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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre hábitos 

alimentarios y el nivel de conocimientos en alimentación saludable en 

estudiantes universitarios de 3ro a 5to año de la escuela profesional ciencias de 

la nutrición, durante el periodo de aislamiento social, Arequipa, 2020. Estudio 

con enfoque cuantitativo y diseño no experimental transeccional correlacional 

debido a que se describe la relación entre dos variables, sin la manipulación 

deliberada de estas, y porque los datos fueron obtenidos en un determinado 

espacio y tiempo; población 193 estudiantes y la muestra constituida por 129 

estudiantes. La técnica que se utilizó fue una encuesta online con preguntas 

múltiples, que nos permitieron calificar estas dos variables según sus 

indicadores. Se determinó que la relación entre hábitos alimentarios y 

conocimientos en alimentación saludable según nuestro coeficiente de 

correlación fue muy débil (0.090), además presentó una significancia de 0.312, 

mayor al nivel de significancia (α=0.05), por lo que se acepta nuestra hipótesis 

nula, que indica que no existe relación entre ambas variables, a pesar de que el 

84.5% de los estudiantes presentó adecuados hábitos alimentarios durante el 

periodo de aislamiento social. Asimismo, se pudo determinar los hábitos y 

conocimientos alimentarios por año, siendo 5to el que presenta mayores 

conocimientos en alimentación saludable (73%), y los años de 3ro y 4to 

presentan un nivel medio con 42.6% y 48.9% respectivamente. Mientras que en 

la variable de hábitos alimentarios el año que obtuvo un mayor porcentaje de 

adecuados hábitos es 4to (87%) seguido de 3ro (85%) y finalmente 5to (81%). 

Por ende, son pocos los estudiantes que presentan inadecuados hábitos 

alimentarios durante la pandemia (15.5%) y escasos o cero estudiantes que 

presenta un nivel bajo de conocimientos. A pesar de ello se sugiere a los propios 

estudiantes de la carrera de Nutrición, como aquellos que no pertenecen, buscar 

ampliar y reforzar sus conocimientos referentes a una alimentación saludable 

mediante la auto enseñanza. 
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ABSTRACT 

The objective of this work was to determine the relationship between eating 

habits and the level of knowledge in healthy eating in university students from 

3rd to 5th year of the professional school nutrition sciences, during the period of 

social isolation, Arequipa, 2020. Study with quantitative approach and non-

experimental correlational transectional design because the relationship between 

two variables is described, without the deliberate manipulation of these, and 

because the data were obtained in a certain space and time; population 193 

students and the sample constituted by 129 students. The technique used was 

an online survey with multiple questions, which allowed us to rate these two 

variables according to their indicators. It was determined that the relationship 

between eating habits and knowledge of healthy eating according to our 

correlation coefficient was very weak (0.090), in addition it presented a 

significance of 0.312, higher than the level of significance (α = 0.05), so our 

hypothesis is accepted null, which indicates that there is no relationship between 

both variables, despite the fact that 84.5% of the students presented adequate 

eating habits during the period of social isolation. Likewise, it was possible to 

determine eating habits and knowledge by grade, with 5th being the one with the 

highest knowledge of healthy eating (73%), and 3rd and 4th grades showing an 

average level with 42.6% and 48.9% respectively. While in the variable of eating 

habits, the grade that obtained a higher percentage of adequate habits is 4th 

(87%) followed by 3rd (85%) and finally 5th (81%). Therefore, few students have 

inadequate eating habits during the pandemic (15.5%) and few or zero students 

have a low level of knowledge. Despite this, it is suggested to the students of the 

Nutrition career, like those who do not belong, to seek to expand and reinforce 

their knowledge regarding healthy eating through self-teaching. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación saludable consiste en brindar a nuestro organismo nutrientes 

necesarios mediante el acto de comer, en ella debe existir un equilibrio entre 

cada nutriente que ingresa a nuestro cuerpo para conseguir y mantener una 

buena salud. Por ende, se considera que los conocimientos en alimentación y 

nutrición son importantes al momento de adquirir hábitos alimentarios a nivel 

individual (1) (2) (3). 

Se ha observado que los estudiantes universitarios en la actualidad presentan 

inadecuados hábitos alimentarios, por factores sociales, económicos, culturales, entre 

otros. En algunos casos los estudiantes no pueden regresar a sus hogares o no pueden 

prepararse sus alimentos, por el poco tiempo que disponen de acuerdo a sus horarios 

académicos, por lo que tienen la necesidad de recurrir a consumir sus comidas 

principales en locales cercanos o quioscos, recibiendo una alimentación que no cubre 

o excede sus requerimientos nutricionales, siendo estos altos en contenidos de sodio, 

grasas saturadas y azucares, y estos también siendo deficientes vitaminas y minerales, 

esta situación se da tanto en aquellos estudiantes que presentan altos conocimientos 

en temas de alimentación y salud como aquellos que no se encuentran dentro de estas 

categorías, varios estudios confirman que la hipertrigliceridemia, el sobrepeso y la 

obesidad son las principales causas de desarrollar síndrome metabólico en estudiantes 

universitarios, por consiguiente, es importante promover un buen estado de salud a 

partir de la mejora de los conocimientos y hábitos alimentarios (4) (5) (6). 

Al iniciar el año 2020, la pandemia dada por la COVID-19, orillo al estado a tomar 

medidas de prevención, declarando al país en estado de emergencia, lo cual nos 

llevó a un periodo de aislamiento social, asimismo diversos sectores se vieron 

afectados, teniendo que adaptarse a esta nueva etapa, por consiguiente, el 

sector educativo tuvo que implementar la nueva modalidad de enseñanza virtual 

para que los estudiantes tantos escolares como universitarios puedan seguir 

siendo educados desde sus hogares.  

En los estudiantes de la carrera Ciencias de la Nutrición se evidencio que la gran 

mayoría presenta inadecuados hábitos alimentarios cuando se dictan clases 

presenciales, por ello con el fin de conocer si sus hábitos alimentarios mejoraron 
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durante el periodo de aislamiento social y saber el nivel de conocimiento en 

alimentación saludable se desarrolla esta investigación. 

La estructura de esta investigación se divide en cinco capítulos; el capítulo I que 

presenta los aspectos generales, el capítulo II presenta el marco teórico, el 

capítulo III explica el diseño metodológico, capítulo IV muestra los resultados y 

discusión y el capítulo V presenta las conclusiones y las recomendaciones que 

se halló en la investigación.  
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1.2. ANTECEDENTES  

Sánchez V y Aguilar A. (2015) Analizaron la relación de hábitos y conductas 

alimentarias en estudiantes universitarios de Cataluña, con el fin de desarrollar 

estrategias para la promoción de la salud. Sin embargo, se detectó un gran 

número de estudiantes que presentaron conductas alimentarias erróneas por el 

deficiente consumo de frutas y verduras, un incremento en el consumo de 

lácteos y derivados, carnes rojas, y bajo consumo de carnes blancas (7). 

Duran S., et al.(2017) realizó una investigación donde evaluó el estado 

nutricional, los estilos de vida y hábitos alimentarios de estudiantes de una 

universidad de Chile, trabajando con 1418 estudiantes entre las edades de 17 y 

24 años, realizaron una evaluación antropométrica mediante una encuesta sobre 

hábitos alimentarios determinando los hábitos alimentarios y el estilo de vida, 

además evaluaron el insomnio de los estudiantes por medio de un cuestionario  

y preguntas sobre hábitos nocivos y realización de actividad física. Los 

resultados obtenidos fueron que el 18% y 5 % de hambre y mujeres 

respectivamente eran físicamente activos; menos del 26% consume 1 vaso de 

bebidas alcohólicas y son los hombres quienes presentan un mayor consumo de 

alimentos poco saludables con mayor frecuencia que las mujeres, concluyendo 

que los universitarios tienen una menor practica de hábitos alimentarios 

saludables y malnutrición causada por el exceso (8). 

La Investigación de Arteaga E. (2015) nos habla sobre el efecto de la comida 

chatarra en estudiantes de la UNT (Universidad Nacional de Trujillo). Mediante 

la toma de medidas antropométricas, el cálculo de IMC y una encuesta sobre 

sus hábitos alimentarios. Se detecto en los resultados que los estudiantes 

presentan un elevado consumo de comida chatarra, variable que presenta una 

relación estrecha con el IMC (11). 

El estudio de Muñoz G. et al. (2017), tuvo como propósito estimar la calidad de 

alimentación que presentan 390 estudiantes universitarios de Madrid con el fin 

de conocer si la enseñanza nutricional sobre temas de nutrición presenta 

resultados positivos en sus hábitos alimentarios. Los resultados obtenidos fueron 

recolectados a través de un cuestionario donde se concluye que no existe 
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diferencias entre el comportamiento alimentario de estudiantes de (CS y No SC). 

Asimismo, también se observó que los estudiantes presentan hábitos 

alimentarios alejados de las recomendaciones establecidas (12). 

El trabajo de investigación de Quirós (2018) realizado en la ciudad de Cartago, 

relaciona el conocimiento sobre alimentación saludable, hábitos alimentarios, 

tipo de ocupación y el estado nutricional de 100 adultos jóvenes entre los 18 a 

35 años, resultó que la mayor parte de los adultos jóvenes encuestados son 

estudiantes; por otro lado, se puede ver un insuficiente conocimiento sobre una 

alimentación saludable en la mayoría de la población. Además, la gran parte de 

los encuestados presentan un estado nutricional de sobrepeso u obesidad y en 

cuanto a los hábitos alimentarios se observa que estos son adecuados pero 

mejorables y predomina el consumo de cereales y carnes en esta población.  

Concluyendo que no hay pruebas estadísticamente suficientes para relacionar 

el conocimiento y tipo de ocupación con los hábitos alimentarios o estado 

nutricional y como es de suponer los hábitos alimentarios repercuten en el 

estado nutricional de la población de estudio (13). 

Sánchez M. y De luna E. (2015), realizaron una investigación de revisión 

bibliográfica cuya finalidad fue conocer los estilos de vida saludable en la 

población universitaria, donde se concluye que los jóvenes universitarios en 

general, presentan inadecuados hábitos alimentarios con dietas hipercalóricas, 

deficiente en nutrientes, acompañado de una actividad sedentaria, sumándose 

el consumo elevado de tabaco, alcohol y marihuana en los jóvenes universitarios 

(1). 

La investigación de Sainz C. en el año 2019 (Venezuela) tuvo como objetivo 

evaluar los hábitos alimentarios de un grupo de estudiantes de la licenciatura de 

biología de la universidad simón bolívar, donde participaron 38 estudiantes entre 

los 21 y 24 años de edad. Los resultados indicaron que la dieta de los sujetos 

estudiados consiste principalmente en carbohidratos de alto índice glucémico 

(arroz, pastas, pan y arepas) y de proteínas (carne roja y pollo). El consumo de 

verduras, legumbres y tubérculos fue bajo. Se encontró una preferencia por 

alimentos salados durante el desayuno y el almuerzo, y de alimentos dulces para 

después de estos. Los horarios de comidas y los intervalos entre los cuales se 
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sintió la sensación de hambre fueron similares, entre 3 y 5h. Se concluyó que la 

alimentación del grupo estudiado es rica en proteínas y carbohidratos de alto 

índice glucémico, siendo el consumo de verduras y legumbres bajo (15). 

Jáuregui I. (2016) realizó una investigación con el objetivo garantizar un patrón 

de alimentación saludable en 50 estudiantes del curso del Año de Nutrición 

Humana y Dietética obteniendo como resultado más del 50% de estudiantes no 

consume desayuno y almuerzo, entrando en un estado ayuno completo, el 16% 

no consume ningún tipo de bebidas en el transcurso de la tarde y solo el 20% 

consume diariamente sus tres comidas principales. Por consiguiente, los 

comportamientos frente a la comida están influenciada por la presión social y las 

modas alimentarias. Asimismo, se concluye que disponer conocimientos 

alimentarios no garantiza adecuadas actitudes y conductas alimentarias 

saludables (17). 

López P., et al. (2016) Evaluaron mediante un cuestionario los conocimientos 

generales en nutrición a 82 estudiantes de las carreras relacionadas a ciencias 

de la salud de México, determinando que los estudiantes poseen insuficientes 

conocimientos sobre nutrición obteniendo menos del 80% de respuestas 

correctas; concluyendo que es importante contar con cátedras de nutriología en 

más de un semestre para reforzar los conocimientos (18). 

Fura Y. (2018), estudió el grado de relación entre conocimiento sobre la 

alimentación y hábitos alimentarios en 47 adolescentes de una institución 

educativa en Puno. Los resultados según la prueba estadística de Pearson 

referente a la relación de conocimientos y hábitos alimentarios, se obtuvo una 

correlación positiva débil (0.449) y una significancia de 0.05, concluyendo que la 

variable de los conocimientos no predomina en los hábitos alimentarios debido 

a diversos factores geográficos, socioeconómicos y psicológicos, por 

consiguiente, esto es un desarrollo voluntario (19). 

Sandoval D., et al. En su investigación buscó conocer la relación que existe entre 

los hábitos alimentarios y el estrés académico de 60 estudiantes universitarios 

de nutrición, determinando que existe un aumento de comida chatarra como 

sushi, pizza en periodos de alta carga académica a diferencia del consumo de 



16 
 

frutas que resulto tener una mayor frecuencia de consumo en periodos de baja 

carga académica (21). 

Ferro R, Maguiña C. (2012) En su investigación buscaron cual es la relación 

entre en IMC y los hábitos de alimentación de 320 alumnos de CS Y no SC de 

la universidad mayor de San Marcos en Lima.  Como resultados se obtuvo que 

los estudiantes que pertenecen al área de CS presentan un mayor porcentaje de 

hábitos alimentarios adecuados con un 83.4% en comparación con el 73.8% de 

universitarios de No CS con hábitos alimentarios fuera de lo recomendado (22). 

Vera V. Crovetto M & et al (2019) determinaron en 1454 universitarios chilenos 

la frecuencia de consumo de legumbres, frutas y verduras mediante una 

encuesta, obteniendo que el 70,72 y 77% no cumple con el consumo de frutas, 

verduras y legumbres respectivamente, evidenciando que sólo el 15% de los 

universitarios presenta un consumo adecuado de frutas, verduras y legumbres 

dentro de su alimentación diaria, estos resultados son dados de acuerdo con las 

recomendaciones internacionales (23).  

Pallo C. en su investigación a 265 alumnos del instituto Vida Nueva en Quito 

(2017) evaluó mediante un cuestionario la relación entre la frecuencia de 

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

en 265 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, Ecuador. 

Como resultados de determino que si hay relación entre es estrés académico y 

el consumo de frutas, a diferencia del consumo de verduras y estrés académico 

del cual no se determinó dicha relación donde solo el 1.1% de los alumnos 

consumía frutas y el 1.9% consumía verduras (24).  

Espinoza S. (2016) en su estudio descriptivo, observacional y transversa, 

determinó el consumo añadido de sal en los hábitos alimentarios de 150 alumnos 

de medicina en la universidad mayor de San Marcos, mediante una entrevista, 

concluyendo que la gran mayoría de los estudiantes agregan más de una pizca 

de sal a algunos alimentos de cocción, mezclas preparadas generando un alto 

consumo de sal (25).   

Catacora P. (2017) en su investigación sobre el estado nutricional, hábitos 

alimentarios y riesgo cardiovascular en 82 alumnos de las Carreras relacionadas 
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a la salud de la universidad Nacional de San Agustín mediante una entrevista y 

una encuesta que la gran mayoría (95.1%) de los alumnos tienen inadecuados 

hábitos alimentarios, así como el 25.6% tiene un alto riesgo cardiovascular (26).  

Puente D. en el año 2016 investigo la relación que existe entre hábitos 

alimentarios y el perfil antropométrico en 157 estudiantes de una universidad 

pública, pertenecientes a la facultad de medicina, obteniendo como resultado 

que la mayor parte de los estudiantes presentan inadecuados hábitos 

alimentarios, debido al alto consumo de alimentos procesados y bajo consumo 

de frutas y verduras en sus refrigerios y comidas principales, a pesar de ello 

presentaron un adecuado consumo de agua natural, pescados, huevos, fuentes 

de proteínas y menestras. Por consiguiente, más de la mitad (52%) presentaron 

un aumento de masa adiposa   y obesidad abdominal (31%), de tal forma se 

concluye que no existe ninguna relación entre ambas variables (27). 

Reyes S. y Oyola M. (2020) evaluó los conocimientos en alimentación saludable 

que tienen 136 alumnos universitarios de las carreras relacionas a ciencias de 

la salud y las de ingeniería. Obteniendo que menos de la mitad (41.2%) presenta 

un nivel medio en conocimientos y el 38.2% un nivel bajo. Por consiguiente, se 

concluye que existe diferencias significativas entre los conocimientos de los 

estudiantes de la carrera de ciencias de la salud y de ingeniería. Recomendando 

la implementación de planes educativos en promoción de prácticas alimentarias 

saludables (28). 

Pérez.et al.(2020) en su investigación durante el periodo de cuarentena por la 

pandemia COVID-19 busco determinar los cambios en los hábitos alimentarios 

de 1036 estudiantes mayores de 18 años mediante un cuestionario online, del 

cual se obtuvo que los participantes tuvieron un cambio en sus hábitos 

alimentarios durante este periodo de confinamiento presentando un mayor 

consumo de alimentos sanos (frutas, verduras, legumbres, pescados, huevo ) 

por consiguiente hubo una disminución en el consumo de alimentos alta mente 

procesado. Asimismo, aumentó la práctica de cocinar en casa (29). 

Sinisterra L.et al.(2020) investigaron la variación que hubo en los hábitos 

alimentarias durante el confinamiento por la COVID-19 en la población gallega 
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(1350 adultos); de tal forma mostraron una mayor frecuencia en el consumo de 

alimentos saludables y una disminución de alimentos procesados, aun así, un 

46% señaló estar consumiendo más alimentos durante el aislamiento debido a 

la ansiedad y el estrés que ha producido el confinamiento, traduciéndose en un 

incremento del peso corporal (30). 

Sudria M. et al. (Argentina, 2020) analizaron la frecuencia de consumo 

alimentario durante el periodo de aislamiento social por la COVID-19 en 

personas con alimentación omnívora y vegetariana con un total de 2518 

participantes, de la cual se obtuvo que durante el periodo de confinamiento en 

ambos grupos hubo un descenso en alimentos inmunomoduladores (frutas y 

verduras) y un aumento en el consumo de alimentos desaconsejados 

(panificados, bebidas azucaradas, golosinas y alcohol) (31). 

Vallejo C. (2020) realizó una investigación que obtuvo como fin evaluar la 

variación en los hábitos alimentarios saludables y no saludables de 241 

estudiantes de educación superior en Chile durante el confinamiento por COVID-

19, a través de un cuestionario vía online con 3 ítems  principales, identificación 

de usuario, hábitos alimentarios durante el confinamiento y hábitos alimentarios 

antes del confinamiento, obteniendo como resultados un aumento de hábitos 

saludables de 24,74 (±6,07) a 26,61 (±5,30) y una disminución de los no 

saludables de 6,52 (±2,60) a 5,41 (±2,47) durante el periodo de pandemia. De 

tal manera, se concluye que hubo mejoras en los hábitos alimentarios de los 

universitarios durante la pandemia por COVID-19 (32).  



19 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La alimentación del ser humano está condicionada por diversos factores que 

definen los hábitos alimentarios como adecuados o inadecuados, que incluyen 

la cantidad, el lugar, la disponibilidad, y las preferencias (22). 

El inicio de la vida universitaria genera una variación en la alimentación y estilos 

de vida, los estudiantes comienzan a llevar inadecuados hábitos alimentarios, 

debido a la poca disponibilidad de tiempo por los horarios académicos, el trabajo 

e inaccesibilidad de alimentos con mayor valor nutricional sumándose también 

la falta de tiempo para realizar actividad física y  la falta de conocimientos básicos 

para llevar una buena alimentación de acuerdo a sus necesidades (22), 

provocando el riesgo de adquirir a largo plazo enfermedades crónicas no 

transmisibles tales como sobrepeso, obesidad, enfermedades coronarias, 

diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras (14). 

Durante esta etapa la alimentación y la nutrición juegan un papel fundamental 

para mantener el rendimiento intelectual y físico que realizan los estudiantes 

durante el horario académico, ya que la capacidad de concentración, de 

aprendizaje y productividad cerebral se ven involucradas si la calidad de la dieta 

no es la adecuada. 

Por otro lado, el país enfrenta una situación de emergencia  sanitaria n debido a 

la COVID-19, como medida preventiva el gobierno ha establecido el aislamiento 

social obligatorio (33) que trae consigo el no poder dictar clases de manera 

presencial en los centros de estudios (colegios, institutos y  universidades), por 

ello el representante del MINEDU, montó la estrategia de usar la plataforma 

virtual de las universidades que cuentan con la licenciatura de la SUNEDU para 

dictar clases vía on-line o virtual, de tal manera que no se pierda el semestre. 

Por ende, este estudio se llevó a cabo mediante un cuestionario virtual a los 

estudiantes de nutrición de 3° a 5° año determinando si aplican sus 

conocimientos de alimentación saludable en sus hábitos alimentarios, teniendo 

en cuenta que poseen mayor disponibilidad y accesibilidad de tiempo para la 

selección y preparación de sus alimentos.   
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A su vez estos resultados ayudaran a incentivar a que los estudiantes apliquen 

sus conocimientos en sus hábitos de alimentación de tal manera que ellos a 

través del ejemplo promuevan una alimentación saludable en su entorno.  
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre hábitos alimentarios y nivel de conocimientos en 

alimentación saludable, durante el periodo de aislamiento social en los 

estudiantes universitarios de 3ro a 5to año de la escuela profesional ciencias de 

la nutrición de Arequipa en el 2020? 

1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

− ¿Cuál es el nivel de conocimientos en alimentación saludable por año de 

estudio de 3ro a 5to año? 

− ¿Cuál es la clasificación de hábitos alimentarios por año de estudio de 

3ro a 5to año? 

− ¿Cuál es la relación de hábitos alimentarios y el conocimiento de prácticas 

alimentarias? 

− ¿Cuál es la relación entre hábitos alimentarios y el conocimiento de 

alimentos y nutrientes? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre hábitos alimentarios y el nivel de conocimientos en 

alimentación saludable en estudiantes universitarios de 3ro a 5to año de la 

escuela profesional ciencias de la nutrición, durante el periodo de aislamiento 

social, Arequipa en el 2020. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar los hábitos alimentarios de los estudiantes de 3ro a 5to año 

durante el periodo de aislamiento social  

2. Identificar el nivel de conocimiento en alimentación saludable en los 

estudiantes de 3ro a 5to año durante el periodo de aislamiento social. 

3. Relacionar los hábitos alimentarios con el conocimiento de prácticas 

alimentarias en estudiantes universitarios de nutrición de 3ro a 5to año. 
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4. Relacionar los hábitos alimentarios con el conocimiento de alimentos y 

nutrientes en estudiantes universitarios de nutrición de 3ro a 5to año. 

1.6. HIPÓTESIS  

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

HA: Existe relación entre hábitos alimentarios y los conocimientos de 

alimentación saludable en estudiantes de nutrición de 3ro a 5to año, durante el 

periodo de aislamiento social. 

H0: No existe relación entre hábitos alimentarios y los conocimientos de 

alimentación saludable en estudiantes de nutrición de 3ro a 5to año, durante el 

periodo de aislamiento social. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

I. Hábitos Alimentarios: Son comportamientos que se han adquirido a lo 

largo de la vida reflejándose en la selección, preparación y consumo de 

consumo de alimentos, está influenciada por diversos factores 

socioculturales, económicos, educativos, religiosos, geográficos y 

psicológicos (34). 

II. Conocimiento de Alimentación Saludable: Conjunto de información 

adquirida por la experiencia y el aprendizaje sobre la elección de 

alimentos que nos brindan la energía y nutrientes esenciales para 

mantener en una buena salud y mejor calidad de vida (35). 
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1.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

1.Numero de 

comida 

adecuadas 

 

-Adecuado: de 3 a 5 

comidas al día  

-Inadecuado: menos de 3 o 

más de 5 comidas al día  

Ordinal 

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 

8:59am -Inadecuado: antes 

de las 6:00am o a partir de 

las 9:00am 

En el almuerzo  

-Adecuado: 12:00m a 

2:59pm  

-Inadecuado: antes de las 

12:00m o a partir de las 

3:00pm  

En la cena 

-Adecuado: 6:00pm a 

8:59pm  

-Inadecuado: antes de las 

6:00pm o a partir de las 

9:00pm 

4.Lugar de -Adecuado: En casa o 
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consumo de 

alimentos 

centro de trabajo.  

-Inadecuado: En los 

quioscos o en puestos 

ambulantes  

5.Tipo de 

Comida 

-Adecuado: Comida criolla 

(tipo comida de casa)  

-Inadecuado: Comida 

vegetariana, o no 

balanceada: light, chatarra 

(hamburguesas, hot dogs, 

snack, galletas), pollo a la 

brasa-pizzas. 

6.Tipo de 

preparación de 

las comidas 

principales 

-Adecuado: Guisado, 

sancochado o a la plancha o 

al horno 

-Inadecuado: Frituras  

7.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 

8.Consumo de 

Bebidas 

Con las comidas principales  

-Adecuado: Agua natural o 

refrescos naturales  

-Inadecuado: Otros tipos de 

bebidas industriales o no 

naturales.  
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Acompañando las Menestras 

Adecuado: Con Bebidas 

cítricas. 

Inadecuado: Otros tipos de 

bebidas 

Durante el día  

- Adecuado: Producto lácteo 

o derivados (leche y/o 

yogurt), avena -Inadecuado: 

Otros tipos de bebida con 

aporte insuficiente aporte 

nutricional  

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.  

9. Frecuencia de 

Consumo 

Lácteos y derivados  

-Adecuado: Diario o 

Interdiario  

-Inadecuado: Igual o menos 

de 3 días a la semana 

Acompañamiento del pan  

- Adecuado: Acompañado 

de alimentos proteicos o con 

contenido de grasas 

insaturadas.  

-Inadecuado: Acompañado 

de alimentos con alto 
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porcentaje de grasa 

saturadas e hipercalóricos  

Carne de Res o Cerdo  

-Adecuado: Consumo de 1 -

2 veces por semana  

-Inadecuado: Consumo de 

menos de una vez por 

semana ò más de 2 veces 

por semana  

Carne de aves de corral 

(pollo, gallina, pato, pavo, 

etc.) 

-Adecuado: Consumir por lo 

menos 1- 2 veces por 

semana  

-Inadecuado: Consumir 

menos de 1 vez por semana 

o más veces por semana o 

consumo diario 

Carne de Pescado  

-Adecuado: Consumo de por 

lo menos 1-2 veces por 

semana  

- Inadecuado: Consumo de 

menos de 1 vez por semana 

Huevo y forma de 

preparación  

-Adecuado: Consumir por lo 

menos 1-2 veces por 

semana, sancochado, 

escalfado o pasado  
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-Inadecuado: Consumo de 

menos 1 vez a la semana, en 

frituras o preparaciones  

Menestras  

-Adecuado: Consumir por lo 

menos 1- 2 veces por 

semana o interdiario.   

-Inadecuado: Consumo de 

menos 1 vez a la semana o 

diario.  

Frutas y ensalada de 

verduras  

-Adecuado: Consumir de 

manera diaria o interdiaria.   

-Inadecuado: Consumir 

menos de 3 veces por 

semana  

Mayonesa  

-Adecuado: Consumir 

máximo 1-2 vez al mes o 

nunca  

-Inadecuado: Consumir más 

de 2 veces por mes  

Sal a las comidas ya 

preparadas  

-Adecuado: No adicionar sal 

a las comidas ya preparadas  

-Inadecuado: adicionar sal a 

las comidas ya preparadas 

Azúcar  
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-Adecuado: Máximo 2 

cucharaditas por vaso  

-Inadecuado: Más de 2 

cucharaditas por vaso  

CONOCIMIENTOS EN 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

1.Practicas 

alimentarias  

Número de comidas al día 

-Correcto:  tres a cinco 

veces 

-Incorrecto: dos, tres veces 

o cuando se tiene hambre 

Cantidad de agua por día 

- Correcto: 8 vasos por día 

(2000ml) 

- Incorrecto: 3 a 6 vasos por 

día  

Comida más importante 

- Correcto: desayuno 

- Incorrecto: almuerzo, cena, 

colaciones 

Contenido de plato saludable 

- Correcto: 50% 

vegetales,25%proteinasy 

25%carbohidratos  

- Incorrecto: Proteína, 

carbohidrato y verduras más 

del 50%, Frutas y verduras o 

Agua, verduras y frutas 

Porciones entre frutas y 

verduras 

- Correcto: cinco 

- Incorrecto: uno, más de 

uno al día, no conoce 

Lugar ideal para consumir 

Ordinal 
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nuestros alimentos 

-Correcto: el lugar más ideal 

es en la casa  

-Incorrecto: trabajo, 

quioscos, restaurantes. 

Una alimentación saludable 

debe ser 

-Correcto: Alimentación 

completa, equilibrada, 

suficiente, variada, adaptada 

e inocua  

– Incorrecto: con actividad 

física, Suplementos 

nutricionales u otra distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Alimentos y 

nutrientes 

Función de los lácteos y 

derivados 

- Correcto: Estructura ósea, 

transmisión del impulso 

nervioso y construcción 

muscular 

- Incorrecto: Aportar 

vitaminas, aminoácidos y 

minerales, formar músculos, 

o favorecer el funcionamiento 

intestinal 

Función de las carnes 

- Correcto: Plástica, 

estructural porque forman 

parte de los órganos y tejidos 

orgánicos 

- Incorrecto: Aportar 

vitaminas, aminoácidos y 
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minerales, favorece la 

función intestinal o no la 

conoce 

Función de las frutas 

- Correcto: función de 

antioxidante, limpiar los 

radicales libres 

- Incorrecto: formar 

musculo, favorecer el 

funcionamiento intestinal o 

no la conoce. 

Función de los vegetales 

- Correcto: actúa como 

coenzima 

- Incorrecto: favorece el 

crecimiento, aporta vitaminas 

y aminoácido minerales o no 

conoce la respuesta 

Contenido de Pirámide 

Nutricional 

- Correcto: todas las 

anteriores 

- Incorrecto: Proteínas, 

grasas, frutas, verduras y 

carbohidratos. Minerales, 

frutas y verduras. Proteínas, 

aminoácidos y frutas. 

Vitamina C y Absorción de 

Fe++  

- Correcto: si 

- Incorrecto: no 

Tipo de grasa a no consumir 

en exceso 
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- Correcto: grasas saturadas 

- Incorrecto: grasas 

insaturadas, grasas totales, o 

no conoce la respuesta 

Importancia del consumo de 

fibra  

- Correcto: facilita el tránsito 

intestinal 

- Incorrecto: previene 

enfermedades, es de bajo 

costo, evita subir de peso 

Beneficios de consumir 

pescado 

- Correcto: Aporte de omega 

3, yodo y alto en proteínas de 

alta calidad biológica  

- Incorrecto: Rico en fibra y 

vitamina c  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1. CONOCIMIENTO 

El conocimiento es el producto de distintos tipos de experiencias, aprendizajes 

y razonamiento que se refleja en el pensamiento humano a través de creencias, 

perspectivas, verdades, conceptos, posibilidades, metodologías, el buscar 

respuestas, agentes y otras entidades activas. Se usa para conocer información, 

examinarla, resolverla, estudiarla, interpretarla, evaluarla, esquematizar, decidir, 

planificar, implementar, monitorear y aplicar. En otros términos, el conocimiento 

se usa para fijar el significado de una situación y manejarla (36). 

2.1.1. DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO ALIMENTARIO 

En la etapa preescolar es fundamental en la obtención de hábitos alimentarios 

debido a que condicionan el estado nutricional en etapas posteriores, como en 

la adolescencia en la cual la persona es más vulnerable e influenciable, donde 

existe una mayor preocupación constante por la apariencia física, la opinión de 

terceros, influencia de las modas dadas por la publicidad. Aparece la 

preocupación por la apariencia física, o por la opinión de los amigos, lo que los 

convierte en el blanco de todas las modas, incluso de las de alimentación, modas 

que están marcadas por las dietas de adelgazamiento y la publicidad. 

 Si los conocimientos y hábitos alimentarios son adecuados estos van a 

contribuir a un buen estado de salud en la etapa adulta (37). La adquisición de 

los conocimientos también es un proceso multidisciplinario en el cual deben 

participar tanto los padres, profesores como nutricionistas, reforzando y creando 

adecuados hábitos alimentarios, modificando o abandonando ciertas prácticas y 

conocimientos alimentarios insanos y erróneos (37) (38). 

El desconocimiento sobre nutrición y alimentación por parte de niños, 

adolescentes y adultos ha provocado el aumento de casos de malnutrición, 

desnutrición, hipertensión y diabetes juvenil, entre otras enfermedades crónicas 

no transmisibles (39). 
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2.2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La alimentación saludable consiste en consumir una variedad de alimentos que 

brinden a nuestro organismo los nutrientes necesarios para mantener una buena 

salud, comienza desde la planificación, producción, selección, preparación, 

elaboración e ingestión de los alimentos, y pueden ser modificados por factores 

externos educativos, culturales y económicos (40). Esta se logra considerando 

la nutrición, (41) y combinando varios grupos de alimentos, con el fin de 

satisfacer las necesidades energéticas, tener un adecuado crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de nuestro organismo, incluyendo nuestras 

capacidades físicas e intelectuales (42). 

Todas las personas presentan diferentes necesidades nutricionales, de acuerdo 

a diversas características y circunstancias, por ello, su alimentación debe 

responder a esas necesidades; es de ahí de donde se conoce el concepto que 

la alimentación saludable debe adecuarse a las diferentes demandas de las 

personas (43). 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS 

Una alimentación saludable se compone de las siguientes características  

− Completa: Brinda todos los nutrientes que necesita el organismo, 

macronutrientes y micronutrientes (44). 

− Equilibrada: Se refiere a la distribución de los nutrientes entre sí. De esta, 

manera tenemos a los carbohidratos, grasas y proteínas entre el 50 - 60%, 

25 - 30%; 12 - 15% respectivamente. Sin olvidar el consumo de líquidos 

de 1.5 – 2 litros de agua al día (44). 

− Suficiente: El consumo de alimentos debe ser adecuada para mantener 

un peso saludable, que nos permita un correcto crecimiento y desarrollo 

(44). 

− Variada: La alimentación debe existir diversidad en el consumo de los 

diferentes grupos de alimentos de tal manera que cubra el requerimiento 

de nutrientes necesarios de manera individual (44). 

− Adaptada: La alimentación debe estar de acuerdo a la edad, al sexo, a la 

talla, a la ocupación, a la actividad física, y al estado de salud (44). 
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− Inocua: Deben brindar seguridad de que los alimentos no causarán daño 

o perjuicio (44) (45). 

2.3.  GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACION PERUANA 

Son un documento relevante que contribuye a la promoción de una alimentación 

saludable. Estas Guías alimentarias, tienen como finalidad orientar en temas 

relacionados en alimentación y nutrición a personas mayor de dos años de edad. 

Por ende, fomenta adecuados hábitos alimentarios y estilos de vida saludables 

para el mantenimiento y mejora de su estado de salud y nutrición, libre de 

enfermedades (46) (47). 

Contienen doce mensajes educativos claves, los cuales están divididos en tres 

temáticas: 

A. Prefiere y elige alimentos naturales como la base de tu alimentación 

y evita los alimentos ultra procesados. 

Agrupación de mensajes que promueven la elección y consumo de 

alimentos naturales (frutas, vegetales, menestras, carnes, leche y 

cereales) que son ricos en fibra, hierro y diversos minerales y nutrientes. 

Sin embargo, se recomienda consumir con moderación los alimentos 

procesados (quesos, pan, mermeladas o jamones, etc.) y evitar alimentos 

ultra procesados (bebidas gaseosas, jugos de frutas azucarados 

envasados, yogures azucarados y con colorantes, papas fritas 

envasadas, entre otros), por su alto contenido en sodio, azúcar y grasas 

trans. 

- Mensaje 1: Elige y disfruta todos los días de la variedad de alimentos 

naturales disponibles en tu localidad. 

- Mensaje 2: Reduce el consumo de alimentos procesados para 

proteger tu salud. 

- Mensaje 3: Protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultra 

procesados. 

B. Prepara comidas y platos con alimentos naturales, y recurre a la rica 

y variada tradición culinaria del Perú. 
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Agrupación de diversos mensajes que fomentan el consumo de la comida 

casera y preparaciones culinarias tradicionales, que se adaptan 

perfectamente a una cocina que al mismo tiempo es saludable y sabrosa. 

- Mensaje 4: Pon color y salud en tu vida, consumiendo diariamente 

frutas y verduras. 

- Mensaje 5: Fortalece tu cuerpo y mente, comiendo diariamente un 

alimento de origen animal, como carnes, vísceras, sangrecita, 

pescado, huevos y lácteos. 

- Mensaje 6: Que no te falten las menestras; son sabrosas, muy 

saludables y se pueden preparar de muchas formas. 

- Mensaje 7: Cuida tu salud; evita el sobrepeso disminuyendo el 

consumo de azúcares en tus comidas y bebidas. 

- Mensaje 8: Cuida tu peso consumiendo con moderación el arroz, el 

pan y los fideos. 

- Mensaje 9: Evita la presión alta, disminuyendo el uso de sal en tus 

comidas. 

C. Practica un estilo de vida saludable. 

Conjunto de mensajes que describen prácticas como beber agua, hacer 

ejercicio cotidianamente, evitar permanecer largas horas sentado y 

mantener una actitud crítica a la publicidad de comidas y bebidas ultra 

procesadas. 

- Mensaje 10: Mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al 

día. 

- Mensaje 11: Mantén tu cuerpo y mente activos y alertas, realiza al 

menos 30 minutos de actividad física al día.  

- Mensaje 12: Prefiere preparaciones caseras y disfrútalas en 

compañía (47) 
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GRÁFICO N° 1: GRAFICA ALIMENTARIA 

 

Fuente: Guías alimentarias para la población peruana (47) 

2.4. PLATO SALUDABLE  

La estructura del plato saludable es una herramienta que favorece la distribución 

de los tres grupos de alimentos (energéticos, reguladores y estructurales), 

brindándonos las porciones adecuadas al momento del consumo de los 

alimentos, siendo una guía para crear comidas saludables y balanceadas. 

2.5.  CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

2.5.1. ALIMENTOS ENERGÉTICOS 

Son aquellos que nos aportan energía para realizar nuestras actividades diarias. 

Entre ellos tenemos: 

− Carbohidratos: Se encargan de brindar para cubrir las actividades que se 

realizan durante el día, así como para las funciones metabólicas de nuestro 
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organismo. Lo encontramos en los tubérculos, cereales, pastas, 

fideos, arroz, legumbres, cereales, bollería, pan, azúcar. 

− Grasas: Aportan ácidos grasos esenciales y energía, ayudándonos en la 

piel saludable y a absorber las vitaminas liposolubles. Tenemos dos tipos 

de grasas saturadas y grasas insaturadas. Estas se encuentran en los 

aceites, mantequilla, margarina, nata, tocino, frutos secos, etc.  

2.5.2. ALIMENTOS CONSTRUCTORES  

Son aquellos alimentos que tienen grandes cantidades de proteínas, cuya función 

es formación, mantenimiento y reparación del tejido del cuerpo. Sus principales 

fuentes son carne, pollo, pescado, huevos, legumbres, leche, yogurt, quesos. 

2.5.3. ALIMENTOS REGULADORES 

Como lo indica su nombre nos ayudan a regular y mantener las funciones del 

organismo, así como aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que son 

necesarios para eliminar los radicales libres, también actúa como coenzima, ya 

que favorece la absorción de algunos nutrientes. Sus fuentes principales son las 

hortalizas y verduras (44) (48). 

2.6.  ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL ADULTO JOVEN 

El adulto joven es aquella persona que se encuentra en el rango de edad de 17 

a 30 años, su alimentación depende de los requerimientos energéticos dadas 

por la actividad física e intelectual. A su vez está influenciada por prácticas 

alimentarias no saludables, el cambio en los estilos de vida ha dado lugar a 

inadecuados hábitos alimentarios con el alto consumo de alimentos procesados 

(altos en grasa, sodio, azucares y sal) e insuficiente consumo de fibra, frutas y 

verduras (44) (49). 

Llevar una alimentación sana y variada nos lleva a obtener un buen estado de 

salud, para poder desarrollar las actividades diarias de estudio y trabajo. 

Asimismo, contribuye a la prevención de enfermedades metabólicas y crónicas 

no transmisibles. Esta debe ser una alimentación variada, equilibrada y 
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saludable dada por las características individuales de cada persona, cultura, 

disponibilidad de alimentos y hábitos alimentarios (49). 

El colegio de nutricionistas tomando en cuenta la situación actual menciona que 

es importante tener una buena alimentación que contribuya a tener y mantener 

un buen sistema inmunológico, brindando a nuestro cuerpo una protección 

adicional (50). 

2.7.  REQUERIMIENTO ENERGÉTICO 

Es la cantidad de energía necesaria para realizar las actividades diarias, 

procurando mantener el balance del gasto energético, la composición corporal y 

el nivel de actividad física indicado y deseado, para lograr un buen estado de 

salud (51). 

El requerimiento energético o calórico que deben consumir los adultos jóvenes 

se encuentra aproximadamente en promedio de 2000 a 2200 Kcal dependiendo 

de diferentes factores como sexo, edad, peso, talla, nivel de actividad física la 

cual actualmente se ha visto reducida por el periodo de aislamiento social. 

 La distribución del requerimiento calórico total diario son de 3 comidas 

principales (desayuno, almuerzo, cena) y de 1 a 2 colaciones. 

− Desayuno (20% Cal) 

− Almuerzo (50% Cal) 

− Cena (20% Cal) 

− Colación (10%Cal) 

No son porcentajes estrictamente establecidos como lo mencionamos estos 

pueden variar en esos rangos dependiendo de otros factores mencionados 

anteriormente.  

2.8.  PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

Son un conjunto de acciones dadas por hábitos, estilos, costumbres, 

conocimientos y usos, que los orienta en la selección y preparación de alimentos 

para el consumo, los cuales se van construyendo dentro de un entorno social, 

familiar y económico (52). 
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2.9.  HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Los hábitos alimentarios se adquieren a temprana edad, mediante la práctica 

reiterada de diversas acciones, adoptando gustos y preferencias tanto del 

entorno familiar, cultural, o de la comunidad. Esto hábitos se pueden evaluar 

mediante el número de comidas al día, la frecuencia de consumo de las comidas 

principales, número de colaciones por día, el horario y lugar donde consumen 

sus alimentos, el tipo de preparación (guisado, sancochado, al horno, frito) y tipo 

de comida (comida criolla, comida light, entre otras), el consumo de bebidas 

(agua, infusiones, gaseosas, etc.) (53) (54) (34) (55). 

 

2.9.1. CLASIFICACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

▪ HABITOS ALIMENTARIOS ADECUADOS 

Son aquellos hábitos de consumo alimentario donde la selección de la 

alimentación esta función a la prevención y mantenimiento del buen estado de 

salud, incluyendo la adopción de patrones de consumo que incluya todos los 

grupos de alimentos (53).  

▪ HABITOS ALIMENTARIOS INADECUADOS 

Son aquellos hábitos que se traducen en el consumo inapropiado de alimentos 

de mala calidad, o el inadecuado consumo de sus porciones (excesos o déficit), 

llevándolos a un estado de mal nutrición, que pone en riesgo su salud. 

2.9.2. FACTORES QUE DETERMINAN HÁBITOS ALIMENTARIOS 

a) Factores geográficos: Determinada por la calidad y disponibilidad de los 

alimentos producidos por la región, como también la caza, la pesca y la 

naturaleza de la dieta de cada individuo. 

b) Factores socioculturales: La cultura, las creencias religiosas y las 

costumbres, influyen en los hábitos alimentarios de varios pueblos. 

Asimismo, las modas alimentarias dan lugar al deterioro del régimen 

alimentario normal, debido al consumo de alimentos poco nutritivos y de 

alto costo (57). 
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c) Factores educativos: Las personas que tienen estudios superiores, o 

solo educación secundaria pueden poner en manifiesto su influencia en 

el mantenimiento de una alimentación saludable, del mismo modo, este 

régimen alimentario se ve afectado por la disponibilidad de tiempo, la 

selección y preparación de menús (58). 

d) Factores económicos: La inestabilidad laboral determina los hábitos 

alimentarios. Tener un empleo estable ha demostrado ser un factor 

protector en la alimentación de las familias, pero no determina una 

alimentación de calidad, aunque la variedad puede aumentar (57). 

2.10. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

La frecuencia de consumo de alimentos es la cantidad de veces en el que se 

repite un proceso de consumo de alimentos de una persona o individuo, también 

podemos definirla como una lista de grupos de alimentos específicos en un 

periodo de tiempo de referencia que proporciona una guía sobre patrones o 

modelos de consumo alimentario (59). 

 El estudio de la frecuencia de consumo alimentario es una herramienta que 

averigua la relación entre ingesta dietética y enfermedad o factores de riesgo, 

evaluando la alimentación habitual (44). 
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TABLA N°1: FRECUENCIA DE CONSUMO RECOMENDADA 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

FRECUENCIA 

RECOMENDADA 

LECHE Y DERIVADOS 3-4 Rac/Día 

PAN, CEREALES, CEREALES 

INTEGRALES, TUBERCULOS, 

PASTAS Y FIDEOS 

4-6 Rac/Día 

VERDURAS Y HOSTALIZAS ≥2 Rac/Día 

FRUTAS ≥3 Rac/Día 

ACEITE (OLIVA Y GIRASOL) 3-5 Rac/Día 

LEGUMBRES 2-3 Rac/Semana 

PESCADOS Y MARISCOS 3-4 Rac/Semana 

CARNES MAGRAS, AVES 2-3 Rac/Semana 

HUEVOS 3-4 Rac/Semana 

EMBITIDOS, CARNES GRASAS Ocasional y moderado 

DULCES, SNACKS, REFRESCOS Ocasional y moderado 

MARGARINA, MANTEQUILLA, 

BOLLERIA 
Ocasional y moderado 

VINO, CERVEZA Ocasional y moderado 

AGUA DE BEBIDA 6-8 vasos/Día 

 

FUENTE: Elaborada por las autoras 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO  

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico (60). 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación tiene un diseño no experimental transeccional correlacional debido 

a que se describe la relación entre dos variables. sin la manipulación deliberada 

de variables; y porque los datos fueron obtenidos en un determinado espacio y 

tiempo. 

3.3.  ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló en el área de salud pública, debido a que se hará 

un control de los problemas de salud y nutrición de manera individual y colectiva, 

relacionando los hábitos alimentarios con los conocimientos en alimentación 

saludable de los estudiantes universitarios de nutrición (61). 

3.4.  SEDE DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó en los siguientes lugares:  

- El desarrollo de todo el esquema teórico, elaboración del material virtual 

y análisis e interpretación de resultados se realizó en nuestros hogares. 

- Las encuestas fueron vía online, por lo cual los estudiantes pudieron 

realizarla desde sus móviles, computadoras o laptops. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo constituida por 193 jóvenes estudiantes que 

realizan jornada universitaria de la universidad Nacional de San Agustín.  

3.5.1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 193 estudiantes universitarios de 3ro a 5to 

año de la escuela profesional ciencias de la nutrición. 
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3.5.2. MUESTRA  

La muestra es de tipo no probabilística por conveniencia donde se tomó como 

margen de error el 5%, teniendo el nivel de confianza del 95% y se utilizó la 

siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde:  

N = Total de la población  

Z= nivel de confianza 95%  

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra  

d = error de muestra  

𝑛 =
193 ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (193 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
185.3572

1.4404
 

 

                                                                 𝑛 = 128.6 = 129 

 

La muestra es de 129 estudiantes de 3ro a 5to año de la escuela profesional de 

Ciencias de la Nutrición. 
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3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Estudiantes matriculados en el segundo semestre del año 2020. 

- Estudiantes de 3er, 4to y 5to año de nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín.   

- Estudiantes que acepten participar en el trabajo de investigación. 

- Estudiantes con alimentación omnívora. 

3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

− Estudiantes deportistas 

− Estudiantes que posean una alimentación distinta a la omnívora. 

− Estudiantes de ciclos inferiores (1er o 2do año). 

− Estudiantes con alguna patología 

− Estudiantes gestantes y lactantes 

− Estudiantes con alimentación vegetariana. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.7.1. TÉCNICA  

La técnica que se utilizó para determinar la relación entre hábitos alimentarios y 

conocimientos alimentarios saludables, fueron dos encuestas virtuales 

generadas mediante el aplicativo de encuestas Google Forms con preguntas 

múltiples aplicado durante 32 días (octubre – noviembre) por medio de los 

correos institucionales y vía WhatsApp después del sexto periodo consecutivo 

de aislamiento social. 

3.7.2. INSTRUMENTO PARA HABITOS ALIMENTARIOS 

El instrumento utilizado para conocer nuestra primera variable de hábitos 

alimentarios fue una encuesta virtual, la cual constó de 9 dimensiones acerca 

del número de comidas consumidas, la frecuencia de consumo de comidas 

principales, el horario de consumo de alimentos, el lugar donde se consumen los 

alimentos, el tipo de comida, el tipo de preparación de las comidas principales, 

el consumo de refrigerios, el consumo de bebidas y la frecuencia de consumo 
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de alimentos. obteniendo una calificación total de 72 puntos tomando como 

referencia el instrumento utilizado por Catacora y Quispe (2018) (Anexo N°02) y 

con una confiabilidad mediana (34). 

3.7.2.1. PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

La validación del instrumento fue mediante un juicio de expertos, formada por 3 

jueces, quienes dieron su aprobación en un 88 %, y se evaluó la confiabilidad 

por medio del coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0,621, 

puntaje de confiabilidad mediana, aceptable para su aplicación (62). 

3.7.2.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL DEL PRIMER 

INSTRUMENTO 

− Se aplicó la encuesta virtual a los estudiantes de 3ro a 5to año por medio de 

los correos institucionales y vía WhatsApp, previa aceptación del 

consentimiento informado (Anexo N°01 y Anexo N°9). 

−  Se proporcionó una breve explicación sobre el motivo de la encuesta, los 

criterios de inclusión y exclusión, en qué consiste, y el tiempo destinado, que 

fue de aproximadamente 10 minutos.  

− Terminada la encuesta se procedió a la calificación de cada pregunta. 

3.7.3. INSTRUMENTO PARA CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

El segundo instrumento utilizado fue un cuestionario sobre conocimientos en 

alimentación saludable el cual constó de 2 dimensiones la primera referida a los 

conocimientos sobre alimentación saludable y la segunda a conocimientos sobre 

alimentos y nutrientes, obteniendo un puntaje total de 32 puntos tomando como 

referencia el instrumento utilizado por Reyes y Oyola (2020) (28), adaptado dicho 

instrumento a los objetivos de nuestra investigación. (Anexo N°03) 

3.7.3.1. PROCESO DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

La validación del instrumento fue mediante un juicio de expertos constituido 

por 3 nutricionistas, que dan su aprobación en un 88%. Para evaluar la 

confiabilidad se calculó con el coeficiente de Kuder Richardson obteniendo un 
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valor del 80,7% puntaje de confiabilidad alta, aceptable para su aplicación 

(28). 

3.7.3.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN   

− Se aplicó la encuesta virtual a los estudiantes de 3ro a 5to año por medio 

de los correos institucionales y vía WhatsApp después del sexto periodo 

consecutivo de aislamiento social que inició el 15 de marzo hasta el 7 de 

setiembre. Previa aceptación del consentimiento informado (Anexo N°01 

y Anexo N°9). 

−  Se proporcionó una breve explicación sobre el motivo de la encuesta, 

los criterios de inclusión y exclusión, en qué consiste, y el tiempo 

destinado, que fue de aproximadamente 5 minutos.  

− Terminada la encuesta se procedió a la calificación de cada pregunta. 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

El procesamiento y análisis de datos se realizó con el programa SPSS versión 

26.00, para el análisis se utilizó estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje; y para cuantificar la relación entre variables se utilizó la correlación 

de Spearman. 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

En la realización de la actual investigación se solicitó la autorización 

correspondiente, mediante la presentación de un consentimiento informado a 

cada uno de los estudiantes. Para la recolección de los datos se realizó con los 

estudiantes de ciencias de la nutrición de la universidad Nacional de San Agustín 

que desearon participar de manera voluntaria, teniendo la opción de retirarse al 

momento que lo crean pertinente; respetando de tal modo su autonomía. 

3.10. RECURSOS E INSTRUMENTOS  

3.10.1. RECURSOS HUMANOS 

- 2 bachiller en nutrición 

- 1 asesor 

- 129 estudiantes de nutrición de la UNSA de 3ro a 5to año. 
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3.10.2. RECURSOS MATERIALES 

− Consentimiento informado 

− Cuestionarios virtuales 

− Laptop 

− Internet 

3.10.3. RECURSOS FINANCIEROS  

− autofinanciado por las investigadoras  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

GRÁFICO N° 2: CONOCIMIENTO SOBRE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

 

El gráfico N°02 nos muestra el nivel de conocimientos sobre prácticas 

alimentarias en 129 estudiantes de 3ro a 5to año de la carrera de nutrición, el 

54.3% presenta un nivel medio de conocimientos a diferencia del 39.5% que 

muestra un nivel alto, seguido de un 6.2% de estudiantes con un nivel bajo sobre 

estos conocimientos. 
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GRÁFICO N° 3: CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTOS Y NUTRIENTES 

 

En el gráfico N°03, podemos observar que del 100% de estudiantes que 

participaron en nuestra investigación, solo el 1.6% presentó un nivel bajo en 

conocimientos sobre alimentos y nutrientes, mientras que el 59.7% presentó un 

nivel alto, seguido del 38.8% que muestra un nivel medio.  
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GRÁFICO N° 4: CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

 

El gráfico N°04 de conocimientos en alimentación saludable, nos muestra que el 

0.8% de la muestra obtuvo un nivel bajo, a diferencia del 58,9% equivalente a 

76 estudiantes presentó un nivel alto, mientras que el 40,3% equivalente a 52 

estudiantes logró tener un nivel medio. 
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GRÁFICO N° 5: NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ALIMENTACION 

SALUDABLE POR AÑO DE ESTUDIO 

 

En el grafico N°05 tenemos el nivel de conocimientos por año de estudio, donde 

el 42.6% de los estudiantes del 3° año presentan un nivel medio de 

conocimientos en alimentación saludable a diferencia del 57.4% que presento 

un nivel alto, mientras tanto el 2.2% de estudiantes de 4° año presentan un nivel 

bajo de conocimientos en contraste con el 48.9% de los estudiantes que 

presentan un nivel medio y alto respectivamente. A diferencia del 5° año donde 

el 73% de la muestra obtuvo un alto nivel de conocimiento en alimentación 

saludable y solo el 27% un nivel medio. 
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GRÁFICO N° 6: HÁBITOS ALIMENTARIOS  

 

En el gráfico N°06 observamos que respecto a los Hábitos alimentarios de los 

estudiantes de 3ro a 5to año de la escuela profesional de ciencias de la nutrición 

se encontró que el 84.5% presenta adecuados hábitos alimentarios a diferencia 

del 15.5% de estudiantes tiene inadecuados hábitos alimentarios. 
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GRÁFICO N° 7: HÁBITOS ALIMENTARIOS POR AÑO DE ESTUDIO 

 

En el grafico N°07 presentamos los hábitos alimentarios por año de estudio, 

donde podemos observar que el año que presenta mejores hábitos durante el 

aislamiento social es 4° año con un 87%, seguido de 3°con un 85% y por último 

5° año con un 81%, sin embargo, el 15%, 13% y 19% de estudiantes presentan 

inadecuados hábitos de 3°, 4° y 5° año respectivamente.   
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TABLA N°2: CORRELACIONES ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y 
CONOCIMIENTO EN ALIMENTACION SALUDABLE 

 

 VC VH 

Rho de  

Spearman 

VC 

Coeficient

e de 

correlación 

1.000 .090 

Sig. 

(bilateral) 

 .312 

N 129 129 

VH 

Coeficient

e de 

correlación 

.090 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.312  

N 129 129 

 

En la tabla N°02 nos muestra que la correlación entre los hábitos alimentarios y 

los conocimientos sobre alimentación saludables en 129 estudiantes de 3ro a 

5to año de la carrera de nutrición es de 0,090, por consiguiente, existe una 

relación muy débil. Asimismo, se obtuvo una significancia de 0.312, mayor al 

nivel de significancia (α=0.05), por lo que se acepta la hipótesis nula sobre la 

inexistencia de la relación entre los hábitos alimentarios y los conocimientos de 

alimentación saludable. 
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TABLA N°3: CORRELACIONES HÁBITOS CON PRÁCTICAS 
ALIMENTARIAS 

 

 CPA VH 

Rho de  

Spearman 

CPA 

Coeficient

e de 

correlación 

1.000 -.021 

Sig. 

(bilateral) 

 .817 

N 129 129 

VH 

Coeficient

e de 

correlación 

-.021 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.817  

N 129 129 

 

En la tabla N°03, observamos que la correlación entre hábitos alimentarios y 

conocimiento sobre prácticas alimentarias, es de -0.021, este resultado indica 

que existe una relación débil. De igual forma, se tiene una significancia de 0.817, 

mayor al nivel de significancia, por lo que se acepta la hipótesis nula que niega 

la relación entre los hábitos alimentarios y el conocimiento sobre prácticas 

alimentarias. 
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TABLA N°4: CORRELACIONES HÁBITOS CON ALIMENTOS Y 
NUTRIENTES 

 

 CAN VH 

Rho de 

Spearman 

CAN 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 .148 

Sig. 

(bilateral) 

 .095 

N 129 129 

VH 

Coeficiente 

de 

correlación 

.148 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.095  

N 129 129 

 

En la tabla N°04 podemos observar que la correlación entre hábitos alimentarios 

y conocimiento sobre alimentos y nutrientes, tiene una relación escasa (0.148). 

De igual manera, se obtuvo una significancia mayor (0.095) al nivel de 

significancia (α=0.05), por lo que se acepta la hipótesis nula, que niega la 

relación entre hábitos alimentarios y conocimientos sobre alimentos y nutrientes. 

  



57 
 

DISCUSIÓN 

El presente estudio se inició con el propósito de determinar la relación entre 

hábitos alimentarios y conocimientos en alimentación saludable en estudiantes 

de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el periodo de aislamiento social. 

Para nuestra investigación consideramos dos variables: hábitos alimentarios y 

conocimientos en alimentación saludable. 

Respecto a los hábitos alimentarios por año de estudio se obtuvieron datos 

menores del 90%, siendo la distribución la siguiente; los estudiantes de 4to año 

presentaron adecuados hábitos alimentarios (85%), seguido de 3ro (85%) y 5to 

(81%) durante el periodo de aislamiento social. Asimismo, de manera general el 

84.5% de estudiantes que participaron de nuestra investigación manifiestan 

adecuados hábitos alimentarios y el resto inadecuados hábitos (15.5%).  

Resultados similares se encontró en la investigación de Pérez & et al. (2020) y 

Vallejo C. (2020), donde evaluaron los hábitos alimentarios saludables y no 

saludables en estudiantes mayores de 18 años, demostrando cambios 

alimentarios en el periodo de confinamiento con tendencia hacia mayor consumo 

de alimentos saludables. Relacionando nuestros datos y los de Pérez y vallejo, 

con  las investigación  previas a la pandemia por la COVID-19, se observa una 

gran diferencia con los resultados que obtuvieron Duran S. & et al. (2017) Y 

Sánchez M. y De luna E. (2015) a  estudiantes del área de ciencias de la salud 

de los cuales, la gran mayoría presentaron malos hábitos alimentarios dados por 

una ingesta inadecuada de los diferentes grupos de alimentos (lácteos, cereales, 

verduras, frutas, legumbres) además de la omisión de algunas de las comidas 

principales ( desayuno, almuerzo y cena). Este hallazgo se asocia al periodo de 

aislamiento social, el cual hace que los estudiantes tengan mayor disponibilidad 

de tiempo y una mejor accesibilidad a alimentos y comidas con alto valor 

nutricional (8) (1) (29) (32). 

La mayor parte de los universitarios encuestados (91.5%) acostumbran a realizar 

las tres comidas principales: desayuno, comida y cena. No obstante, el 33% no 

cena de manera continua, el 13% omite o no consume de manera diaria su 
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desayuno y el 3,1% no almuerza, teniendo como comidas principales el 

desayuno y almuerzo, contrastando estos resultados con  la investigación de 

Sánchez V y Aguilar A. (2015)  que trabajó con una población similar  en 

Cataluña, los cuales presentaron como comidas principales el almuerzo y cena 

con un 99,4% y 98,4%, respectivamente, referente al desayuno el 21,8% no 

desayunaba, asimismo en la investigación de Sainz C.(2019) en estudiantes de 

biología de la universidad de Venezuela, aproximadamente la mitad de los 

alumnos encuestados (43%) realizaban tres comidas diarias; estas diferencia 

con nuestra investigación se debe a que el estilo de vida que llevaban los 

estudiantes fue antes del periodo de aislamiento social (1) (15). 

De igual forma, tenemos que el 86.8% y 42.6% de nuestra población consume 

frutas en sus colaciones de media mañana y media tarde respectivamente, sin 

embargo, el 6.9% y 36.4% no consume ningún alimento en ambas colaciones, y 

el 27.9% prefiere consumir snacks y hamburguesas; en contraste con la 

investigación de Puente D. (2016) nos muestra que los estudiantes de medicina 

tienen 36% y 39% de consume frutas en amabas colaciones, así como el, 

consume hamburguesas, snacks y galletas (43%). Por otro lado, el 17% y 19% 

no consume algún alimento en su colación de mañana y media tarde, 

respectivamente. Entonces se puede ver un pequeño aumento en el consumo 

de frutas en las colaciones a diferencia de aquellos estudiantes que prefieren 

snacks o hamburguesas tuvo una disminución. Sobre los estudiantes que no 

prefieren consumir ninguna de las colaciones este porcentaje aumentó, lo 

podemos asociar a que los estudiantes crean que no lo requieren puesto que 

están consumiendo con más regularidad sus tres comidas principales (27). 

Por otro lado, las bebidas que más consumen nuestros estudiantes en el 

transcurso del día es el agua natural, infusiones y refrescos naturales (99.2%), 

y solo el 0.8% nuestros estudiantes suelen consumir gaseosa. Asimismo, el 30% 

de los encuestados consume en sus desayunos bebidas con poco aporte 

calórico y nutricional; por el contrario, en la investigación de Puente D. (2016) 

analizó el tipo de bebidas que se consumen en el desayuno observó que el 56% 

consumen bebidas hechas de avena o quinua y el 20% consumo de lácteos, sin 

embargo, el 10% suele consumir infusiones, el 10% jugos de frutas y tan solo 
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2.5% de estudiantes consume agua pura. No obstante, tenemos en la 

investigación de Sandoval (2018) en cuanto al consumo de lácteos la mayoría 

de los estudiantes respondieron consumir 2 veces a la semana. Esta diferencia 

de datos se puede asumir por la accesibilidad de estas bebidas de mayor 

densidad calórica y nutricional, ya que en las instituciones suele haber una 

mayor afluencia de venta de estos productos, así mismo se conoce que muchos 

estudiantes solían ir a sus planteles sin desayunar o almorzar por lo cual optaban 

más por este tipo de bebidas (21) (27). 

En cuanto al horario que consumen sus comidas principales, la gran parte de los 

universitarios refieren consumir su desayuno, almuerzo y cena, dentro de un 

horario adecuado, aunque el 9.3% y 11.6% consumen su almuerzo y cena fuera 

de las horas permitidas. Respecto al tipo de comida que suelen consumir el 3.8% 

de los estudiantes prefiere el consumo de la comida light o chatarra en su 

almuerzo, y en la cena este porcentaje aumenta (27.9%), ya que optan por el 

consumo de comida light. Asimismo, los estudiantes refieren que en su almuerzo 

y cena prefieren el consumo de comida criolla (tipo comida de casa), de tipo 

guisada, y sus tres comidas las consumen en casa, datos similares vistos en la 

investigación de Ferro (2012) que trabajo con estudiantes universitarios de 

diferentes carreras encontrando que la mayor parte de los estudiantes 

consumían su desayuno y almuerzo dentro de un horario adecuado, sin 

embargo, la cena la consumen después de las 9:00 pm, encontrando también 

que el tipo de preparación más consumido por los estudiantes eran los guisados 

(75.9%), al igual que en la investigación de Vallejo C. (2020) donde se presentó 

un mayor consumo de comida casera donde previo a la pandemia era de u 50% 

y un 70% durante ella ,también Arteaga E. (2015)  encontró datos en estudiantes 

de la universidad de Trujillo que presenta una mayor frecuencia en consumo 

de  comida criolla (97.6%) , para comida chatarra(1.47%) y la menor frecuencia 

fue en comida vegetariana (0.89%) (22) (11) (32). 

Con referente al consumo de lácteos el 62.7% de los estudiantes encuestados 

no consume con frecuencia este alimento a diferencia de los datos obtenidos en 

la investigación de Muñoz G. & et al. (2017) evaluaron la calidad de la 

alimentación de 390 estudiantes de la Universidad Alfonso, la leche fue el 
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alimento más consumido; prácticamente por todos los estudiantes (96,7%) 

tomaron alguna cantidad al día. mostrando en ambas investigaciones una 

diferencia de casi 30%, esto se debe a que al disponer de más tiempo en casa 

optan por la preparación de un cereal sin la combinación con un lácteo, 

presentando así una frecuencia de consumo de lácteos de 1-2 veces por 

semana (12). 

Concerniente al consumo de proteínas destacamos que el 67% de 

encuestados  presenta un mayor consumo de aves de corral (pollo, pavo, etc.) a 

diferencia del 12.4% consumió pescado, el restante carnes rojas; ,estos datos 

coinciden con la investigación de Muñoz G. & et al. (2017) que evaluaron el 

consumo de alimentos de una población de 8387 estudiantes universitarios (231 

cs-103 ncs) y su relación con el perfil académico en ambos perfiles presentaron 

un mayor consumo de carne de pollo seguida la de res y  cerdo; y la que tuvo 

menor ingesta fue la carne de pescado. Sobre la frecuencia de consumo de 

huevo, la mayor parte de nuestros estudiantes (44.1%) a diferencia del estudio 

de Muñoz que el 18,4% consume huevo 1 vez por semana. Este hallazgo en 

ambas investigaciones se debe a la accesibilidad y tiempo hallazgo que puede 

estar relacionado con el hecho de que es un alimento económicamente más 

accesible, durante el estado de emergencia (12). 

Se destaca que el 94.6% presenta un consumo frecuente de menestras dentro 

de las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA)  que 

aconseja el consumo de menestras por lo menos de 2 a 3 veces por semana a 

diferencia de otra investigación de  Vera V. & et al (2019) que  determinó la 

frecuencia de consumo de frutas, verduras y legumbres en 1454 estudiantes 

universitarios chilenos de los cuales tan solo el 3 % de los estudiantes 

universitarios consume menestras de acuerdo a lo recomendado, por 

consiguiente, se atribuye que las menestras no son preparaciones de rápido 

acceso como antes lo solicitaban los estudiantes al asistir a sus universidades 

(23). 

Alusivo al consumo de frutas y verduras el 72.8%  si cumple con el consumo de 

su porción diaria, datos similares encontrados en la investigación de Pérez.et 

al.(2020), Sinisterra L.et al.(2020) que mostraron una mayor tendencia al 
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consumo de alimentos más saludables como las frutas y verduras en el periodo 

de aislamiento social, esto en comparación con las investigaciones de Sudria M, 

Andreatta M, Defagó M.(2020) que analizaron el consumo de estos alimentos en 

el periodo de aislamiento social caracterizada principalmente por un descenso 

de consumo de frutas y verduras , entre otras también tenemos a  Pallo C. (2017) 

y Sainz C.(2019)  que evaluaron la frecuencia de consumo de frutas y verduras 

en estudiantes de Ecuador y Venezuela respectivamente , mediante un 

cuestionario de frecuencia de consumo de frutas y verduras, encontró que solo 

el 1.1% de los estudiantes consumen de manera diaria frutas, sin embargo, el 

98.9% consume  menos de lo recomendado. Asimismo, se evidencio que solo el 

1.9% consumen verduras los siete días de la semana y el 98.1% tiene un 

consumo menos frecuente, mientras tanto, se observa un incremento en el 

porcentaje de estudiantes que sí consumen sus porciones adecuadas de frutas 

y verduras, por lo que se considera que probablemente se deba a diversos 

factores como accesibilidad, tiempo y la nueva modalidad de enseñanza virtual 

(15) (31) (29) (30). 

Acerca del agregado de sal en las comidas, el 41.9% de estudiantes presentan 

este hábito, datos similares obtenidos en la investigación de Espinoza S. (2016) 

muestran que la gran mayoría de los estudiantes agregan más de una pizca de 

sal a algunos alimentos de cocción y mezclas preparadas, generando un alto 

consumo de sal. El estudio de Catacora Y. & Quispe B (2018), también demostró 

que el 59.8% de los estudiantes de nutrición y otras relacionadas a ciencias de 

la salud agregan sal a sus comidas, mientras que el 40.2% no presenta este 

hábito, por ende, esta práctica inadecuada que presentan los estudiantes en las 

tres investigaciones, se asocia a cierto porcentaje de estudiantes que consume 

snacks o alimentos procesados con alta cantidad de sodio ,tal como se evidencia 

en la investigación de Sandoval (2018),  produciendo así una necesidad de 

adicionar sal a otras preparaciones (26) (25). 

El 83.5% estudiantes consumen azúcar menos de 2 cucharaditas por día a 

diferencia de la investigación de Catacora y Quispe (2018) encontró que el 

59.8% de los estudiantes de las carreras de ciencias de salud agregan de 0 a 2 

cdtas de azúcar a sus bebidas y el 40.2% agrega más de 3 cdtas, esta 
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disminución del uso de azúcar en nuestra investigación respecto a la de 

Catacora, se alude a que los propios estudiantes comenzaron a tomar medidas 

preventivas con respecto a su estado nutricional (26). 

En el consumo de bebidas alcohólicas, el 76.8% de nuestros estudiantes 

presentan de un bajo a inexistente consumo de ese tipo de bebida, porcentajes 

similares hallados en la investigación de Sundria M, Andreatta M, Defagó 

M.(2020),  Catacora y Quispe (2018) indican que los estudiantes también 

presentan un descenso en la ingesta de bebidas alcohólicas, siendo así se  

observó un ligero incremento en nuestro porcentaje, sin embargo, estos 

resultados son propios del aislamiento social donde hubo una mayor restricción 

y control de la venta de bebidas alcohólicas (26) (31). 

Respecto a nuestra variable de conocimientos en Alimentación saludable, se 

evaluó por medio de niveles (alto, medio y bajo), primero se delimito por año de 

estudio para conocer cuál de ellos presentó mayor conocimiento en alimentación 

saludable, siendo los estudiantes de 5to año quienes demostraron tener altos 

niveles en dichos conocimientos alimentarios (73%) seguido de 3ro (57.4%) y 

cuarto (48.9%). Del mismo modo se evaluó nuestras dos dimensiones: 

conocimientos en prácticas alimentarias y conocimientos en alimentos y 

nutrientes, siendo los resultados de la primera dimensión, que la mitad de los 

estudiantes presentaron una calificación de nivel medio (54.3%), y solo el 39.5% 

presentaron un nivel alto, el resto un nivel bajo (6.2%). Sin embargo, en nuestra 

segunda dimensión se obtuvo que el 59.7% presentó conocimientos altos, 

seguido del 38.8% y 1.6% que obtuvieron un nivel medio y bajo respectivamente. 

Asimismo, de manera global en conocimientos en alimentación saludable, el 

0.8% de estudiantes que participaron de nuestra investigación evidenciaron un 

nivel bajo, 40.3% nivel medio y 58.9% nivel alto, contrastando los resultados de 

la investigación de López P. & et al. (2016) y de Quirós (2018) que analizaron 

los conocimientos básicos en nutrición y alimentación saludable de alumnos de 

las licenciaturas relacionadas a ciencias de la salud, solo el 20% de los 

estudiantes obtuvo resultados favorables. Esto podría deberse a la falta de 

iniciativa de los estudiantes a reforzar los conocimientos básicos brindados en 

las asignaturas (18) (13). 
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Acerca de la relación entre hábitos alimentarios y conocimientos en alimentación 

saludable, se determinó que según la prueba estadística Sperman no existe 

correlación entre ambas, debido a que obtuvimos un coeficiente de 0,090 

positiva muy débil, y una significancia de 0.312, mayor al nivel de significancia 

(α=0.05), contrastando estos resultados con la investigación de Fura Y. (2018) 

donde aplicaron otra prueba estadística obteniendo como resultado 0,449 

correlación positiva débil en un margen de -1 a +1 y muy significativo (0,002) al 

0,05, donde concluyen que la influencia del conocimiento sobre alimentación se 

le atribuye en un 20% a los hábitos alimentarios mientras que el 80% se debe a 

otros factores. Entre otras investigaciones con otros métodos estadísticos, pero 

similares resultados tenemos a Jauregui I. (2016) que trabajo con estudiantes 

de nutrición, y a Reyes S & Oyola M. (2020) con estudiantes de ciencias de la 

salud y otras carreras, ambas concluyeron que tener conocimientos sobre 

alimentación y nutrición, no determina los hábitos y actitudes hacia los alimentos. 

La inexistencia de esta correlación se debe a que el consumo de alimentos está 

influenciado por factores externos a los conocimientos como el entorno familiar, 

la moda, factores económicos, psicológicos, culturales y la falta de práctica de 

estos conocimientos en su alimentación diaria (19) (28) (17).  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Obtenido nuestros resultados, se determinó que la relación entre hábitos 

alimentarios y conocimientos en alimentación saludable según nuestro 

coeficiente de correlación fue muy débil (0.090), además presentó una 

significancia de 0.312, mayor al nivel de significancia (α=0.05), por lo que se 

acepta nuestra hipótesis nula, que indica que no existe relación entre ambas 

variables, a pesar de que el 84.5% de los estudiantes presentó adecuados 

hábitos alimentarios durante el periodo de aislamiento social. 

En cuanto a los hábitos alimentarios por año de estudio se halló que la gran 

mayoría de 3ro a 5to año presenta adecuados hábitos alimentarios entre 81 – 

87%, mientras que los datos de inadecuados hábitos son entre el 13 – 19%, por 

lo que se considera que el confinamiento ayudo a adquirir, retomar o mejorar 

adecuados hábitos alimentarios. 

Respecto al nivel de conocimientos por años de estudios, son los estudiantes de 

5to año los que presentan mayor conocimiento (73%), en disimilitud con los años 

de 4to y 3ro con 48.9% y 57.4% respectivamente, lo cual indica que los 

estudiantes de 3ro a 4to aún no han adquirido los conocimientos necesarios, 

porqué aún están en proceso de aprendizaje. 

Sobre los conocimientos de prácticas alimentarias el 54.3% de los estudiantes 

de 3ro a 5to año obtuvo un nivel medio, a diferencia del 6.2% que alcanzó un 

nivel bajo; sin embargo, el coeficiente de correlación fue de -0.021, el cual denota 

que la relación con los hábitos alimentarios fue escasa. Asimismo, se tenía un 

nivel de significancia de 0.817, por lo que se acepta la hipótesis nula, que niega 

la relación entre los hábitos alimentarios y el conocimiento sobre prácticas 

alimentarias. 

Se resolvió que no existe una relación significativa entre hábitos alimentarios y 

conocimiento sobre alimentos y nutrientes; no obstante los resultados obtenidos 

en el coeficiente de correlación presentaron una relación muy débil, aun cuando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Spearman#:~:text=En%20estad%C3%ADstica%2C%20el%20coeficiente%20de,reemplazados%20por%20su%20respectivo%20orden.
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el 58.9% de estudiantes alcanzaron un nivel alto en conocimientos, seguido del 

40.3% que obtuvieron un nivel medio. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a futuras investigaciones determinar la razón por la cual los 

estudiantes de nutrición o carreras relacionadas a la salud no lograron poner en 

práctica sus conocimientos en su alimentación diaria durante esta nueva 

modalidad de enseñanza virtual.  

Se sugiere a los estudiantes de la carrera profesional Ciencias de la Nutrición, 

ampliar y reforzar sus conocimientos referentes a una nutrición y alimentación 

saludable. 

La escuela profesional de Ciencias de la Nutrición incorpore un programa de 

mejora de hábitos alimentarios de tal forma que se promueva prácticas 

alimentarias saludables, para un adecuado desempeño intelectual y promoción 

de la salud. Programa elaborado por las tesistas (Anexo N°10). 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante de la carrera profesional Ciencias de la Nutrición, 

requerimos de su participación voluntaria en este estudio, a través del correcto 

llenado de la siguiente encuesta virtual, la cual no les tomara mucho tiempo 

responder. Sus respuestas deben ser conscientes y honestas. 

Este estudio tiene como objetivo determinar la relación entre los hábitos 

alimentarios y el nivel de conocimiento en alimentación saludable en estudiantes 

de nutrición de 3ro a 5to año de la carrera profesional Ciencias de la Nutrición 

en el periodo de aislamiento social, Arequipa, 2020. La encuesta la podrá realizar 

entre 15 a 20 minutos, recuerde que su participación es totalmente voluntaria y 

no implica ningún daño físico o mental para su salud, puede retirarse cuando 

crea conveniente, así mismo toda la información obtenida se mantendrá en 

anonimato y en estricta confidencialidad siendo utilizada solo para fines del 

estudio.  

Estudiantes que no puede participar: 

− Deportistas de alta competitividad. 

− Personas con una patología clínica que implique la restricción de algún 

grupo de alimentos. 

− Mujeres gestantes o que estén brindando lactancia materna.  

La siguiente encuesta es anónima, le agradecemos marcar con un círculo lo que 

más realiza durante el día.   

 

ACEPTO PARTICIPAR 

NO ACEPTO PARTICIPAR 
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ANEXO N° 2: ENCUESTA DE HABITOS ALIMENTARIOS 

− SEXO: __________ 

− EDAD: __________ 

− AÑO QUE CURSA: ________ 

− CORREO INSTITUCIONAL: _________________________ 

 

1. ¿Cuántas veces durante el día consume alimentos (comidas principales 

y colaciones)?  

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. ¿De dónde proviene su desayuno? 

a) De la casa 

b) Del trabajo 

c) De deliverys de comida 

d) De puestos ambulantes  

4. ¿Durante que horario consume mayormente su desayuno?  

a) 4:00 am-4:59 am 

b) 5:00 am-5:59 am 

c) 6:00 am-6:59 am 

d) 7:00 am-7:59 am  

e) 8:00 am-8:59 am  

5. ¿Dónde consume su desayuno?  

a) En la casa 

b) En el trabajo 
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c) En restaurantes 

d) En los puestos ambulantes  

6. ¿Cuál es la bebida que acostumbra tomar en el desayuno?  

a) Leche y/o Yogurt  

b) Jugo de frutas   

c) Avena-Quinua-Soya-kiwicha   

d) Infusiones y/o café  

7. ¿Qué tan seguido consume lácteos y derivados?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario 

8. ¿Consume pan?  

a) Si (Pasar a la pgta. 9 y 10)  

b) No (Pasar a la pgta. 11) 

9. ¿Qué cantidad consume? 

a) 1 a 2 und. 

b) 3 a más und. 

10. ¿Con que 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  

11. ¿Qué es lo que acostumbra consumir a media mañana?  

a) Frutas (Enteras o en preparados)  

b) Hamburguesa  

c) Snacks y/o Galletas  

d) Helados  

e) Nada 

12. ¿Qué es lo que acostumbra consumir a media tarde? 

a) Frutas (Enteras o en preparados)  

b) Hamburguesa  

c) Snacks y/o Galletas  
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d) Helados  

e) Nada 

13. ¿Qué bebidas suele consumir en el transcurso del día?  

a) Agua Natural  

b) Refrescos naturales  

c) Infusiones  

d) Gaseosas  

e) Jugos Industrializados  

f) Bebidas rehidratantes  

14. ¿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 

15. ¿De dónde proviene su almuerzo? 

a) De la casa 

b) Del trabajo 

c) De deliverys de comida 

d) De puestos ambulantes  

16. ¿Durante que horario consume mayormente su almuerzo?  

a) 11:00 am-11:59 am  

b) 12:00 m-12:59 m  

c) 1:00 pm-1:59 pm  

d) 2:00 pm-2:59 pm  

e) Más de las 3:00 pm  

17. ¿Dónde consume su almuerzo?  

a) En la casa 

b) En el trabajo 

c) En los puestos ambulantes  

18. ¿Qué suele consumir mayormente en su almuerzo?  

a) Comida Criolla  

b) Comida Vegetariana  

c) Comida Light  
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d) Comida Chatarra  

19. ¿Cuántas veces a la semana suele cenar?  

a) Nunca 

b) 1-2 veces por semana 

c) 3-4 veces a la semana 

d) 5-6 veces a la semana 

e) diario 

20. ¿De dónde proviene su cena? 

a) De la casa 

b) Del trabajo 

c) De deliverys de comida 

d) De puestos ambulantes 

21. ¿En qué horarios consume su cena?  

a) 5:00 pm-5:59 pm 

b) 6:00 pm-6:59 pm 

c) 7:00 pm-7:59 pm 

d) 8:00 pm-8:59 pm 

e) Más de las 9:00 pm 

22. ¿Dónde consume su cena?  

a) en la casa 

b) en trabajo 

c) En los puestos ambulantes 

23. ¿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 

24. ¿Qué tipo de preparación en sus comidas principales suele 

consumir más durante la semana?  

a) Guisado  

b) Sancochado  

c) Frituras  

d) Al Horno  
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e) A la Plancha  

25. ¿Cuántas veces suele consumir carne de res?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario  

26. ¿Cuántas veces suele consumir carne de cerdo?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario  

27. ¿Cuántas veces suele consumir carne de aves de corral (pollo, 

gallina, pato, pavo, etc.)?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana 

c) Interdiario  

d) Diario  

28. ¿Cuántas veces suele consumir carne de pescado?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario  

29. ¿Cuántas veces suele consumir huevo (unidad)?  

a) Nunca 

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario  

30. ¿El huevo en qué tipo de preparación suele consumir más?  

a) Sancochado  

b) Frito  

c) Escalfados  

d) Pasado  

e) En Preparaciones  

31. ¿Cuántas veces suele consumir menestras?  
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a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario  

32. ¿Cuántas veces suele consumir frutas y ensaladas de verduras?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces a la semana  

c) Interdiario  

d) Diario 

33. ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa en sus comidas?  

a) Nunca  

b) 1-2 veces al mes  

c) 1-2 veces a la semana  

d) Interdiario  

e) Diario  

34. ¿Suele agregar sal a las comidas preparadas?  

a) Nunca  

b) ocasionalmnete 

c) Interdiario  

d) Diario  

35. ¿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  

36. ¿Suele consumir bebidas alcohólicas?  

a) Si (Pasar a la pgta. 37 y 38)  

b) No 

37. ¿Cuántas veces suele tomar bebidas alcohólicas?  

a) 1 vez al mes  

b) 1-2 veces al mes  

c) 1 vez a la semana  

d) Más de 1 vez a la semana  
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38. ¿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 N° 3: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

1. ¿Cuántas veces se debe comer al día? 

a) Dos veces 

b) Tres 

c) Cuatro a Cinco 

d) Cuando tenga hambre 

2. ¿Cuántos vasos de agua debe beber al día una persona? 

a) 3 vasos -750 ml. 

b) 6 vasos – 1500 ml. 

c) 8 vasos – 2000 ml. 

3. ¿Qué comida consideras la más importante dentro de la alimentación? 

a) Desayuno 

b) Almuerzo 

c) Cena 

d) A Y B  

4. ¿Un plato saludable es el que contiene? 

a) Proteína, carbohidrato y verduras más del 50% 

b) Frutas y verduras  

c) 50% vegetales,25%proteinasy 25%carbohidratos 

d) Agua, verduras y frutas  

5. ¿Cuál es la función del grupo de leche, yogurt y quesos? 

a) Estructura ósea, transmisión del impulso nervioso y construcción 

muscular 

b) Aportar vitaminas, aminoácidos y minerales 

c) Formar músculos  

d) Favorecer el funcionamiento intestinal 

6. ¿Cuál es la función de las carnes? 

a) Aportar vitaminas, aminoácidos y minerales  

b) Plástica, estructural porque forman parte de los órganos y tejidos orgánicos 

c) Favorecer la función intestinal 

d) No la conozco 

7. ¿Cuál es la función de las frutas? 

a) Formar musculo 
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b) Favorecer el funcionamiento intestinal 

c) Función antioxidante, limpiar los radicales libres 

d) No las conozco 

8. ¿Cuál es la función de los vegetales? 

a) Actúa como coenzima  

b) Favorece el crecimiento 

c) Aporta vitaminas, aminoácidos minerales 

d) No las conozco 

9. ¿la pirámide nutricional contiene? 

a) Proteínas, grasas, frutas, verduras y carbohidratos. 

b) Minerales, frutas y verduras  

c) Proteínas, aminoácidos y frutas. 

d) Todas las anteriores. 

10. ¿la vitamina C (naranja, limón) favorece a la absorción de hierro? 

a) Si 

b) No 

11. ¿Qué grasa no debes consumir en exceso? 

a) Grasa insaturada 

b) Grasa saturada 

c) Grasas totales 

d) No conoce 

12. ¿Por qué es importante el consumo de fibra? 

a) Previene enfermedades 

b) Es de bajo costo 

c) Facilita el tránsito intestinal 

d) Evita subir de peso 

13. ¿Cuántas porciones de fruta y verduras debes consumir diariamente? 

a) Uno al día  

b) Más de uno 

c) Cinco 

d) No conozco 

14. ¿Cuáles son los beneficios de consumir pescado? 
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a) Aporte de omega 3, alto en proteínas de alta calidad biológica y aporte de 

yodo  

b) Fuente de omega 3 y proteínas 

c) Aporte de omega 3, fibra y rico en vitamina C 

15. ¿Cuál es el lugar IDEAL para consumir nuestros alimentos? 

a) Restaurantes 

b) Casa 

c) Trabajo 

d) Todas las anteriores 

16. ¿Una alimentación saludable debe ser: 

a) Alimentación equilibrada, variada, inocua y suficiente 

b) Suplementos nutricionales 

c) Alimentación y Actividad física  

d) Alimentación equilibrada, variada, inocua y suficiente, y realizar actividad 

física  
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ANEXO N° 4: CUADROS DE PONDERACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA EL 
CUESTIONARIO DE HABITOS ALIMENTARIOS 

Hábitos Alimentarios Puntuación 

P1 2 
P2 2 
P3 2 
P4 2 
P5 2 
P6 2 
P7 2 
P8 2 
P9 1 

P10 1 
P11 2 
P12 2 
P13 2 
P14 2 
P15 2 
P16 2 
P17 2 
P18 2 
P19 2 
P20 2 
P21 2 
P22 2 
P23 2 
P24 2 
P25 2 
P26 2 
P27 2 
P28 2 
P29 2 
P30 2 
P31 2 
P32 2 
P33 2 
P34 2 
P35 2 
P36 2 
P37 1 
P38 1 

Calificación global 72 

 

Interpretación de los resultados: 

Calificación 
global 

Categoría de Hábitos 

0 – 50 Inadecuado 

51 – 72 Adecuado 
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ANEXO N° 5: CUADROS DE PONDERACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA EL 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACION SALUDABLE 

Conocimientos 

Alimentación Saludable 

Puntuación 

P1 2 

P2 2 

P3 2 

P4 2 

P5 2 

P6 2 

P7 2 

P8 2 

P9 2 

P10 2 

P11 2 

P12 2 

P13 2 

P14 2 

P15 2 

P16 2 

Calificación global 32 

 

Interpretación de los resultados: 

Calificación 

global 

Nivel de 

Conocimientos 

0 - 16 Bajo 

17 - 24 Medio 

25 - 32 Alto 
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ANEXO N° 6: TABLAS DE FRECUENCIAS 

 

FRECUENCIAS 

 

Estadísticos 

  Conocimient

o sobre 

Prácticas 

Alimentarias 

Conocimient

o sobre 

Alimentos y 

Nutrientes 

Conocimient

os en 

Alimentación 

Saludable 

Hábitos 

Alimentario

s 

N Válido 129 129 129 129 

Perdido

s 

0 0 0 0 

 

FRECUENCIAS 

CONOCIMIENTO SOBRE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Bajo 8 6.2 6.2 6.2 

Medio 70 54.3 54.3 60.5 

Alto 51 39.5 39.5 100.0 

Total 129 100.0 100.0   

 

 

CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTOS Y NUTRIENTES 

  Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1.6 1.6 1.6 

Medio 50 38.8 38.8 40.3 

Alto 77 59.7 59.7 100.0 

Total 129 100.0 100.0   
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CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

  Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido Bajo 1 .8 .8 .8 

Medio 52 40.3 40.3 41.1 

Alto 76 58.9 58.9 100.0 

Total 129 100.0 100.0   

 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

  Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido Inadecua

do 

20 15.5 15.5 15.5 

Adecuado 109 84.5 84.5 100.0 

Total 129 100.0 100.0   
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ANEXO N° 7: ENCUESTA VIRTUAL DE HABITOS ALIMENTARIOS 

LINK: https://forms.gle/EcKjGDwoDoEcZV6i6 

 

 

https://forms.gle/EcKjGDwoDoEcZV6i6
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ANEXO N° 8: ENCUESTA VIRTUAL DE CONOCIMIENTOS EN 
ALIMENTACION SALUDABLE 

LINK: https://forms.gle/EcKjGDwoDoEcZV6i6 

 

 

 

https://forms.gle/EcKjGDwoDoEcZV6i6
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ANEXO N° 9: LISTADO DE ESTUDIANTES QUE ACCEDIERON 
PARTICIPAR 

 

FECHA 

HORA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

2/10/2020 

10:47:58 
Acepto participar 

Amachacaco@unsa.edu

.pe 

2/10/2020 

11:43:22 
Acepto participar ytotocayo@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

11:46:42 
Acepto participar surdayg@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

11:50:12 
Acepto participar jallca@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

11:50:44 
Acepto participar fannnny321@gmail.com 

2/10/2020 

11:51:50 
Acepto participar wyunga@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

11:53:07 
Acepto participar kmantilla@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

11:56:44 
Acepto participar 

yninodeguzman@unsa.

edu.pe 

2/10/2020 

11:56:51 
Acepto participar ctola@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

11:58:38 
Acepto participar alazartet@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

12:05:29 
Acepto participar 

ygonzalespa@unsa.edu.

pe 

2/10/2020 

12:20:52 
Acepto participar bcanaza@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

13:05:08 
Acepto participar cescate@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

13:54:29 
Acepto participar 

cgonzalescal@unsa.edu

.pe 

2/10/2020 

14:29:19 
Acepto participar 

rhuayhuas@unsa.edu.p

e 

2/10/2020 

21:10:19 
Acepto participar 

mfedelcastillo@gmail.co

m 

2/10/2020 

21:26:41 
Acepto participar rtaipea@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

23:19:14 
Acepto participar htorresr@unsa.edu.pe 

2/10/2020 

23:57:02 
Acepto participar qla_naty6@hotmail.com 

mailto:Amachacaco@unsa.edu.pe
mailto:Amachacaco@unsa.edu.pe
mailto:ytotocayo@unsa.edu.pe
mailto:surdayg@unsa.edu.pe
mailto:jallca@unsa.edu.pe
mailto:fannnny321@gmail.com
mailto:wyunga@unsa.edu.pe
mailto:kmantilla@unsa.edu.pe
mailto:yninodeguzman@unsa.edu.pe
mailto:yninodeguzman@unsa.edu.pe
mailto:ctola@unsa.edu.pe
mailto:alazartet@unsa.edu.pe
mailto:ygonzalespa@unsa.edu.pe
mailto:ygonzalespa@unsa.edu.pe
mailto:bcanaza@unsa.edu.pe
mailto:cescate@unsa.edu.pe
mailto:cgonzalescal@unsa.edu.pe
mailto:cgonzalescal@unsa.edu.pe
mailto:rhuayhuas@unsa.edu.pe
mailto:rhuayhuas@unsa.edu.pe
mailto:mfedelcastillo@gmail.com
mailto:mfedelcastillo@gmail.com
mailto:rtaipea@unsa.edu.pe
mailto:htorresr@unsa.edu.pe
mailto:qla_naty6@hotmail.com
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3/10/2020 

3:58:53 
Acepto participar 

karitoeliana_98@hotmail

.com 

3/10/2020 

7:47:23 
Acepto participar fsayco@unsa.edu.pe 

3/10/2020 

8:20:38 
Acepto participar 

rcayoq@est.unap.edu.p

e 

3/10/2020 

17:36:22 
Acepto participar edaj.2303@gmail.com 

4/10/2020 

18:26:45 
Acepto participar Cathy_23@hotmail.com 

7/10/2020 

22:06:59 
Acepto participar salvarez@unsa.edu.pe 

7/10/2020 

22:11:31 
Acepto participar pamela.ital@gmail.com 

7/10/2020 

22:19:26 
Acepto participar 

selene.anabel.salhua@g

mail.com 

12/10/202

0 18:05:05 
Acepto participar 

rquispemamani@unsa.e

du.pe 

12/10/202

0 18:11:08 
Acepto participar 

mgomezsuc@unsa.edu.

pe 

12/10/202

0 18:34:49 
Acepto participar resquivel@unda.edu.pe 

12/10/202

0 18:40:39 
Acepto participar tportilla@unsa.edu.pe 

12/10/202

0 18:54:25 
Acepto participar 

fcachicatari@unsa.edu.p

e 

13/10/202

0 17:56:52 
Acepto participar 

Jchoquearia@unsa.edu.

pe 

14/10/202

0 20:03:55 
Acepto participar 

yosselyn1221@gmail.co

m 

14/10/202

0 22:35:32 
Acepto participar 

nfloresmama@unsa.edu

.pe 

15/10/202

0 16:01:31 
Acepto participar efloresmo@unsa.edu.pe 

16/10/202

0 9:16:54 
Acepto participar fquispesa@unsa.edu.pe 

16/10/202

0 12:47:49 
Acepto participar mcasani@unsa.edu.pe 

17/10/202

0 23:20:34 
Acepto participar cdonayre@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 10:43:52 
Acepto participar ynoac@unsa.edu.pe 

mailto:karitoeliana_98@hotmail.com
mailto:karitoeliana_98@hotmail.com
mailto:fsayco@unsa.edu.pe
mailto:rcayoq@est.unap.edu.pe
mailto:rcayoq@est.unap.edu.pe
mailto:edaj.2303@gmail.com
mailto:Cathy_23@hotmail.com
mailto:salvarez@unsa.edu.pe
mailto:pamela.ital@gmail.com
mailto:selene.anabel.salhua@gmail.com
mailto:selene.anabel.salhua@gmail.com
mailto:rquispemamani@unsa.edu.pe
mailto:rquispemamani@unsa.edu.pe
mailto:mgomezsuc@unsa.edu.pe
mailto:mgomezsuc@unsa.edu.pe
mailto:resquivel@unda.edu.pe
mailto:tportilla@unsa.edu.pe
mailto:fcachicatari@unsa.edu.pe
mailto:fcachicatari@unsa.edu.pe
mailto:Jchoquearia@unsa.edu.pe
mailto:Jchoquearia@unsa.edu.pe
mailto:yosselyn1221@gmail.com
mailto:yosselyn1221@gmail.com
mailto:nfloresmama@unsa.edu.pe
mailto:nfloresmama@unsa.edu.pe
mailto:efloresmo@unsa.edu.pe
mailto:fquispesa@unsa.edu.pe
mailto:mcasani@unsa.edu.pe
mailto:cdonayre@unsa.edu.pe
mailto:ynoac@unsa.edu.pe
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19/10/202

0 12:36:16 
Acepto participar msinchea@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 15:49:54 
Acepto participar 

zaqquepucho@unsa.ed

u.pe 

19/10/202

0 19:30:44 
Acepto participar phuallpaa@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 19:38:08 
Acepto participar Dpfuno@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 19:56:32 
Acepto participar eroqued@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 20:27:39 
Acepto participar kbegazof@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 20:49:55 
Acepto participar ccoarih@unsa.edu.pe 

19/10/202

0 23:08:28 
Acepto participar 

hernan_garces2610@ho

tmail.com 

20/10/202

0 10:16:18 
Acepto participar jcarlosh@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 9:44:04 
Acepto participar fquicano@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 9:44:48 
Acepto participar ssalhua@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 10:09:30 
Acepto participar 

Luissacardenas@gmail.

com 

21/10/202

0 10:23:49 
Acepto participar cpaco@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 11:02:47 
Acepto participar 

mgomezsuc@unsa.edu.

pe 

21/10/202

0 12:00:15 
Acepto participar gcalderon@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 12:22:07 
Acepto participar scruzv@insa.edu.pe 

21/10/202

0 12:24:29 
Acepto participar jherrerosz@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 12:50:40 
Acepto participar tmachon@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 13:00:14 
Acepto participar scasquino@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 13:02:17 
Acepto participar kmantilla@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 13:35:40 
Acepto participar lvenero@unsa.edu.pe 

mailto:msinchea@unsa.edu.pe
mailto:zaqquepucho@unsa.edu.pe
mailto:zaqquepucho@unsa.edu.pe
mailto:phuallpaa@unsa.edu.pe
mailto:Dpfuno@unsa.edu.pe
mailto:eroqued@unsa.edu.pe
mailto:kbegazof@unsa.edu.pe
mailto:ccoarih@unsa.edu.pe
mailto:hernan_garces2610@hotmail.com
mailto:hernan_garces2610@hotmail.com
mailto:jcarlosh@unsa.edu.pe
mailto:fquicano@unsa.edu.pe
mailto:ssalhua@unsa.edu.pe
mailto:Luissacardenas@gmail.com
mailto:Luissacardenas@gmail.com
mailto:cpaco@unsa.edu.pe
mailto:mgomezsuc@unsa.edu.pe
mailto:mgomezsuc@unsa.edu.pe
mailto:gcalderon@unsa.edu.pe
mailto:scruzv@insa.edu.pe
mailto:jherrerosz@unsa.edu.pe
mailto:tmachon@unsa.edu.pe
mailto:scasquino@unsa.edu.pe
mailto:kmantilla@unsa.edu.pe
mailto:lvenero@unsa.edu.pe
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21/10/202

0 13:42:04 
Acepto participar scondorih@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 13:46:13 
Acepto participar 

ylopezmam@unsa.edu.

pe 

21/10/202

0 13:47:07 
Acepto participar jiahayrajda@gmail.com 

21/10/202

0 13:50:21 
Acepto participar sharisbuval@gmail.com 

21/10/202

0 13:51:11 
Acepto participar prosasc@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 14:01:32 
Acepto participar 

frederik_66_97@hotmail

.com 

21/10/202

0 14:02:15 
Acepto participar abustinzaj@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 14:40:11 
Acepto participar 

yninodeguzman@unsa.

edu.pe 

21/10/202

0 15:41:09 
Acepto participar erevillap@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 16:36:00 
Acepto participar 

ngonzales@unsa.edu.p

e 

21/10/202

0 16:39:45 
Acepto participar 

aizquierdoh@unsa.edu.

pe 

21/10/202

0 17:11:52 
Acepto participar 

cmercadob@unsa.edu.p

e 

21/10/202

0 17:20:05 
Acepto participar 

dnunoncca@unsa.edu.p

e 

21/10/202

0 17:21:27 
Acepto participar 

Fchoquepumapu@unsa.

edu.pe 

21/10/202

0 17:59:46 
Acepto participar 

nedirosmerialvarezocho

choque@gmail.com 

21/10/202

0 18:45:00 
Acepto participar jojedal@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 19:06:07 
Acepto participar 

Miturriagal@unsa.edu.p

e 

21/10/202

0 20:05:07 
Acepto participar jbecerrar@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 21:06:39 
Acepto participar jallca@unsa.edu.pe 

21/10/202

0 22:50:45 
Acepto participar ahuaynac@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 4:09:10 
Acepto participar Iquispep@unsa.edu.pe 

mailto:scondorih@unsa.edu.pe
mailto:ylopezmam@unsa.edu.pe
mailto:ylopezmam@unsa.edu.pe
mailto:jiahayrajda@gmail.com
mailto:sharisbuval@gmail.com
mailto:prosasc@unsa.edu.pe
mailto:frederik_66_97@hotmail.com
mailto:frederik_66_97@hotmail.com
mailto:abustinzaj@unsa.edu.pe
mailto:yninodeguzman@unsa.edu.pe
mailto:yninodeguzman@unsa.edu.pe
mailto:erevillap@unsa.edu.pe
mailto:ngonzales@unsa.edu.pe
mailto:ngonzales@unsa.edu.pe
mailto:aizquierdoh@unsa.edu.pe
mailto:aizquierdoh@unsa.edu.pe
mailto:cmercadob@unsa.edu.pe
mailto:cmercadob@unsa.edu.pe
mailto:dnunoncca@unsa.edu.pe
mailto:dnunoncca@unsa.edu.pe
mailto:Fchoquepumapu@unsa.edu.pe
mailto:Fchoquepumapu@unsa.edu.pe
mailto:nedirosmerialvarezochochoque@gmail.com
mailto:nedirosmerialvarezochochoque@gmail.com
mailto:jojedal@unsa.edu.pe
mailto:Miturriagal@unsa.edu.pe
mailto:Miturriagal@unsa.edu.pe
mailto:jbecerrar@unsa.edu.pe
mailto:jallca@unsa.edu.pe
mailto:ahuaynac@unsa.edu.pe
mailto:Iquispep@unsa.edu.pe
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22/10/202

0 7:53:37 
Acepto participar sriverav@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 13:16:43 
Acepto participar achavezg@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 13:26:46 
Acepto participar ehuisac@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 13:28:28 
Acepto participar 

lchuctayac@unsa.edu.p

e 

22/10/202

0 13:28:45 
Acepto participar rvasquezr@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 13:35:36 
Acepto participar 

Yhuayhuacc@unsa.edu.

pe 

22/10/202

0 13:53:47 
Acepto participar dsivanao@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 13:56:56 
Acepto participar jreinoso@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 14:02:52 
Acepto participar mcalderon@unsa.edu 

22/10/202

0 14:03:47 
Acepto participar ccallata@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 14:15:43 
Acepto participar rcallinapa@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 14:16:17 
Acepto participar 

dquispeavi@unsa.edu.p

e 

22/10/202

0 14:26:52 
Acepto participar mcairo@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 14:41:30 
Acepto participar bcacho@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 14:50:17 
Acepto participar dvilcazap@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 15:01:58 
Acepto participar 

cgonzalescal@unsa.edu

.pe 

22/10/202

0 15:41:51 
Acepto participar ycallo@unsa.edu.pe 

22/10/202

0 16:03:19 
Acepto participar 

pquispemo@unsa.edu.p

e 

22/10/202

0 19:55:46 
Acepto participar 

hquispeso@unsa.edu.p

e 

22/10/202

0 21:45:48 
Acepto participar japazaos@unsa.edu 

22/10/202

0 22:21:39 
Acepto participar 

pccalahuille@unsa.edu.

pe 

mailto:sriverav@unsa.edu.pe
mailto:achavezg@unsa.edu.pe
mailto:ehuisac@unsa.edu.pe
mailto:lchuctayac@unsa.edu.pe
mailto:lchuctayac@unsa.edu.pe
mailto:rvasquezr@unsa.edu.pe
mailto:Yhuayhuacc@unsa.edu.pe
mailto:Yhuayhuacc@unsa.edu.pe
mailto:dsivanao@unsa.edu.pe
mailto:jreinoso@unsa.edu.pe
mailto:mcalderon@unsa.edu
mailto:ccallata@unsa.edu.pe
mailto:rcallinapa@unsa.edu.pe
mailto:dquispeavi@unsa.edu.pe
mailto:dquispeavi@unsa.edu.pe
mailto:mcairo@unsa.edu.pe
mailto:bcacho@unsa.edu.pe
mailto:dvilcazap@unsa.edu.pe
mailto:cgonzalescal@unsa.edu.pe
mailto:cgonzalescal@unsa.edu.pe
mailto:ycallo@unsa.edu.pe
mailto:pquispemo@unsa.edu.pe
mailto:pquispemo@unsa.edu.pe
mailto:hquispeso@unsa.edu.pe
mailto:hquispeso@unsa.edu.pe
mailto:japazaos@unsa.edu
mailto:pccalahuille@unsa.edu.pe
mailto:pccalahuille@unsa.edu.pe
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22/10/202

0 23:09:30 
Acepto participar bcusco@unsa.edu.pe 

23/10/202

0 7:53:35 
Acepto participar rchaconb@unsa.edu.pe 

23/10/202

0 9:58:24 
Acepto participar mccapira@unsa.edu.pe 

23/10/202

0 18:49:31 
Acepto participar cballons@unsa.edu.pe 

24/10/202

0 18:56:50 
Acepto participar fiomish.el@gmail.com 

25/10/202

0 9:49:07 
Acepto participar 

lcalderonar@unsa.edu.p

e 

27/10/202

0 8:19:57 
Acepto participar 

mherrerah@unsa.edu.p

e 

27/10/202

0 8:24:27 
Acepto participar 

Lcardenasca@unsa.edu

.pe 

27/10/202

0 8:40:19 
Acepto participar jreyesj@unsa.edu.pe 

27/10/202

0 8:53:33 
Acepto participar npazc@unsa.edu.pe 

27/10/202

0 9:05:42 
Acepto participar 

mchambiap@unsa.edu.

pe 

27/10/202

0 9:11:14 
Acepto participar Aponcem@unsa.edu.pe 

27/10/202

0 9:17:47 
Acepto participar 

mcardenashu@unsa.ed

u.pe 

27/10/202

0 10:41:29 
Acepto participar fannnny321@gmail.com 

27/10/202

0 12:36:06 
Acepto participar srubina@unsa.edu.pe 

27/10/202

0 13:47:51 
Acepto participar 

marialeja.mapm@gmail.

com 

27/10/202

0 18:40:14 
Acepto participar htorresr@unsa.edu.pe 

1/11/2020 

10:16:35 
Acepto participar salvarez@unsa.edu.pe 

1/11/2020 

10:17:25 
Acepto participar 

malvarezor@unsa.edu.p

e 

1/11/2020 

10:22:02 
Acepto participar fquicano@unsa.edu.pe 

1/11/2020 

10:30:05 
Acepto participar lgomez@unsa.edu.pe 

mailto:bcusco@unsa.edu.pe
mailto:rchaconb@unsa.edu.pe
mailto:mccapira@unsa.edu.pe
mailto:cballons@unsa.edu.pe
mailto:fiomish.el@gmail.com
mailto:lcalderonar@unsa.edu.pe
mailto:lcalderonar@unsa.edu.pe
mailto:mherrerah@unsa.edu.pe
mailto:mherrerah@unsa.edu.pe
mailto:Lcardenasca@unsa.edu.pe
mailto:Lcardenasca@unsa.edu.pe
mailto:jreyesj@unsa.edu.pe
mailto:npazc@unsa.edu.pe
mailto:mchambiap@unsa.edu.pe
mailto:mchambiap@unsa.edu.pe
mailto:Aponcem@unsa.edu.pe
mailto:mcardenashu@unsa.edu.pe
mailto:mcardenashu@unsa.edu.pe
mailto:fannnny321@gmail.com
mailto:srubina@unsa.edu.pe
mailto:marialeja.mapm@gmail.com
mailto:marialeja.mapm@gmail.com
mailto:htorresr@unsa.edu.pe
mailto:salvarez@unsa.edu.pe
mailto:malvarezor@unsa.edu.pe
mailto:malvarezor@unsa.edu.pe
mailto:fquicano@unsa.edu.pe
mailto:lgomez@unsa.edu.pe
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1/11/2020 

10:37:57 
Acepto participar 

grodriguezvaldi@unsa.e

du.pe 

1/11/2020 

10:43:26 
Acepto participar jnunezm@unsa.edu.pe 

1/11/2020 

10:51:18 
Acepto participar kyuhansolie@gmail.com 

1/11/2020 

11:34:20 
Acepto participar gchavezt@unsa.edu.pe 

1/11/2020 

12:49:42 
Acepto participar gerarrope@gmail.com 

2/11/2020 

8:57:24 
Acepto participar Yturpo@unsa.edu.pe 

 

  

mailto:grodriguezvaldi@unsa.edu.pe
mailto:grodriguezvaldi@unsa.edu.pe
mailto:jnunezm@unsa.edu.pe
mailto:kyuhansolie@gmail.com
mailto:gchavezt@unsa.edu.pe
mailto:gerarrope@gmail.com
mailto:Yturpo@unsa.edu.pe
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ANEXO N° 10: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Propuesta de Programa de intervención para la mejora de los hábitos 

alimenticios básicos para una vida saludable en los estudiantes de 3ro a 

5to año de la escuela profesional Ciencia de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación saludable consiste en brindar a nuestro organismo nutrientes 

necesarios mediante el acto de comer, en ella debe existir un equilibrio entre 

cada nutriente que ingresa a nuestro cuerpo para conseguir y mantener una 

buena salud. Por ende, se considera que los conocimientos en alimentación y 

nutrición son importantes al momento de adquirir hábitos alimentarios a nivel 

individual. De acuerdo a la investigación de Angulo y Cruz (2021) se ha 

determinado que los estudiantes universitarios de 3°, 4° y 5° año de la escuela 

profesional de Ciencias de Nutrición en su gran mayoría presentan adecuados 

hábitos alimentarios sin embargo existe un porcentaje de estos estudiantes que 

aún no presentan estas prácticas, lo cual se atribuye a diversos factores ya sean 

sociales, económicos, culturales, entre otros. Actualmente la situación de 

emergencia sanitaria por la COVID-19, orillo al estado a tomar medidas de 

prevención, declarando al país en estado de emergencia, lo cual nos llevó a un 

periodo de aislamiento social, asimismo diversos sectores se vieron afectados, 

teniendo que adaptarse a esta nueva etapa, por consiguiente, el sector educativo 

tuvo que implementar la nueva modalidad de enseñanza virtual para que los 

estudiantes tantos escolares como universitarios puedan seguir siendo 

educados desde sus hogares, teniendo los estudiantes mayor disponibilidad, 

tiempo y acceso a la hora de preparar sus alimentos. 

Es por ello que este programa busca incentivar a los estudiantes universitarios 

de la carrera de nutrición la práctica de sus conocimientos en alimentación 

saludable en sus hábitos alimentarios con el fin de prevenir el desarrollo de 

diversas enfermedades como hipertrigliceridemia, el sobrepeso y la obesidad 

que son las principales causas de desarrollar síndrome metabólico. Asimismo, 

tengan un excelente rendimiento físico e intelectual debido a que la capacidad 

de concentración, aprendizaje y productividad se ven afectadas si la 

alimentación no es la adecuada. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Conseguir que los estudiantes universitarios de 3ro a 5to año de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Nutrición, pongan en práctica sus conocimientos de 

alimentación y nutrición en sus hábitos alimentarios  

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Promover hábitos alimentarios saludables entre los estudiantes de 3°,4°y 

5° año de la escuela profesional ciencias de nutrición. 

- Analizar la influencia de los conocimientos en alimentación y nutrición a 

corto plazo. 

- Valorar el cambio en el patrón de hábitos alimentarios en los estudiantes 

de 3°,4°y 5° año de la escuela profesional ciencias de nutrición. 

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROGRAMA 

El programa va dirigido a los estudiantes de 3ro a 5to año de la escuela 

profesional Ciencias de la nutrición de la universidad nacional de San Agustín. 

Las actividades propuestas se van a realizar con el propósito de concienciar a 

los universitarios sobre de la importancia de una vida saludable y sobre todo 

afianzar las habilidades sociales para llevar a cabo cualquier actividad. 

4. DISEÑO DEL PROGRAMA 

En este punto se puntualizará lo que se pretende desarrollar sobre el plan de 

actuación, proponiendo los objetivos generales y específicos, la población 

beneficiaria, la temporalización, la evaluación, y por último, las actividades 

planteadas. 

5. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES CONTENIDOS 
DINÁMICA DE 

TRABAJO 

1° semana 

 

Guías 

alimentarias 

para la 

población 

peruana 

12 mensajes Individual 
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2° semana 

 
Día de colores 

Vitaminas, 

minerales y 

antioxidantes 

Individual 

3°semana 

 

Colores con 

sabor 

Selección y 

preparación de 

alimentos 

Individual 

4° semana 

El menú y la 

despensa de mi 

casa 

Guías 

alimentarias 
Individual 

5° semana 
Etiquetas 

nutricionales 

Etiquetado 

nutricional 
Individual 

6° semana Recetario 
Elaboración de 

menú 
Individual 

7° semana 
Aplicando mis 

recetas 
Plato saludable Individual 

8° semana Mis bebidas 
Importancia de 

la hidratación  
Individual 

Tras este cronograma, podemos ver cómo queda planificada la intervención. Se 

realizará una evaluación inicial en la semana de partida, a partir de una plantilla 

diseñada para ello, recogiendo del grupo-clase información y conocimientos 

sobre hábitos saludables; seguidamente se desarrollarán las actividades del 

programa de intervención, las cuales serán llevadas a cabo durante el segundo 

semestre; y para finalizar, en la última semana, para contrastar resultados, los 

estudiantes realizarán un informe detallado de sus hábitos alimentarios de una 

semana con evidencia fotográfica o video, de ahí se podrá comprobar el grado 

de alcance de los objetivos del programa. 
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6. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 Se realizará una actividad por semana, trabajando. A continuación, vamos a 

desarrollar las actividades que se van a llevar a cabo en el Programa. 

7. DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES 

A continuación, se presenta un total de nueve capacitaciones y actividades con 

las cuales se pretende desarrollar toda la intervención. En cada una de las 

actividades se detallan aspectos como la justificación, los objetivos, el desarrollo 

y los materiales necesarios para llevarlas a cabo. 

ACTIVIDAD 1: GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN PERUANA 

Justificación: Con esta actividad se pretende promover la incorporación de 

hábitos alimentarios adecuados en los estilos de vida de los estudiantes de 3° a 

5° año de la escuela profesional de Ciencias de la Nutrición.  

Objetivo: 

- Promover hábitos alimentarios saludables entre los estudiantes de 
acuerdo a los 12 mensajes. 

 

Desarrollo: Para iniciar la actividad se realizará una lluvia de ideas partiendo de 

las siguientes cuestiones: ¿Qué piensas que significa “alimentación saludable”? 

¿Qué alimentos piensas que debe incluir? ¿Por qué?; ¿hay alguno que no debe 

incluir? ¿Por qué?; Si comiéramos todos los días lo mismo ¿sería saludable? 

(Estas cuestiones formarán parte de la evaluación inicial y final). A partir de estas 

preguntas trataremos de corregir diferentes ideas erróneas que aparezcan en los 

estudiantes. Una vez hecho esto, comenzaremos a trabajar con la Guías 

alimentarias para la población peruana, dando a conocer a los estudiantes los 

diferentes grupos de alimentos y las recomendaciones establecidas por el 

Ministerio de Salud para su consumo diario, después se trabajará la ficha de 

trabajo de la Guías alimentarias para la población peruana, una vez realizada 

dicha ficha se intentará que el alumnado sea capaz de seleccionar alimentos 

para confeccionar menús saludables. 

Materiales: ficha de trabajo y Guías alimentarias para la población peruana  
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ACTIVIDAD 2: DIA DE COLORES 

Justificación: Con esta actividad se pretende conocer los beneficios de las 

frutas y verduras, incrementando su consumo. 

Objetivos: 

- Conocer los beneficios de comer frutas y verduras. 
- Promover el consumo de sus 5 porciones de frutas y verduras al día entre 

los estudiantes. 
- Conocer tipos de frutas y verduras de temporada. 

Desarrollo: Se dan a conocer los beneficios de comer frutas y verduras para 

potenciar su consumo. Esta actividad se continuará preguntando al estudiante 

qué frutas y verduras conoce, y en qué preparaciones las utiliza. 

Se establecerá una semana de consumo de fruta de 3 porciones y 2 pociones 

de ensaladas por día, llevando a cabo la contabilización de fruta y verduras 

consumida durante toda la semana. Cada estudiante recibirá un punto si 

consume sus porciones de frutas y verduras al día seleccionado. Para 

contabilizar los puntos, cada alumno tendrá su carpeta, la cual irá llenando con 

fotografías de las frutas y verduras en diferentes presentaciones cada porción 

que está consumiendo.  

Material: frutas y verduras de temporada 

 

ACTIVIDAD 3: COLORES CON SABOR 

Justificación: con esta actividad se pretende despertar en el estudiante 

sensaciones acerca del color, textura, sabor, etc. de las frutas y verduras, 

involucrándose en actividades cooperativas. 

Objetivos: 

- Agregar a sus hábitos alimentarios el consumo adecuado de frutas y 
verduras. 

- Involucrar a los estudiantes en las actividades relacionadas con la 
alimentación. 

- Incentivar al estudiante a innovar sabores en sus ensaladas. 
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Desarrollo: Para la realización de esta actividad los estudiantes presentarán 

una carpeta con las fotografías de sus porciones de frutas en diferentes 

presentaciones cada porción, así mismo se realizará una exposición donde 

darán a conocer de qué forma innovaron en la preparación de sus ensaladas y 

de igual manera deberán presentar la evidencia fotográfica en su carpeta. Con 

esta actividad todos los estudiantes tendrán una mayor visión en la forma de 

consumo de sus frutas y verduras. 

Materiales: frutas y verduras de estación. 

 

ACTIVIDAD 4: EL MENÚ Y LA DESPENSA DE MI CASA 

Justificación: Con esta actividad se pretende que los estudiantes elaboren la 

lista de insumos de acuerdo a su menú semanal. 

Objetivos: 

- Elaborar el listado de insumo de acuerdo a su menú semanal 
- Evaluar si existe un balance en los grupos de alimentos en la lista de 

insumos 

Desarrollo: Esta actividad consiste en que el estudiante elabore su menú 

semanal adecuando sus nuevos hábitos saludables y con ella lograr formular el 

listado de los insumos que va a requerir para la semana.  

Para llevar a cabo esta actividad, los estudiantes y sus familiares que viven en 

el mismo hogar deben realizar el menú semanal cumpliendo con las porciones 

de alimentos.  

Materiales: Menú y lista de insumos semanal. 

 

ACTIVIDAD 7: ETIQUETAS NUTRICIONALES 

Justificación: Con esta actividad se pretende que los estudiantes observen y 

analicen las etiquetas de los productos que compran, para que conozcan e 

investiguen sobre los ingredientes, aditivos y tipo de envases. 
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Objetivos: 

- Observar y analizar la información reflejada en las etiquetas de los 
productos que compran, especialmente en las bebidas que se venden 
como zumos de frutas y refrescos  

- Potenciar en el alumnado una actitud responsable y crítica ante las 
compras 

Desarrollo: Esta actividad consiste en investigar, analizar e interpretar el 

etiquetado de los productos envasados tanto de su composición y tipo de 

envase. Para ello, se le pedirá al estudiante que presente una exposición virtual 

de tres productos envasados que consume en casa, con los cuales se obtendrán 

diversos datos acerca de su composición y envase con los cuales se rellenaron 

unas fichas de registro de información (Anexo 13 y 14). Con los datos obtenidos 

se podrán elaborar informes o murales. 

Materiales: Etiquetado de productos envasados, fichas de registro. 

 

ACTIVIDAD 9: RECETARIO 

Justificación: Con esta actividad se pretende que los estudiantes elaboren sus 

propias recetas de acuerdo a sus costumbres respetando las porciones 

recomendadas por la FAO y el Ministerio de Salud.  

Objetivos: 

- Elaborar recetas saludables de acuerdo a sus costumbres y posibilidades. 
- Incluir sus conocimientos nutricionales en la elaboración. 

 

 

Desarrollo: Esta actividad consiste en realizar 10 recetas, con ayuda de la familia 

un “Recetario de comidas Saludables”. este recetario llevará preparaciones 

tradicionales que sean adecuadas a las porciones recomendadas por el 

organismo internacional. 

Materiales: Recetario 
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ACTIVIDAD 10: APLICANDO MIS RECETAS 

Justificación: con esta actividad se pretende que los estudiantes elaboren las 

recetas que diseñaron. 

Objetivos: 

- Conocer nuevos platos saludables  
- Elaborar sus propias recetas 

 

Desarrollo: Esta actividad consiste en elaborar 3 recetas saludables diseñadas 

por los estudiantes, se realizará una exposición de la preparación más exitosa 

como la menos exitosa, de tal manera el resto de los estudiantes adquieran esta 

experiencia compartida. 

De igual manera el estudiante deberá añadir a su recetario la foto de sus 

preparaciones realizadas  

Materiales: Insumos del recetario 

 

ACTIVIDAD 11: MIS BEBIDAS 

Justificación: con esta actividad se pretende que los estudiantes consuman 

requerimiento diario de líquidos 

Objetivos: 

- Consumir 2 a 3 litros de bebidas  

Desarrollo: Esta actividad consiste en que los estudiantes consuman de 2 a 

3 litros de bebidas (no gasificadas, no endulzadas, no envasadas, no refrescos 

de sobre) el cual deberán tener un registro diario en su carpeta (vasos o litros 

/día)  

Materiales: Agua natural, infusiones, refrescos naturales.  
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8. EVALUACIÓN  

Se evaluará tanto el proceso de los estudiantes, como el programa de 

intervención y la evaluación del docente. 

8.1. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

En nuestro programa de intervención, se realizará una evaluación sumativa, 

permitiendo permanentemente la reorientación del proceso dependiendo de lo 

que los estudiantes hayan percibido de los aprendizajes en cada actividad 

empleada. Los instrumentos que se utilizarán para evaluar a los estudiantes son 

los siguientes: 

- Evaluación inicial y final: realizaremos un test de lo que comen los 

estudiantes durante su día evidenciado en fotografías desde la primera 

semana de la intervención y al final de la misma. Todo ello quedará 

reflejado en una rúbrica y en una lista de control de conductas y actitudes. 

- Lista de control: desvela si existe o no una acción concreta. Indicando 

características como: conducta, participación en las actividades, 

interacciones con el resto, respuestas, cooperación y actitud hacia hábitos 

de vida saludable. 

- Carpeta: Implica con su proceso de aprendizaje al alumnado, dándole 

facilidades a la hora de percibir habilidades de reflexión y autoevaluación 

para que los estudiantes registren sus actividades (recetario, entrevistas 

diarias). 

 

8.2. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. 

La evaluación del programa de intervención consta de una evaluación de las 

actividades de dicho programa para conocer los objetivos alcanzados en las 

diversas actividades a través de una rubrica. 

 

 


