejercicio físico es la actividad física planificada y 
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estructurada, realizadas con una intensidad vigorosa, esta es repetitiva y que 

tiene por finalidad el mantenimiento o la mejora de uno o más condiciones físicas 

en las que se encuentra la persona. 

Por lo tanto, la actividad física es un conjunto acciones que se realizan en los 

tiempos de libres que son beneficiosas para la salud ya sea tanto moderada 

como intensa que tienen como propósito la promoción de la salud. La OMS 

considera a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades (54). 

2.5.2 NIVELES DE ACTIVIDAD FISICA  

A) ACTIVIDAD FISICA BAJO 

Son aquellas actividades donde se requiere el mínimo esfuerzo físico, por lo 

tanto, no hay un desgaste a nivel corporal (55). 

B) ACTIVIDAD FISICA MODERADA 

Para realizar actividad moderada se requiere un esfuerzo físico moderado que 

le hace respirar algo más intensamente de lo normal, entre las actividades 

tenemos transportar pesos livianos, tenis dobles (competitivo), bicicleta a ritmo 

de paseo, bailes de salón, tai-chi, baile moderno de discoteca, bicicleta estática 

a ritmo moderado (55). 

C) ACTIVIDAD FISICA ALTO 

Son aquellas que implican un mayor esfuerzo físico, que aumenta la frecuencia 

respiratoria y el ritmo cardiaco, como levantar pesos pesados, trote o jogging, 

balonmano, futbol, tenis individual, cavar, bicicleta estática a ritmo alto, squash, 

nadar, carreras, bicicleta, ejercicios aeróbicos, levantar pesas, baloncesto (55). 

2.5.3 COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD FISICA 

La actividad física tiene muchos componentes relacionados con la salud entre 

ellas tenemos: 

A) RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA 

Dentro de este componente se distinguen una serie de factores que se 

encuentran relacionados con la salud, que son la capacidad aeróbica, la potencia 

aeróbica, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento pulmonar y la presión 

arterial (56). 
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Resultados del trabajo de resistencia aeróbica a través de la práctica regular de 

actividades aeróbicas:  

 Aumenta el tamaño y capacidad del corazón.  

 Disminución de la frecuencia cardiaca ya la presión arterial.  

 Aumenta el número de glóbulos rojos.  

 Mejora la circulación venosa y previene las varices.  

 Incrementa la capacidad pulmonar.  

 Aumenta la lipólisis.  

 Regula el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre.  

 Incrementa la tonificación muscular  

 Aumenta el consumo máximo de oxigeno  

 Mejora la función inmunológica  

 Previene y mejora, en caso de padecerse, un gran número de 

enfermedades tales como: las enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, obesidad, determinados tipos de cáncer (colon, mama), 

enfermedades mentales (depresión, Alzheimer) (57).  

B) COMPOSICIÓN CORPORAL 

Se puede determinar a través de las mediciones antropométricas, los de mayor 

relevancia son el índice de masa corporal, contenido de grasa corporal, la 

distribución de a grasa subcutánea, la distribución de grasa en las vísceras 

abdominales y la densidad ósea (56). 

C) FUERZA Y RESISTENCIA MUSCULAR 

Se encuentra directamente relacionada con el aparato locomotor, tiene la 

capacidad para generará tensión intramuscular, si esta tensión genera cambios 

se denomina dinámica y en el caso no genere cambios se denomina estática o 

isométrica, los ejercicios dinámicos son los más habituales y los ejercicios 

isométricos no se producen movimiento, pero son más exigentes para el sistema 

cardiovascular (56). 

Resultados del entrenamiento de la fuerza: 

 Hipertrofia muscular 
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 Mayor control de la actitud postural. 

 Prevención de la osteoporosis.  

 Prevención de patologías articulares.  

 Colabora en el control del peso ideal (57). 

D) FLEXIBILIDAD 

Nos permite realizar movimientos en las diferentes articulaciones del cuerpo y 

poseer una adecuada extensibilidad de la musculatura, por lo tanto, previene 

lesiones musculares y ligamentosas (56). 

Los resultados que se destacaron son  (57): 

 Incrementa la irrigación sanguínea.  

 Reduce las contracturas musculares.  

 Reduce la inflamación muscular y tendinosa.  

 Reduce el riesgo de lesiones.  

 Aumenta la relajación mental y física.  

 Fomenta el conocimiento del propio cuerpo  

 Reduce el dolor en menstruaciones severas.  

 Optimiza la realización de los movimientos. 

 Contribuye a mejorar la postura.  

 

2.5.4 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA 

Las mortalidades por enfermedades no transmisibles están relacionadas por 

algunos parámetros que forman parte de los estilos de vida, uno de ellos es la 

actividad física, por lo tanto, estos pueden originar beneficios importantes en la 

salud como la prevención de padecer diversas enfermedades, contrarrestar 

posibles daños en el organismo y una mejora en la salud mental (19). 

Los beneficios de la actividad física son innumerables entre ellas tenemos la 

mejora en el funcionamiento del sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo y 

endocrino, se da también el fortalecimiento osteomuscular, aumento de la 

flexibilidad, disminución de los niveles séricos de colesterol y triglicéridos, 

glucosa (58). 
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Dichos beneficios en relación al sistema cardiovascular, son contrarrestar las 

enfermedades isquémicas del corazón tales como la reducción de los efectos 

antitrombóticos evitando infartos agudos y trombosis cerebrales, hay un aumento 

de la vascularización del miocardio lo que permite un mayor suministro de 

oxígeno al corazón y una mejor estabilidad de los impulsos eléctricos. Reducción 

de las enfermedades coronarias y arterioesclerosis, que son producidas por 

alteraciones en los niveles de diversos lípidos y lipoproteínas plasmáticas, estas 

mismas son generadas por la vida sedentaria.  Existe también un factor de riesgo 

que pueden afectar al funcionamiento del sistema cardiovascular es la 

hipertensión arterial, la cual puede ser modificada a través de entrenamiento con 

ejercicios aeróbicos, se considera como una estrategia no farmacológica a 

personas con predisposición a sufrir hipertensión y reduce el riesgo de 

mortalidad en personas con hipertensión arterial (59). 

Otro de los beneficios es la reducción de la incidencia de la diabetes tipo II, ya 

que disminuye la posibilidad de desarrollar la enfermedad, debido a que tienen 

una acción sinérgica que permite el ingreso de la glucosa a la célula a través de 

la sensibilización de los receptores a la insulina (59). 

La composición corporal está en relación al balance entre el aporte calórico y el 

gasto energético, un desbalance energético puede generar pérdida o aumento 

de peso corporal, cabe mencionar que los factores de riesgo de padecer 

enfermedades cardiacas y diabetes son el sobrepeso y la obesidad, por lo tanto, 

uno de los beneficios de la actividad física es mantener el equilibrio energético y 

el peso corporal. Un estilo de vida asociado a la sobrealimentación y la ausencia 

de la actividad física, aumentan la incidencia de padecer el síndrome metabólico, 

generando niveles altos de azúcar en sangre debido a la insulinorresistencia, 

hipertensión, exceso de grasa corporal, niveles anormales de lípidos y 

lipoproteínas plasmáticas en sangre, aumentando el riesgo de padecer diabetes 

tipo II, enfermedades cardiovasculares, por lo que el nivel de actividad física 

adecuado, es uno de los factores para contrarrestar o prevenir el síndrome(60). 

Los beneficios de la actividad física como el aumento de la función inmunitaria, 

la síntesis de prostaglandinas, el mantenimiento de los niveles hormonales, el 

incremento de la motilidad gastrointestinal debido a la disminución del tránsito 

digestivo, previenen el desarrollo de tumores (19)(59). 
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Según Ramirez et al (2004) (2), la actividad física está relacionada con la 

reducción de síntomas de la depresión, ansiedad o estrés, como también 

cambios en los estados emocionales y estados de ánimo, mejora del 

autoconpecto, por ende, puede establecerse también  como un elemento 

protector en la aparición de trastornos de personalidad, estrés laboral o 

académico, ansiedad social, falta de habilidades sociales, disminución del 

impacto laboral, social y familiar del estrés postraumático, a través de la práctica 

de ejercicios que se realicen de manera regular y constante, por lo tanto, el 

realizarlos nos brindará un bienestar psicológico. 

La desmineralización ósea es progresiva con la edad y la actividad física regular 

mejora la mineralización ósea, por ende, hay una disminución en el riesgo de 

padecer de fractura por osteoporosis, y evita la pérdida de masa muscular, de 

modo que es esencial realizarla durante la niñez y la adolescencia (59). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: 

Según Hernández Sampieri  (61) el presente estudio está guiado bajo el enfoque 

cuantitativo de tipo no experimental transversal y correlacional, ya que no se 

realizará una manipulación deliberada de las variables, sino que se observarán 

situaciones como las variables planteadas en un solo momento, describiendo 

además las relaciones entre las variables en un momento determinado.  

 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE PERMISOS  

RECLUTAMIENTO DE SUJETOS DE 

ESTUDIO 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y TOMA DE DATOS  

TABULACION Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 

REDACCION DEL INFORME FINAL  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serán los hábitos alimentarios, el nivel de actividad física y el nivel 

de estrés académico en situación de emergencia sanitaria de los estudiantes 

de primer año de la escuela profesional de Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa-2020? 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población estuvo conformada por 397 estudiantes de la escuela profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, matriculados en el segundo semestre del año 2020. 

3.3.2 Muestra de estudio 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, la muestra estuvo 

conformada por 165 estudiantes de la escuela de Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión planteados.  

 

Para el tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula con un nivel de 

confianza del 95% y margen de error del 5.84%.  

 

 

 

 N es el tamaño de la muestra 

 Z es el nivel de confianza 

 P es la variabilidad positiva 

 Q es la variabilidad negativa 

 E es la precisión o error 

 

3.3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de la escuela 

profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 Estudiantes matriculados en el segundo semestre del año 2020. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que acepten participar de la investigación. 
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3.3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Estudiantes que se encuentren gestando. 

 Estudiantes con algún problema cardiaco y/o una enfermedad crónica. 

 Estudiantes con antecedente de trastorno psicológico. 

3.4  MÉTODOS Y TÉCNICAS  

3.4.1 PARA EVALUAR EL ESTRÉS ACADÉMICO: 

Para evaluar el estrés académico de los jóvenes universitarios se empleó la 

técnica de la encuesta en la modalidad auto administrada, el instrumento fue el 

inventario de Estrés Académico de SISCO (22) (ANEXO 3); el cuál se elaboró 

en Formularios de Google; dicha encuesta fue enviada a los correos electrónicos 

institucionales de los estudiantes y vía WhatsApp; de ese modo se obtuvo la 

información requerida. 

 

INSTRUMENTO: INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO  

VALIDEZ 

El inventario SISCO del estrés académico (Anexo 3) es una prueba de auto 

reporte que fue diseñada y validada por Arturo Barraza en México en el año 2007 

(22). Con el objetivo de reconocer el nivel de estrés que presentan los 

estudiantes universitarios, este instrumento mide el grado de estrés académico 

a partir de elementos sistémico- cognoscitivos, recolectándose evidencia basada 

en la estructura interna a través de tres procedimientos (análisis factorial, análisis 

de consistencia interna y análisis de grupos contrastados), en cuanto a las 

estrategias de  confiabilidad se obtuvo por mitades de 0.87 y una confiabilidad 

en alfa de cronbach de 0.90, estos niveles de confiabilidad son considerados 

como aceptables (22) . 

ESTRUCTURA  

El inventario SISCO del Estrés Académico se configura por 31 ítems distribuidos 

de la siguiente manera (22): 

 Un ítem que, es una escala tipo Likert, teniendo como alternativas SI o 

NO, permitirá determinar si el encuestado es apto o no para contestar las 

siguientes preguntas de la encuesta. 
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 Un ítem que, es una escala de tipo Likert que va desde el 1 a 5 donde se 

calificará a 1 como poco y a 5 como mucho, permitirá identificar el nivel 

de estrés académico actual de los encuestados. 

 Los siguientes 8 ítems que, es una escala de tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permitirá identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son 

valoradas como estímulos estresores. 

 Los 15 ítems posteriores que, es una escala de tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permitirá identificar la frecuencia con que se presenta los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor 

 Los 6 ítems siguientes que es una escala de tipo Likert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

permitirá identificar la frecuencia de uso de las estrategias de 

afrontamiento. 

 

Al finalizar el cuestionario, las respuestas serán calificadas y categorizadas de la 

siguiente manera (22): 

ESTRÉS ACADÉMICO 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA 

0 No tiene estrés 

1-34 Estrés leve 

34-65 Moderado  

67-100 Profundo 

 

3.4.2 PARA EVALUAR EL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA 

Para  determinar el nivel de actividad física de los estudiantes se empleó la 

técnica de encuesta, el instrumento utilizado es el cuestionario internacional de 

actividad física IPAQ (55) (ANEXO 2); el cuál se elaboró en formato de encuestas 

google; dicha encuesta fue enviada a los correos electrónicos institucionales de 

los estudiantes y vía WhatsApp; de ese modo se obtuvo la información requerida. 
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VALIDEZ 

El cuestionario internación de actividad física IPAQ, es una versión corta para 

autoadministración de los últimos 7 días, se inició a desarrollar en Ginebra 

durante los años 1997-1998 por un comité internacional y fue aprobada en 12 

pases como una medida internacional para medir la actividad física en adultos 

entre 18 y 65 años de edad, brindado resultado positivos en cuanto a validez y 

reproducibilidad, con una fiabilidad alrededor de 0.65(55). 

ESTRUCTURA 

En esta investigación se empleó la versión corta del IPAQ, este instrumento 

permitió estimar la cantidad de cuantos minutos al día están destinados a realizar 

actividad física ya sea caminar, moderada, intensa y estar sentado, mediante 7 

preguntas se busca evaluar tres características de la actividad física que son 

frecuencia (días por semana), duración (tiempo por día) e intensidad (leve, 

moderada o vigorosa). La suma de estos ítems proporcionó una estimación de 

la cantidad de actividad física realizada semanalmente, que estarán expresadas 

en equivalentes metabólicos (MET) min*día y que permiten identificar los tres 

niveles de actividad física: baja, moderada y vigorosa. Dicho instrumento fue 

aplicado de manera virtual. Al finalizar el cuestionario, las respuestas serán 

calificadas y categorizadas de la siguiente manera (55): 

ACTIVIDAD FÍSICA  

CALIFICACIÓN CATEGORÍA 

<600 METs Baja 

600-1499 METs Moderada 

1500-3000 METs  Vigorosa 

 

8.3 PARA EVALUAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Para identificar los hábitos alimentarios que presentan los estudiantes se empleó 

la técnica de encuesta auto administrada, el instrumento utilizado fue el 

cuestionario de hábitos alimentarios planteado por Carrión Diaz y col (62) 

(ANEXO 1); el cuál se elaboró en Formularios Google; dicha encuesta fue 
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enviada a los correos electrónicos institucionales de los estudiantes y vía 

WhatsApp; de ese modo se obtuvo la información requerida.  

 

VALIDEZ 

El instrumento fue validado a través de un juicio de expertos, constituido por 3 

expertos en el área, obteniendo la aprobación del 90%.  

ESTRUCTURA  

Este instrumento comprende 32 ítems compuesto por los siguientes indicadores: 

1) Número de comidas  

 Adecuado: 3 a 5 comidas al día  

 Inadecuado: Menos de 3 comidas o más de 5 comidas al día  

 

2) Frecuencia de consumo de comidas principales  

 Adecuado: Consumo diario de comidas principales  

 Inadecuado: Consumo no diario de las comidas principales  

3) Horario de consumo de alimentos  

En el desayuno:  

 Adecuado: 6:00am a 8:59 a. m.  

 Inadecuado: Antes de las 6:00 a. m. o a partir de las 9:00 a. m. 

              En el almuerzo:  

 Adecuado: 12:00 m. a 2:59 p. m.  

 Inadecuado: Antes de las 12:00 m. o a partir de las 3:00 p. m.  

              En la cena:  

 Adecuado: 6:00 p. m. a 8:59 p. m.  

 Inadecuado: Antes de las 6:00 p. m. o a partir de las 9:00 p. m.  

4) Lugar donde consume sus alimentos  

 Adecuado: En la casa, en la universidad, en el restaurante  

 Inadecuado: En los quioscos o en puestos ambulantes   

5) Compañía  

 Adecuado: Con compañía  
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 Inadecuado: Solo(a)  

6) Tipo de comida  

  Adecuado: Comida criolla (tipo comida de casa)  

 Inadecuado: Comida no balanceada: light, chatarra 

(hamburguesas, hot dog, snack, galletas), vegetariana, pollo a la 

brasa-pizzas.  

7) Tipo de preparación de las comidas principales  

 Adecuado: Guisado, sancochado, o a la plancha, o al horno  

 Inadecuado: Frituras 

8) Consumo de refrigerios  

 Adecuado: Frutas  

 Inadecuado: Alimentos industrializados: hamburguesas, snack 

(papas en hojuelas, chifles, canchitas, palitos de maíz, tortillas de 

maíz), galletas, helados o nada 

 

CONSUMO DE BEBIDAS 

9) Durante el día  

 Adecuado: Agua natural o refrescos  

 Inadecuado: Otros tipos de bebidas  

10) Acompañando las menestras  

 Adecuado: Con bebidas cítricas  

 Inadecuado: Otros tipos de bebidas  

11) Durante el desayuno  

 Adecuado: Producto lácteo o derivados (leche y/o yogur), avena  

 Inadecuado: Otros tipos de bebida con aporte insuficiente aporte 

nutricional 

12) Bebidas alcohólicas  

 Adecuado: Máximo 1 vez al mes; vino, sangría o cerveza, como 

máximo 2 copas  

 Inadecuado: Más de 1 vez al mes, pisco u otras bebidas 

alcohólicas, más de 2 copas.  

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
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13) Lácteos y derivados  

 Adecuado: Diario o interdiario  

 Inadecuado: Igual o menos de 3 días a la semana  

14) Acompañamiento del pan  

 Adecuado: Acompañado de alimentos proteicos o con contenido 

de grasas insaturadas  

 Inadecuado: Acompañado de alimentos con alto porcentaje de 

grasa saturadas e hipercalóricos  

15) Carne de res o cerdo  

 Adecuado: Consumo de 1 a 2 veces por semana  

 Inadecuado: Consumo de menos de una vez por semana ò más de 

2 veces por semana  

16) Carne de pollo  

 Adecuado: Consumir por lo menos de 1 a 2 veces por semana  

 Inadecuado: Consumir menos de 1 vez por semana o más veces 

por semana o consumo diario  

17) Carne de pescado  

 Adecuado: Consumo de por lo menos 1 a 2 veces por semana  

 Inadecuado: Consumo de menos de 1 vez por semana o diario  

18) Huevo y forma de preparación  

 Adecuado: Consumir por lo menos 1 a 2 veces por semana, 

sancochado, escalfado o pasado  

 Inadecuado: Consumo de menos 1 vez a la semana o diario, en 

frituras o preparaciones  

19) Menestras  

 Adecuado: Consumir por lo menos de 1 a 2 veces por semana o 

interdiario  

 Inadecuado: Consumo de menos de 1 vez a la semana o diario  

20) Ensalada de verduras  

 Adecuado: Consumir de manera diaria o interdiario  

 Inadecuado: Consumir menos de 3 veces por semana  

21) Mayonesa  

 Adecuado: Consumir máximo de 1 a 2 veces al mes o nunca  
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 Inadecuado: Consumir más de 2 veces por mes  

22) Sal a las comidas ya preparadas  

 Adecuado: No adicionarles sal a las comidas ya preparadas  

 Inadecuado: Adicionarles sal a las comidas ya preparadas  

23) Azúcar  

 Adecuado: Máximo 2 cucharaditas por vaso  

 Inadecuado: Más de 2 cucharaditas por vaso  

Los resultados se clasificaron en adecuado e inadecuado por lo que a cada 

pregunta se le dio un puntaje según el nivel de importancia: Si contesta de forma 

“adecuada”, se le colocará “1” punto a:  

 Horario de consumo de comidas principales.  

 Lugar de consumo de comidas principales.  

 Compañía con la quien consume sus comidas principales.  

 Bebida con la que suele acompañar su plato de menestras.  

Se les darán “2” puntos si contestan de manera “adecuada”:  

 Consumo del pan con el acompañamiento “adecuado”  

 Consumo del huevo en una preparación “adecuada”  

 Resto de indicadores  

Al finalizar el cuestionario, las respuestas de los hábitos alimentarios serán 

calificadas y categorizadas de la siguiente manera (62): 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA 

0-29 puntos Inadecuados 

Mayor a 30 puntos Adecuados 

 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Para el procesamiento estadístico se elaboró una matriz de datos en el programa 

Microsoft Excel 2013, para el estudio de la investigación se utilizó la estadística 

descriptiva con medidas de tendencia central, los datos fueron procesados y 

simplificados en frecuencias porcentuales simples, asimismo, se procedió a 
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elaborar tablas y gráficos en relación a los indicadores del proceso de 

operacionalización de las variables. 

Para la relación entre hábitos alimentarios y nivel de actividad física con el nivel 

de estrés académico se utilizó Chi- cuadrado mediante la prueba de 

independencia; y determinar si existe relación significativa entre las variables; 

elaborado en el programa estadístico SPSS versión 22. 

 

3.5  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los estudiantes que participaron en la encuesta, se les informó a través del 

formato electrónico sobre el propósito de la investigación, los objetivos del 

estudio y riesgos. Se les indicó también que la información que se brindarían es 

confidencial y se les proporcionó el consentimiento informado para que autoricen 

su participación, solo aquellos que expresaron su voluntad de participar en el 

estudio marcando en el formato electrónico la opción “acepto”, podían acceder a 

las preguntas de los instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 1 se puede observar que, de la muestra estudiada de 165 estudiantes, 

el 78.8% corresponde al sexo femenino, mientras que el 21.2% de la población 

son del sexo masculino. De acuerdo al rango de edad de los estudiantes, se 

obtuvo la mayor frecuencia en el rango de edad de 17 a 21 años con el 62.4% y 

la menor frecuencia de 27 a más años con el 4.8%.

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

17 a 21 años 103 62.42 

22 a 26 años  54 32.72 

27 a más años 8 4.85 

SEXO   

Femenino 130 78.78 

Masculino 35 21.21 

Total 165 100.00 
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GRÁFICO 1. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN. 
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En el Gráfico 1 se puede observar los diferentes grupos de alimentos y la frecuencia con la que los estudiantes los consumen, con 

respecto a la carne de cerdo o res el  52.7% la consume de 1 a 2  veces a la semana mientras que el 6.7 % nunca la consume, con 

respecto a la carne de pollo el 43 % la consume interdiario y el 0.61% nunca; el 50.3% consume pescado de 1 a 2 veces a la semana, 

el 52.12 % consume huevos de 1 a 2 veces a la semana, mientras el 30.91 % lo consume interdiario, el 75 % consume menestras 

de 1 a 2 veces a la semana; también se puede observar que el consumo de verduras es bajo ya que un 32.12 % las consume de 1 

a 2 veces por semana , del mismo modo el 32.12% las consume interdiario siendo las respuestas de mayor frecuencia; el 44.24 % 

consume lácteos de 1 a 2 veces a la semana , el 51.52% consume queso de 1 a 2 veces a la semana, el 53.33%  nunca consume 

mayonesa, el 49% no consume sal adicional en sus comidas, respecto al consumo de la azúcar el 75.76% consume  diario, mientras 

que el 10% consume interdiario, el 10% consume dos veces a la semana y el 20% nunca consume azúcar; se pudo observar también 

que el  73.94 % no consume bebidas alcohólicas, mientras que el 20.60% consume 1 vez al mes,4.85% consume de 1-2 veces al 

mes y el 0.61% consume de manera diaria. 
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GRÁFICO 2. TIPO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE 

CONSUMEN LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

En el Gráfico 2 se observa que el tipo de preparación que los estudiantes 

consumen con mayor frecuencia corresponde al guisado con un 72.12 %, el 20% 

corresponde al consumo de alimentos sancochados; mientras que el tipo de 

preparación de menor consumo son las frituras con un 3.03%.  
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TABLA  2: HORARIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE PRESENTAN 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 2 se puede observar los horarios en los que los estudiantes consumen 

sus comidas principales; con respecto al desayuno el 52.12% lo consume de 

8:00 – 8:59 am., el 46.06 % consume el almuerzo de 1:00 pm. ‐ 1:59 pm., 

mientras que el 45.5% consume la cena en el horario de 7:00 pm. ‐ 7:59 pm., 

siendo los valores de mayor frecuencia. 

También se puede observar que el 12.12% consumen el almuerzo después de 

las 3 de la tarde; y el 12.12% consume la cena después de las 9 de la noche. 

 

HORARIOS DE 

CONSUMO 

 

N° % 

DESAYUNO   

6:00 am – 6:59 am. 26 15.76 

7:00 am – 7:59 am. 53 32.12 

8:00 am – 8:59 am. 86 52.12 

ALMUERZO   

11:00 am. ‐ 11:59 

am. 
1 0.61 

12:00 m. ‐ 12:59 

pm. 8 
4.85 

1:00 pm. ‐ 1:59 pm. 76 46.06 

2.00 pm. ‐ 2:59 pm. 60 36.36 

Más de las 3:00 

pm. 20 
12.12 

CENA   

5:00 pm. - 5:59 pm. 5 3.03 

6:00 pm. – 6:59 

pm. 
15 9.09 

7:00 pm. ‐ 7:59 pm. 75 45.45 

8.00 pm. ‐ 8:59 pm. 50 30.30 

Más de las 9:00 

pm. 
20 12.12 

TOTAL 165 100.00 
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GRÁFICO 3. FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDAS PRINCIPALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN. 

 

En el Gráfico 3 se observa que el 87.27% de estudiantes consumen el desayuno 

a diario, de igual manera el 96.36% consume el almuerzo y el 58.18% la cena 

diariamente, siendo los porcentajes más altos. 

El 1.21% de los estudiantes consume desayuno de 1 a 2 veces a la semana, con 

respecto al almuerzo el 1.21% almuerza de 3 a 4 veces por semana y el 3.3% 

nunca cena; siendo los valores de menor frecuencia. 
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GRAFICO 4. COMPAÑÍA EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN. 

 

En el Gráfico 4 se puede observar en compañía de quien consumen sus 

alimentos los estudiantes de nutrición; donde el 64.24%, el 78.79% y el 77.58%, 

consumen el desayuno, almuerzo y cena respectivamente, en compañía de sus 

familias; mientras que el 35.15%, 20.61% y el 21.82 % consumen el desayuno, 

almuerzo y cena respectivamente, sin compañía. 
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GRÁFICO 5. LUGAR DONDE CONSUMEN SUS ALIMENTOS LOS 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN. 

 

En el gráfico 5, según el lugar de consumo de los alimentos que presentan los 

estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Nutrición, el 99.39% lo 

realizan de manera habitual en sus casas, tanto en el desayuno como en el 

almuerzo y la cena. 
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TABLA  3: HÁBITOS ALIMENTARIOS QUE PRESENTAN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN 

 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS  N° % 

Adecuado  162 98.18 

Inadecuado  3 1.82 

TOTAL 165 100.00 

         Fuente: Matriz de datos  

 

En la tabla 3, con respecto a los hábitos alimentarios observamos que el 98.18% 

de la muestra presentan hábitos alimentarios considerados como “Adecuados”, 

mientras que el 1.82% presenta hábitos alimentarios “Inadecuados”, por lo que 

se muestra una diferencia exponencial con respecto a la presencia de hábitos 

alimentarios adecuados con los inadecuados. 
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TABLA 4: NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

        Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 4 se observa que el 48.48% de los estudiantes presentan un nivel 

de actividad física alto, mientras que el 25.45% presentaron un nivel moderado, 

en contraste con el menor porcentaje que se encontró un nivel de actividad física 

bajo con un 26.06%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA  N° % 

Bajo 43 26.06 

Moderado 42 25.45 

Alto 80 48.48 

TOTAL 165 100.00 
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TABLA 5: NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO DE LOS ESTUDAINTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

        Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 5 se muestra que el 57.58% de los estudiantes, presentan un nivel de 

estrés moderado, seguidamente el 31.52% presentaron un nivel de estrés 

profundo. En tanto que el menor porcentaje se encontró en un nivel de estrés 

leve con un 10.91%. Por lo que se puede afirmar que los estudiantes que fueron 

evaluados presentan una intensidad de estrés que oscila entre moderado y 

profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO N° % 

Leve 18 10.91 

Moderado 95 57.58 

Profundo  52 31.52 

Total 165 100.00 
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TABLA 6: RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL NIVEL 

DE ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

  

Hábitos 

Alimentarios   

Nivel de Estrés Académico  

Leve Moderado Profundo Total 

          

N 

                  

% 

         

N 

                

% 

        

N 

                

% 

                

N 

              

% 

Adecuado 18 11.11 94 58.02 50 30.86 162 100.00 

Inadecuado 0 0.00 1 33.33 2 66.67 3 100.00 

Total 18 10.91 95 57.58 52 31.52 165 100.00 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.398 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

En la tabla 6 se puede observar que, del total de encuestados, el 58% de los 

estudiantes que presentan hábitos alimentarios adecuados tienen un estrés 

moderado. 

Por otro lado, el 67% de los estudiantes que presentan hábitos alimentarios 

inadecuados, presentan un estrés profundo. 

Sin embargo, al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado entre estas dos 

variables de estudio, no se encontró relación estadísticamente significativa con 

un valor P=0.398. Por lo que se podría decir que los hábitos alimentarios no se 

encuentran asociado al nivel de estrés de los estudiantes universitarios. 
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TABLA 7: RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL NIVEL 

DE ESTRÉS ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN 

 

 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.685 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

En la tabla 7 se observa que, del total de encuestados, el 60% presenta un nivel 

de actividad alto y un nivel de estrés moderado. Así mismo, el 33% de los 

estudiantes que presentan una actividad física baja, presentan un nivel de estrés 

profundo, es decir 3 de cada 10 estudiantes.  

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado, se puede observar que no existe una 

relación significativa entre las variables con un valor P= 0.685. Por lo que se 

podría concluir que, no existe asociación entre el nivel de actividad física y el 

nivel de estrés académico que presentan los estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

Nivel de 

Actividad 

Física  

Nivel de Estrés Académico 

Leve Moderado Profundo Total 

          

N 

                

% 

         

N 

                 

% 

         

N 

                

% 

                

N 

              

% 

Bajo 7 16.28 22 51.16 14 32.56 43 100.00 

Moderado 3 7.14 25 59.52 14 33.33 42 100.00 

Alto 8 10.00 48 60.00 24 30.00 80 100.00 

Total 18 10.91 95 57.58 52 31.52 165 100.00 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación que tiene como objetivo establecer la relación entre 

los hábitos alimentarios, actividad física y el estrés académico en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. En referencia a los datos 

sociodemográficos (tabla1) de los 165 estudiantes con edades que van de los 

17 años como edad mínima y por debajo de los 30 como edad máxima, se obtuvo 

como mayor porcentaje a las edades que se encuentran dentro del rango de 17 

a 21 años de edad (62.4%), seguido del rango de 22 a 26 años (32.8%) y por 

último (4.8%) se encuentran de 27 a más años de edad. Por lo tanto, podemos 

catalogar a esta muestra como población adolescente y joven. En cuanto a la 

clasificación según el sexo existe un predominio del (78.8%) del sexo femenino, 

esto se debe a que hay una mayor inclinación de las mujeres para optar por la 

carrera de Nutrición a diferencia de los varones. Asimismo, Castillo y Vivancos 

(2019) (12), encontró que la mayor proporción (53.3 %) de los encuestados fue 

del sexo femenino, quienes eran estudiantes de una universidad privada de Lima 

Este. De la misma manera, Chávez y Camino (2019) (16) en su investigación 

obtuvo que hay predominio del (76.1%) del sexo femenino y el 23.9% son del 

sexo masculino de la carrera de Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín, de la misma manera deducir que el predomino del sexo femenino se 

debe al tipo de carrera. 

En relación a la frecuencia de consumo de alimentos (Gráfico 1)  se puede 

observar los diferentes grupos de alimentos y la frecuencia con la que los 

estudiantes los consumen, con respecto a la carne de cerdo o res el  52.7% la 

consume de 1 a 2  veces a la semana, con respecto a la carne de pollo el 43 % 

la consume interdiario; el 50.3% consume pescado de 1 a 2 veces a la semana, 

el 52.12 % consume huevos de 1 a 2 veces a la semana, el 75 % consume 

menestras de 1 a 2 veces a la semana; también se puede observar que el 

consumo de verduras es bajo ya que un 32.12 % las consume de 1 a 2 veces 

por semana , del mismo modo el 32.12% las consume interdiario siendo las 

respuestas de mayor frecuencia  y solo un 28% las consumen de manera diaria. 

Por otro lado, el 44.24 % consume lácteos de 1 a 2 veces a la semana, el 51.52% 

consume queso de 1 a 2 veces a la semana, el 53.33% nunca consume 
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mayonesa, el 49% no consume sal adicional en sus comidas, respecto al 

consumo del azúcar el 75.76% la consume a  diario y el 20% nunca consume 

azúcar; se pudo observar también que el  78.21% no consume bebidas 

alcohólicas. Estos valores muestran que el consumo de alimentos proteicos 

como las carnes (cerdo, res, pollo y pescado), huevos, menestras, su consumo 

se ajusta a las recomendaciones internacionales. Sin embargo, se ha encontrado 

que, en el caso de los lácteos, queso y las verduras, estos no son consumidas 

de manera diaria, tal como se recomienda, encontrando que en el caso de los 

lácteos y queso solo un 4,24% y 2,42% lo consumen de manera diaria, y en el 

caso de las verduras solo el 28%. En relación al consumo de mayonesa, adición 

de sal, azúcar y consumo de alcohol, se encontraron porcentajes altos referidos 

a un consumo responsable de estos productos (53%, 49% 75% y 74% 

respectivamente).  

Según Sociedad (34) dentro de los hábitos alimentarios también se consideran 

otros factores además de la frecuencia de consumo de alimentario, respecto a 

esta según los datos obtenidos (gráfico 1) los alumnos no tienen un consumo 

óptimo de verduras, lácteos y huevos; ya que no está acorde a las 

recomendaciones de consumo diario, del mismo modo podemos observar los 

diferentes factores que determinan que los estudiantes tengan buenos hábitos 

alimentarios entre ellos el tipo de preparación de los alimentos (gráfico 2)  dónde 

se puede observar que el 72.12% consumen guisos y el 20% alimentos 

sancochados ; siendo las preparaciones más recomendadas para llevar una vida 

saludable. 

Otro factor es la frecuencia de consumo de comidas principales (gráfico 3) 

dónde los estudiantes en su mayoría tienen una frecuencia diaria en el consumo 

del desayuno, almuerzo y cena en un 87%, 96% y 58% respectivamente; aspecto 

que se vio favorecido por la declaratoria de emergencia y la cuarentena 

establecida. 

En relación a la compañía en el momento del consumo de sus alimentos, los 

estudiantes universitarios durante la cuarentena consumieron sus alimentos en 

compañía de su familia (gráfico 4), esto debido al confinamiento social en un 

promedio de 72.87 %. 
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En cuanto a los horarios para el consumo de sus alimentos (tabla 2) la mayoría 

de estudiantes tienen horarios adecuados de consumo de alimentos y el 99.39% 

(gráfico 5) consumen sus alimentos en casa; siendo estos los factores 

determinantes para que los estudiantes de nutrición posean buenos hábitos 

alimentarios.  

Similares resultados se encontró en el trabajo de Pérez ( 2020) (6) “Cambios en 

los hábitos alimentarios durante el periodo de confinamiento por la pandemia 

COVID -19 en España” se realizó un estudio donde, obtuvo que la población en 

estudio que son personas mayores de 18 años, presentaban cambios 

alimentarios en el periodo de confinamiento, dichos cambios son un aumento en 

el consumo de alimentos saludables como un mayor consumo de fruta (27%), 

huevos (25,4%), legumbres (22,5%), verduras (21%) y pescado (20%) y 

reducción en el consumo de carnes procesadas (35,5%), cordero o conejo 

(32%), pizza (32,6%), bebidas alcohólicas destiladas (44,2%), bebidas 

azucaradas (32,8%) o chocolate (25,8%). 

En cuanto a los resultados descriptivos de los hábitos alimentarios (Tabla 3), se 

encontró que un 98.18 % de los estudiantes universitarios tienen hábitos 

alimentarios adecuados, mientras que el 1.82% presenta hábitos alimentarios 

inadecuados, estos resultados se pueden reflejar en función a las medidas que 

se tomaron por el estado de emergencia, una de ellas es el confinamiento, que 

generaron cambios positivos en las conductas alimentarias, ya sea en la calidad 

y frecuencia de la dieta, lugar de consumo, horarios de consumo y compañía 

durante el proceso de alimentación;  Asimismo, los resultados de Castillo y 

Vivanco (2019) (13) fueron similares, al evaluar los estudiantes de una 

universidad privada de Lima Este, obteniendo una mayor prevalencia de los 

hábitos alimentarios adecuados; los encuestados en un 62,6%, mientras que en 

menor porcentaje un 37,4% presenta hábitos alimentarios inadecuados.  A 

diferencia de Severi & Medina (2020) (5)     en su artículo titulado “Cambios en los 

hábitos alimentarios y actividad física durante el aislamiento físico durante el 

COVID-19” obtuvo como resultado que el 30.6 % de la muestra incrementaron 

su peso y modificaron sus hábitos alimentarios, el 47% come  más o con mayor 

frecuencia, respecto al tipo de alimentos que consumían la mayor parte refería 

un aumento en el consumo de alimentos ricos en carbohidratos y procesados. 
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Algo similar ocurre con  Vergara (2020) (4) en su artículo “Cambios en el 

comportamiento alimentario en era del COVID” encontró que han surgido un 

cambio en las tendencias y los hábitos alimentarios durante el estado de 

emergencia que probablemente continúen después de la pandemia, dichos 

cambios fueron originados por la inseguridad alimentaria, así como también la 

implicación del estrés emocional, ansiedad, cansancio, preocupación, enojo o 

temor por la modificación de la rutina diaria las cuales pueden contribuir a alterar 

el consumo de alimentos ( cantidad, variedad y frecuencia), propiciando dietas 

poco saludables;  ricas  en  grasas  saturadas,  azúcares  e  hidratos  de  carbono  

refinados. En comparación a esta investigación se debe tener en consideración 

que la muestra son estudiantes de la carrera de nutrición que tienen 

conocimientos sobre los hábitos alimentarios adecuados, por lo que se puede 

evidenciar que en esta pandemia los están poniendo en práctica. 

Con el análisis de toda esta información, podemos concluir que la mayoría de los 

estudiantes universitarios de le Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

presentan hábitos alimentarios adecuados durante el estado de emergencia. 

Al analizar los resultados de la evaluación del nivel de actividad física (Tabla 4), 

se evidenció que el 48.48% de los estudiantes, presentan un nivel de actividad 

física alto, el 25.45% presentaron un nivel de moderado. En contraste con el 

menor porcentaje que se encontró en un nivel de actividad física bajo con un 

26.06%. Estos resultados se obtuvieron bajo el contexto de aislamiento social 

por COVID-19 donde se adquirieron estilos de vida saludables, como la 

presencia de la actividad física, se puede deducir que es por 

el aumento del tiempo libre que llevan los estudiantes en comparación a los días 

que asistían a sus clases en la modalidad presencial su tiempo libre era reducido. 

En contraste a los resultados que obtuvo Picco (2020) (7) en su artículo 

“Aspectos psicosociales de la pandemia de COVID-19 en la población de la 

ciudad de Mendoza” cuyo objetivo fue analizar los aspectos psicosociales del 

confinamiento y las restricciones impuestas por la pandemia, evaluó a 916 

personas, el 80,7% realizó ejercicio durante el tiempo de confinamiento y sólo el 

3,8% mantuvo la cantidad de horas previas de ejercicio semanal. El 44% de las 

personas aumentó su tiempo frente a una pantalla. De la misma manera Duran 

Galdo (2019) (15) respecto a la intensidad de la actividad física realizada por los 
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estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Científica del Sur de las carreras de Nutrición y Dietética, 

Estomatología y Psicología, pudo determinar que la actividad física más 

realizada por los estudiantes fue la moderada llegando a un 50% de la muestra 

total, seguido por la actividad física baja con 38.9%, y un 11.1% de actividad 

física alta.  

Con respecto al estrés académico (Tabla 5) se pudo determinar que el 57.58% 

de los estudiantes presentan un nivel de estrés moderado, seguidamente el 

31.52% presentaron un nivel de estrés profundo. En tanto que el menor 

porcentaje se encontró en un nivel de estrés leve con un 10.91%. Cabe destacar 

que se ha registrado un mayor número de estudiantes con un nivel de estrés 

moderado debido a que podría originarse a los cambios de modalidades de 

enseñanza, como la alta carga académica, el tipo de trabajo que requieren, como 

el poco tiempo con el que cuentan para hacerlo, exámenes virtuales. Del mismo 

modo Barraza (2020) menciona que el distanciamiento físico, la suspensión de 

actividades laborales, establece nuevas exigencias o demandas de actuación a 

las personas, las cuales son potencialmente fuentes de estrés. El estrés 

generado por las demandas de este nuevo entorno puede ser denominado estrés 

de pandemia. Algo similar ocurre con Duran Galdo (2019) (16) que al evaluar el 

nivel de estrés en los  estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Científica del Sur de las carreras de Nutrición y 

Dietética, Estomatología y Psicología encontró la variable que más preocupación 

causó fue el estrés académico ya que el 97.7% de los estudiantes evaluados 

manifestaron presentar algún tipo de estrés académico. Siendo el nivel de estrés 

académico moderado el más sobresaliente con un 58.3% y seguido del leve con 

39.4%. Un 2.2% manifestó no presentar estrés y ningún estudiante manifestó 

presentar estrés académico profundo. Boullosa (2015)  (63) en su investigación 

encontró que el 95.45% de la muestra refiere que a experimentando momentos 

de estrés (n=198), dentro de este grupo, se encuentra que el nivel de estrés 

académico (medido a partir del nivel de preocupación o nerviosismo), tiende a 

ser en promedio un puntaje de 3.39 (DE=,78), lo que equivale a un nivel 

medianamente alto de estrés académico.  
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En referencia a los hábitos alimentarios y su relación con el estrés académico 

(Tabla 6), no se evidenció correlación estadísticamente significativa entre las 

variables P=0.398 (P ≥ 0.05). De igual manera, en un estudio comparativo 

realizado por Duran Galdo (2019) (16), al comparar la probabilidad entre la 

asociación de los hábitos alimentarios y valores presentes de estrés académico 

no se encontró ningún tipo de asociación estadísticamente significativa entre 

estas con ninguna carrera ni por ciclo académico (p=0.517). Los resultados 

obtenidos de estas investigaciones difieren con los resultados obtenidos por 

Castillo y Vivancos (2019) (13) demostraron que existe correlación 

estadísticamente significativa entre hábitos alimentarios y estrés académico (P 

≥ 0.05) al evaluar a los estudiantes de una universidad privada de Lima Este. 

respecto a la correlación efectuada mediante la prueba estadística de Rho de 

Spearman. A diferencia de todos los estudios Sandoval y Torres (2018) (12) al 

evaluar a los alumnos de la carrera de nutrición encontraron que al comparar las 

situaciones y manifestaciones de estrés, en un periodo de baja y alta carga 

académica, se observaron diferencias estadísticamente significativas (P ≥ 0.05), 

evidenciando una mayor sintomatología de estrés en el periodo de alta carga. 

En cuanto a hábitos alimentarios en periodo de alta y baja carga académica se 

observó un aumento de consumo de pizza, sushi y handroll en el periodo de alta 

carga académica, lo cual fue estadísticamente significativo. Las frutas también 

resultaron ser estadísticamente significativas, con un consumo mayor en 

periodos de baja carga académica.  

Respecto a la relación estadística entre a la actividad física y el estrés académico 

(Tabla 7), no se evidenció correlación estadísticamente significativa entre las 

variables P = 0.685 (P ≥ 0.05). En la tesis de Pallo (2017) (8) en referencia a la 

actividad física y su relación con el estrés académico en estudiantes del instituto 

tecnológico superior vida nueva, no se evidenció correlación estadísticamente 

significativa entre las variables P=0.763 (P ≥ 0.05) ya que encontró que los 

estudiantes, que realizan actividad física vigorosa y moderada tienen un nivel de 

estrés moderado y alto. Por otro lado, los que tienen estrés leve o sin estrés son 

los que realizan menos actividad física.  Estas investigaciones difieren con los 

resultados de Castillo et al (2019) (13)   donde evidenció que existe asociación 

estadísticamente significativa entre actividad física y estrés académico (P ≥ 
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0.05). Algo similar ocurre con la tesis de Duran Galdo (2019) (16)   encontró que 

al comparar la asociación entre actividad física y presencia de estrés académico 

de la población universitaria evaluada se encontró una asociación 

estadísticamente significativa en las carreras de Estomatología y psicología 

(p=0.028), y en la carrera de Nutrición (p=0.015). Del mismo modo Contreras 

(2019) (15) encontró como resultado que el 50.9% de los estudiantes 

presentaron estrés académico moderado y el 35.8% alto. Encontrando que 

existe una correlación alta y directa entre el estrés académico y el consumo de 

bebidas azucaradas industrializadas; y una moderada y directa entre estrés 

académico y snacks dulces. Determinando que a mayor puntaje en el 

instrumento SISCO de estrés académico hay un mayor consumo de bebidas 

azucaradas industrializadas y snacks dulces.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos el 98.18% de los estudiantes de 

nutrición presentan hábitos alimentarios considerados como “Adecuados” 

frente únicamente a un 1.82% que presentan hábitos alimentarios 

“Inadecuados”. 

 

2. Con respecto al nivel de actividad física la mayoría de los estudiantes de 

la escuela de Ciencias de la Nutrición presentan un nivel alto de actividad 

física con un 48.48%. 

 

3. Los estudiantes de Ciencias de la Nutrición presentan un nivel de estrés 

académico moderado (57.58 %). 

 

4. No presentan relación estadísticamente significativa (p>0.05) entre los 

hábitos alimentarios y el estrés académico, por lo que son independientes 

una de la otra. 

 

5. No presentan relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

actividad física con el nivel de estrés académico (p>0.05). 

 

6. La hipótesis que se planteó al iniciar la investigación ha sido rechazada, 

ya que los resultados muestran que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables propuestas, puesto que 

el tener buenos hábitos alimentarios y moderada actividad física, no 

disminuye la probabilidad de tener altos niveles de estrés académico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la dirección de la Escuela de Nutrición establecer un 

programa preventivo y de promoción de la salud física y mental, orientado 

a los estudiantes universitarios, que permita combatir y disminuir los 

índices tan altos de prevalencia de estrés académico en los estudiantes. 

2. Se recomienda a los docentes encargados de la tutoría de los estudiantes 

fortalecer el sistema de tutoría, así como reuniones programadas donde 

se le permita al estudiante universitario indicar los posibles problemas que 

se encuentren dentro del ámbito estudiantil, y que de esta manera se 

puedan buscar métodos y técnicas de aprendizaje, ya que de esta manera 

se podrá mejorar los conocimientos de los estudiantes y así contribuir a 

reducir el nivel de estrés que puedan presentar. 

3. Se recomienda a los docentes dar orientaciones a los estudiantes sobre el 

tipo, intensidad y la frecuencia de la actividad física que deben realizar 

permitiéndose una mejorar conductas y actitudes relacionadas con la 

práctica de actividad física, adoptando políticas para prevenir el sobrepeso 

y la obesidad. 

4. Considerar para las futuras investigaciones la evaluación del estado 

nutricional de la población en estudio para complementar de una manera 

más eficaz los resultados. 

5. Se sugiere además que futuras investigaciones al evaluar la frecuencia 

alimentaria tenga un enfoque cuantitativo, que permita identificar de una 

manera más exacta las cantidades de los alimentos que consumen.  
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Fecha:  

Cui: 

Edad:   

Sexo:  

a) Hombre  

b) Mujer  

Año de estudio: 

1. ¿Cuántas veces durante el día consume 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. ¿Cuántas veces a la semana toma desayuno?  

a) Nunca  

b) 1‐ 2 veces a la semana  

c) 3‐ 4 veces a la semana  

d) 5‐ 6 veces a la semana  

e) Diario  

3. ¿Durante qué horario consume mayormente su desayuno?  

a) 4:00 am – 4:59 a. m.  

b) 5:00 am – 5:59 a. m.  

c) 6:00 am – 6:59 a. m.  

d) 7:00 am – 7:59 a. m.  

e) 8:00 am – 8:59 a. m.  

4. ¿Dónde consume su desayuno?  

a) En la casa  

b) En el restaurante  

c) En los quioscos  

d) En los puestos de ambulante  

5. ¿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)  

6. ¿Cuál es la bebida que acostumbra tomar?  
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a) Leche y/o yogur  

b) Jugos de frutas  

c) Avena, quinua, soya  

d) Infusiones y/o café  

e) Otros, especificar:  

6a ¿Qué tan seguido toma leche?  

a) Nunca  

b) 1‐ 2 veces al mes  

c) 1‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

7. ¿Consume pan? 

a) Sí (pasar a la P. 7a)  

b) No (pasar a la P.7b)  

7a. ¿Con qué acostumbra a 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  

7b. En caso de no consumir pan, ¿qué consume? 

_________________________  

8. ¿Qué tan seguido consume queso?  

a) Nunca  

b) 1 ‐ 2 veces al mes  

c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

9.  ¿Qué acostumbra consumir a media mañana?  

a) Frutas (enteras o en preparados)  

b) Hamburguesa  

c) Snacks y/o galletas  

d) Helados  

e) Nada  

10.  ¿Qué acostumbra consumir a media tarde?  

a) Frutas (enteras o en preparados)  

b) Hamburguesa  

c) Snacks y/o galletas  

d) Helados  

e) Nada  

11. ¿Qué bebidas suele consumir durante el día?  
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a) Agua natural  

b) Refrescos  

c) Infusiones  

d) Gaseosas  

e) Jugos industrializados  

f) Bebidas rehidratantes  

12.  ¿Cuántas veces a la semana suele almorzar?  

a) Nunca  

b) 1 ‐ 2 veces a la semana  

c) 3 ‐ 4 veces a la semana  

d) 5 ‐ 6 veces a la semana 

e) Diario 

13. ¿Durante qué horario consume mayormente su almuerzo?  

a) 11:00 a. m. ‐ 11:59 a. m.  

b) 12:00 m. ‐ 12:59 p. m.  

c) 1:00 p. m. ‐ 1:59 p. m.  

d) 2.00 p. m. ‐ 2:59 p. m.  

e) Más de las 3:00 p. m.  

14. ¿Dónde consume su almuerzo?  

a) En la casa  

b) En el restaurante  

c) En los quioscos  

d) En los puestos de ambulantes  

15. ¿Qué suele consumir mayormente en su almuerzo?  

a) Comida criolla  

b) Comida vegetariana  

c) Comida light  

d) Pollo a la brasa y / o pizzas  

e) Comida chatarra  

16. ¿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)  

17. ¿Cuántas veces a la semana suele cenar?  

a) 1 ‐ 2 veces a la semana  

b) 3 ‐ 4 veces a la semana  

c) 5 ‐ 6 veces a la semana  

d) Diario 

e) Nunca   

18. ¿En qué horarios consume su cena?  

a) 5:00 p. m. - 5:59 p. m.  
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b) 6:00 p. m. – 6:59 p. m.  

c) 7:00 p. m. ‐ 7:59 p. m.  

d) 8.00 p. m. ‐ 8:59 p. m.  

e) Más de las 9:00 p. m.  

19. ¿Dónde consume su cena?  

a) En la casa  

b) En el restaurante  

c) En los quioscos  

d) En los puestos de ambulantes  

20. ¿Qué suele consumir mayormente en su cena?  

a) Comida criolla  

b) Comida vegetariana  

c) Comida light  

d) Pollo a la brasa y / o pizzas  

e) Comida chatarra  

21. ¿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) Solo(a)   

22. ¿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  

23. ¿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  

24. ¿Cuántas veces suele consumir pollo?  

a) Nunca  

b) 1 ‐ 2 veces al mes  

c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

25. ¿Cuántas veces suele consumir pescado?  

a) Nunca  

b) 1 ‐ 2 veces al mes  
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c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario 

e) Diario  

26. ¿Cuántas veces suele consumir huevo?  

a) Nunca  

b) 1 ‐ 2 veces al mes  

c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

26a. ¿El huevo en qué tipo de preparación suele consumir más?  

a) Sancochado  

b) Frito  

c) Escalfado  

d) Pasado  

e) En preparaciones  

27. ¿Cuántas veces suele consumir menestras?  

a) Nunca (pasar a la P. 28)  

b) 1 ‐ 2 veces al mes  

c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

27a. ¿Con qué bebida suele acompañar su plato de menestras?  

a) Con bebidas cítricas (limonada, jugo de papaya o naranja)  

b) Con infusiones (té, anís, manzanilla)  

c) Con gaseosas  

d) Con agua  

28. ¿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  

29. ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa con sus comidas?  

a) Nunca  

b) 1 ‐ 2 veces al mes  

c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

30. ¿Suele agregar sal a las comidas preparadas?  

a) Nunca  

b) 1‐ 2 veces al mes  

c) 1 ‐ 2 veces a la semana  

d) Interdiario  
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e) Diario  

31. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le agrega a un vaso y/o taza?  

a) Ninguna  

b) 1 cucharadita  

c) 2 cucharaditas  

d) 3 cucharaditas  

e) Más de 3 cucharaditas  

32. ¿Suele consumir bebidas alcohólicas?  

a) Sí (pasar a la P. 32.a)  

b) No  

32a. ¿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  

32b. ¿Qué tipo de bebida alcohólica suele tomar mayormente?  

a) Pisco  

b) Vino  

c) Sangría  

d) Cerveza  

e) Otros  

32c. ¿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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ANEXO 2 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA IPAQ 

 

Las preguntas se referirán al tiempo que usted destinó a estar físicamente activo 
en los últimos 7 días. Por favor responda a cada pregunta aún si no se considera 
una persona activa. Por favor, piense acerca de las actividades que realiza en 
su hogar, como parte de sus tareas en el hogar o en el jardín, moviéndose de un 
lugar a otro, o en su tiempo libre para la recreación, el ejercicio o el deporte. 
 

Piense en todas las actividades intensas que usted realizó en los últimos 7 días. 

Las actividades físicas intensas se refieren a aquellas que implican un esfuerzo 

físico intenso y que lo hacen respirar mucho más intensamente que lo normal. 

Piense solo en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 

minutos seguidos.  

1. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas 

intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios 

aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

 

 ______ Días por semana  

Ninguna actividad física intensa vaya a la pregunta 3  

 

2. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física 

intensa en uno de esos días? 

 

 ______ Horas por día  

______ Minutos por día  

 

Piense en todas las actividades moderadas que usted realizó en los últimos 7 

días. Las actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico 

moderado que le hace respirar algo más intensamente que lo normal. Piense 

solo en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 minutos 

seguidos.  

3. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas 

moderadas como transportar pesos livianos, andar en bicicleta a 

velocidad regular o jugar dobles de tenis? No incluya caminar. 

 ______ Días por semana  

Ninguna actividad física moderada vaya a la pregunta 5.  

 

4. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física 

moderada en uno de esos días? 
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 ______ Horas por día 

 ______ Minutos por día 

Piense en el tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto 

incluye caminar en el trabajo o en la casa, para trasladarse de un lugar a otro, o 

cualquier otra caminata que usted podría hacer solamente para la recreación, el 

deporte, el ejercicio o el ocio.  

 

5. Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 

minutos seguidos? ______ Días por semana 

 Ninguna caminata vaya a la pregunta 7.  

 

6. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de 

esos días? ______ Horas por día 

 ______ Minutos por día  

La última pregunta es acerca del tiempo que pasó usted sentado durante los días 

hábiles de los últimos 7 días. Esto incluye el tiempo dedicado al trabajo, en la 

casa, en una clase, y durante el tiempo libre. Puede incluir el tiempo que pasó 

sentado ante un escritorio, visitando amigos, leyendo, viajando en ómnibus, o 

sentado o recostado mirando la televisión.  

7. Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día 

hábil? 

 ______ Horas por día 

 ______ Minutos por día 
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ANEXO 3 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características 

del estrés que suele acompañar a los estudiantes. La sinceridad con que 

respondan a los cuestionamientos será de gran utilidad para la investigación. La 

información que se proporcione será totalmente confidencial y solo se manejarán 

resultados globales. La respuesta a este cuestionario es voluntaria por lo que 

usted está en su derecho de contestarlo o no contestarlo.  

1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo?  

a) Si  

b) No  

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por 

concluido, en caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta 

número dos y continuar con el resto de las preguntas. 

   

2.  En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es 

algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué 

frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones: 

 NUNCA RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

La competencia con 
los compañeros del 
grupo 

     

Sobrecarga de tareas 
y trabajos escolares 

     

Personalidad y el 
carácter del profesor 

     

Las evaluaciones de 
los profesores 
(exámenes, ensayos, 
trabajos de 
investigación, etc.) 

     

El tipo de trabajo que 
te piden los 
profesores ( consulta 
de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, 
mapas conceptuales, 
etc.) 

     

1 2 3 4 5 
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No entender los 
temas que se 
abordan en la clase 

     

Participación en 
clase (responder a 
preguntas, 
exposiciones, etc.) 

     

Tiempo limitado para 
hacer el trabajo 

     

Otras (especifique):      

 

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es 

algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué 

frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

REACCIONES 
PSICOLÓGICAS 

NUNCA RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Inquietud 
(incapacidad de 
relajarse y estar 
tranquilo). 

     

Sentimientos de 
depresión y tristeza 
(decaído) 

     

Ansiedad, angustia o 
desesperación. 

     

Problemas de 
concentración. 

     

Sentimientos de 
agresividad o 
aumento de 
irritabilidad. 

     

 

 

REACCIONES 
FÍSICAS 

NUNCA RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Trastornos del sueño 
(insomnio o 
pesadilla) 
(incapacidad de 
relajarse y estar 
tranquilo). 

     



  

 92 

Fatiga crónica 
(cansancio 
permanente). 

     

Dolores de cabeza o 
migrañas. 

     

Problemas de 
digestión, dolor 
abdominal o diarrea.. 

     

Rascarse, morderse 
las uñas, frotarse, 
etc. 

     

Somnolencia o mayor 
necesidad de dormir. 

     

 

REACCIONES 
COMPORTAMENTALES 

NUNCA RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir 

     

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las 
labores académicas. 

     

Aumento o reducción del 
consumo de alimentos 

     

Otras (especifique):      

 

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es 

algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué 

frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación 

que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

 NUNCA RARA 
VEZ 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Habilidad asertiva 
(defender nuestras 
preferencias, ideas o 
sentimientos sin 
dañar a otros). 

     

Elaboración de un 
plan y ejecución de 
sus tareas. 

     

Elogios a sí mismo      
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La religiosidad 
(oraciones o 
asistencia a misa). 

     

Búsqueda de 
información sobre la 
situación 

     

Ventilación y 
confidencias 
(verbalización de la 
situación que 
preocupa). 

     

Otras (especifique):      
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ANEXO 4  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DE LA VARIABLE 

DIMENSIÓN  INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE 
ESTRÉS 
ACADEMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de estrés que se 

desencadena debido a las 

situaciones académicas que 

se presenta en su entorno.(47) 

Presencia de estrés  Si  
Ordinal 

 

Intensidad de estrés 
académico 

  
 
 
 

 No tiene estrés …0 

 Estrés leve………1-34 

 Moderado ………34-65 

 Profundo………...67-100 
 

 
Ordinal 

Frecuencia de 
reacciones frente a 
situaciones que 
inquietan. 

Frecuencia de 
reacciones físicas que 
preocupan o lo ponen 
nervioso. 

Frecuencia de uso de 
estrategias para 
enfrentar una situación 
que causa 
preocupación 
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VARIABLE INDEPENDIENTE  

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
NIVEL DE 
ACTIVIDAD FISICA 

La actividad física se 
define como los 
comportamientos que 
producen cualquier 
movimiento que 
contribuye al gasto 
energético total del ser 
humano. Incluye el 
movimiento de todos 
los músculos grandes, 
para cualquier 
propósito, realizados a 
lo largo del día.(19) 

Frecuencia 

 
 

 Baja  
(<600 METs),  

 Moderada  
(600-1499 METs)  

 vigorosa  
(1500-3000 METs) 

 
 
Ordinal 

Intensidad 

Duración 

 
 
 
 

 
HABITOS 
ALIMENTARIOS 

Los hábitos 
alimentarios son 
patrones de 
alimentación 
concebidos desde la 
niñez por la influencia 
de la familia y 
moldeados a lo largo 
del ciclo de vida.  

Numero de comidas al día 
Frecuencia de consumo de 
comidas principales 
Horario de consumo de alimentos 
Lugar de consumo de alimentos 
Tipo de preparación de las 
comidas principales 
Tipo de alimentos consumidos en 
los refrigerios 
Tipo de bebidas consumidas 
Frecuencia de consumo 
 

 

 Inadecuado = 0 a 29 
puntos 

 Adecuado = 30 a 58 
puntos 

 
 
 
 
 
Ordinal 
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ANEXO 5  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TEMA: “HÁBITOS ALIMENTARIOS, 

ACTIVIDAD FÍSICA Y NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA SANITARIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, AREQUIPA-2020” 

 

Yo………………………………………………………………………………………… 

identificado con DNI N°………………….  He recibido una explicación completa y 

clara por parte de la señorita bachiller en Nutrición y Dietética de la Universidad 

Nacional de San Agustín, sobre la participación en este estudio, entiendo 

claramente que la participación es voluntaria y se me ha informado que la 

investigación consiste en evaluar los hábitos alimentarios, actividad física y 

estrés académico. 

La participación en esta investigación consiste en responder un cuestionario que 

evaluará los hábitos alimentarios, actividad física y el estrés académico, este 

estudio es anónimo solicitándole al participante que se identifique únicamente 

con su código único de identidad. La participación en el presente estudio de 

investigación no significa ningún riesgo para los participantes, no generará 

incomodidad alguna ya que se respetará la confidencialidad, autonomía de los 

sujetos de investigación. 

 

 Fecha: ………………………..                                                                                                  

 

 

--------------------------------------------                          ----------------------------------- 

Firma del estudiante                                                Firma del investigador  

 

 

 

 

 


