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RESUMEN 

 

La finalidad del presente estudio de investigación, es establecer relación entre el 

estado nutricional con el rendimiento académico en los estudiantes de Enfermería Técnica 

del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 2016. 

Este estudio corresponde al tipo descriptivo- correlacional, en una población 

muestra de 39 estudiantes matriculados en el año académico 2016 de la especialidad de 

enfermería técnica. El recojo de información utilizó la técnica de la encuesta y el fichaje, a 

través del cuestionario semiestructurado y el análisis documental de los registro 

académicos.  

Los resultados de esta investigación demuestran en la entrevista que la dimensión 

índice de masa corporal el 69.23% se encuentra dentro de lo normal, el índice de cintura – 

cadera presenta un riesgo elevado de 53.85%, mientras que el perímetro de cintura presenta 

un riesgo sustancialmente elevado de 51.28%, estos dos últimos relacionados al riesgo 

cardiovascular, llevando un estilo de vida no saludable con el 87.18%, esto en cuanto a la 

variable independiente, mientras que para la variable dependiente rendimiento académico 

se encuentra con 46.15% en un nivel medio. 

Se concluye que la dimensión estilos de vida tiene una correlación débil positiva 

con un coeficiente de Pearson de 0.203, demostrándose su relación con el rendimiento 

académico, como también los estudiantes con alto rendimiento tienen un índice de masa 

corporal normal. 

La autora 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research study is to establish a relationship between nutritional 

status and academic performance in the students of Technical Nursing at the Instituto 

Tecnológico Superior Castilla - 2016. 

This study corresponds to the descriptive-correlational type, in a sample population 

of 39 students enrolled in the 2016 academic year of the specialty of technical nursing. The 

collection of information used the technique of the survey and the signing, through the 

semi-structured questionnaire and the documentary analysis of the academic records. 

The results of this investigation show in the interview that the body mass index 

dimension 69.23% is within normal, the waist - hip index presents a high risk of 53.85%, 

while the waist circumference presents a substantially risk high of 51.28%, the latter two 

related to cardiovascular risk, leading an unhealthy lifestyle with 87.18%, this in terms of 

the independent variable, while for the dependent variable academic performance is 

46.15% at a medium level. 

It is concluded that the lifestyle dimension has a positive weak correlation with a 

Pearson coefficient of 0.203, demonstrating its relationship with academic performance, as 

well as high performance students have a normal body mass index. 

The author  

  



vii 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ........................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... iii 

RESUMEN ................................................................................................................ iv 

ABSTRACT .............................................................................................................. v 

ÍNDICE ...................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... ix 

 

CAPÍTULO I 

TEORÍAS RELACIONADAS AL ESTADO NUTRICIONAL Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1.1. ESTADO NUTRICIONAL ........................................................................... 1 

1.1.1. Nutrición ............................................................................................... 4 

1.1.2. La evaluación nutricional   ................................................................... 4 

1.1.3. Clasificación del estado nutricional   ................................................... 15 

1.1.4. Valoración del estado nutricional ......................................................... 16 

1.1.5. Estilos de vida ...................................................................................... 27 

1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO .................................................................. 31 

1.2.1. Proposiciones el rendimiento académico ............................................. 36 

1.2.2. Características del rendimiento académico .......................................... 40 

1.2.3. Tipos de rendimiento académico .......................................................... 41 

1.2.4. El rendimiento académico en el Perú ................................................... 42 

1.2.5. Factores que determinan el rendimiento académico ............................ 44 

1.3. ANTECEDENTES DEL ESTADO NUTRICIONAL EN  

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ......................................... 47 

1.3.1. Tendencia de hábitos alimentarios en la población universitaria ......... 48 



viii 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 51 

2.1.1. Descripción ........................................................................................... 51 

2.1.2. Formulación del problema ................................................................... 57 

2.2. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 57 

2.3. OBJETIVOS .................................................................................................. 58 

2.3.1. Objetivo General .................................................................................. 58 

2.3.2. Objetivos específicos ............................................................................ 59 

2.4. HIPÓTESIS  .................................................................................................. 59 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES......................................................................... 60 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 60 

2.6.1. Tipo de investigación ........................................................................... 60 

2.6.2. Diseño de investigación ....................................................................... 61 

2.6.3. Población .............................................................................................. 62 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .......................... 62 

2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  ............................ 65 

2.8.1. Resultados de la variable independiente .............................................. 65 

2.8.2. Resultados de la variable dependiente.................................................. 73 

2.8.3. Resultado de la relación de variables ................................................... 73 

2.8.4. Comprobación de la hipótesis .............................................................. 78 

 

  



ix 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

3.1. DENOMINACIÓN ........................................................................................ 79 

3.1. FUNDAMENTACIÓN .................................................................................. 79 

3.3. OBJETIVOS .................................................................................................. 84 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ......................................................... 85 

3.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA...................................................... 88 

3.6. BENEFICIARIOS ......................................................................................... 90 

3.7  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA .............. 90 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  

  

 

 

 

  



x 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe de investigación está denominado “Estado nutricional y el 

rendimiento académico de estudiantes de enfermería técnica del Instituto Superior 

Tecnológico Castilla – 2016”, tiene por objeto relacionar las variables en estudio. 

En la actualidad los problemas sanitarios son de preocupación tanto individual 

como social y que han trascendido el campo médico llegando a implicar a la educación en 

la prevención. En línea con lo mencionado es necesario pensar que las conductas y hábitos 

saludables forman parte de la propia cultura social, y de las costumbres, en consecuencia la 

educación también tiene que ser promotora de estilos de vida saludable y debe reflejarse en 

todo ambiente donde se desarrollan todos los individuos, en este caso las instituciones de  

educación superior. 

Por otro lado los cambios a nivel mundial de las conductas alimentarias y estilos de 

vida de la población, han traído consigo grandes efectos en la salud y el estado nutricional 

de las poblaciones, conllevando al incremento de las enfermedades, limitando a los 

estudiantes contar con todas sus capacidades para el desempeño de su rendimiento 

académico. 

Mediante la presente investigación se dará respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico de estudiantes de 

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016? 

Este problema es motivo para que se pueda profundizar su análisis y estudio a 

efecto de poder contribuir con una propuesta de los hallazgos obtenidos. Es por ello que se 

ha realizado este estudio de investigación estructurado en tres capítulos: 

En el capítulo I, referido al Marco Teórico que aborda temas relacionados al estado 

nutricional y sus diferentes dimensiones, así como el rendimiento académico de educación 

superior, estos fundamentos de carácter teórico- conceptual sustentarán la investigación y  

constituirán la base para la comprensión y análisis de los datos que se recolectarán en la 

investigación.  

En el capítulo II, se presenta el  diseño metodológico de la investigación donde se 

aborda el planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, método 
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de investigación, población, instrumentos, seguido del análisis e interpretaciones de los 

resultados obtenidos en la investigación con su consecuente  verificación de la hipótesis 

planteada. 

En el capítulo III, se presenta la propuesta de solución la cual es una guía de estilos 

de vida saludable en estudiantes de educación superior que puedan ponerse en práctica en 

la institución materia de estudio. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, las cuales han sido estructuradas en 

relación a los objetivos y las hipótesis; luego se adicionan algunas recomendaciones, que 

son factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la bibliografía consultada y 

anexos  pertinentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

TEORÍAS RELACIONADAS AL ESTADO NUTRICIONAL Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1. ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional de una persona  se define como el  resultado de la relación 

entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos 

nutricionales según la edad,  sexo, estado fisiológico y actividad física que desarrolla el 

ser humano, los cuales se reflejan en las medidas antropométricas. 

Existen diversas afirmaciones con respecto al estado nutricional así podemos 

citar a: 

Según la Organización Mundial de la Salud (2004) mantener un estado 

nutricional dentro de los parámetros normales es necesario ingerir los nutrientes en 

cantidades recomendadas de acuerdo a la edad, y satisfacer las necesidades: biológicas, 

psicológicas y sociales. 
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Según la autora Villa (2003) el estado nutricional es la resultante final del 

balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes, los cuales se  reflejan en las 

medidas antropométricas y en exámenes complementarios; para este estudio, se toma 

como  estado nutricional adecuado cuando estos parámetros se  encuentran dentro de lo 

normal y estado nutricional  inadecuado cuando al menos uno de estos parámetros se 

encuentra fuera de lo establecido por el ministerio de la salud. 

En nuestra sociedad y en todo el mundo  la nutrición es uno de los pilares de la 

salud y el desarrollo. En las personas de todas las edades si ellos adquieren una 

nutrición adecuada permite reforzar el sistema inmunitario, disminuir las enfermedades 

y desarrollar al máximo su potencial en todos los aspectos 

El estado nutricional  es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que presenta después del consumo de 

los nutrientes  los cuales dependerán de diversos  factores que se relacionan entre sí. La 

evaluación nutricional es la mejor manera que permite medir indicadores de la ingesta y 

el estado de salud de un individuo o grupo de individuos; La evaluación nutricional 

permite identificar la presencia y naturaleza de casos nutricionales inadecuadas,   las 

cuales pueden tener variaciones  desde la deficiencia al exceso. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la evaluación del estado 

nutricional como la “interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, 

antropométricos (peso, talla, edad, índice de masa corporal), y clínicos, que se utiliza 

básicamente para determinar la situación nutricional de individuos o poblaciones en 

forma de encuestas o vigilancia. La Organización Mundial de la Salud utiliza como 

dimensiones en la Tabla de Referencia e Implicaciones del índice de masa corporal; el 
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peso normal, delgadez I, delgadez II, delgadez III, sobrepeso, obesidad I, obesidad II y 

obesidad III. También refiere que una dieta saludable es uno de los principales factores 

de promoción y mantenimiento de un buen estado de salud durante el ciclo vital.  

Otra manera de definir el estado nutricional es considerada como  el valor de la 

condición corporal resultante del balance entre la ingestión de alimentos y su utilización 

bioquímica por parte del cuerpo humano para cubrir sus necesidades fisiológicas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la evaluación del estado nutricional 

es definida como la interpretación de los resultados obtenidos tras estudios bioquímicos, 

antropométricos, dietéticos y clínicos. De esta manera, se logra determinar la situación 

de individuos o de poblaciones en forma de encuestas, pesquisas o vigilancia.  

Al ejecutar una pertinente y oportuna  valoración del estado nutricional permite 

indagar acerca de las condiciones que conllevaron a presentar la situación nutricional 

actual de la persona evaluada, es así que se puede analizar de cierta forma factores 

determinantes del estilo de vida como hábitos alimentarios, dietas adquiridas  y rutinas 

de actividad física o carencia de ellas. 

Entonces, podemos  resumir de acuerdo a las diferentes definiciones que  

conocer el valor  del estado nutricional es de gran interés tanto desde el punto de vista 

clínico como epidemiológico y porque no decirlo desde el punto de vista educativo 

permite  la identificación de grupos de riesgo de deficiencias y excesos dietéticos que 

pueden ser factores de riesgo en muchas de las enfermedades crónicas con mayor 

prevalencia en la actualidad como la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

entre otras  que repercuten en el potencial del ser humano. Es así que su evaluación nos 
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ayudará a promover programas u proyectos de atención específicamente dirigidos a las 

personas que lo necesiten 

En nuestro Perú según los sistemas de información  El Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición ente responsable de la vigilancia del estado nutricional de la 

población peruana, tiene entre sus funciones ofrecer información correcta y veraz sobre 

el estado nutricional de la población peruana y sus factores determinantes asociados;  

pero la preocupación por el estado nutricional se centra en primer lugar en los niños 

menores de cinco años y madres gestantes en segundo lugar en los  niños de 6 a 10; 

menos  importancia les da a los adolescentes personas de la tercera edad y  casi nada a 

los universitarios y adultos.   

1.1.1. Nutrición 

Para Cruz (2013) la alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los 

nutrientes que necesita no solo para estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres 

principales clases de nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos 

los cuales dan energía al cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que comerlos a 

diario y en cantidad considerable para mantener una buena salud (p. 6). 

A. LAS PROTEÍNAS 

Cruz (2013) el cuerpo humano está hecho de proteínas, y los componentes de las 

células que impiden que estas se desintegren y que les permiten realizar sus funciones, 

constan básicamente de proteínas. Para una explicación sencilla, podría decirse que cada 

tipo de proteína está formado por una serie específica de “tabiques”, estos se denominan 

aminoácidos.  
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a. La importancia de las proteínas para la vida. 

Las proteínas proporcionan la estructura a todos los seres vivos;  ya que forman 

los músculos, ligamentos, tendones, órganos, glándulas, uñas, cabellos,  fluidos 

corporales y son indispensables para la formación del hueso. 

Las proteínas se encuentran también formando parte de las enzimas y hormonas 

que catalizan y regulan todos los procesos metabólicos.  

Las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces 

pépticos.  

Las proteínas que consumimos con la dieta, se descomponen en sus aminoácidos 

constituyentes. El organismo utiliza esos aminoácidos para elaborar las proteínas 

específicas que necesita.  

b. Funciones de los aminoácidos en el organismo:  

 Actúan como neurotransmisores o como precursores de neurotransmisores 

(sustancias químicas que transportan información entre células nerviosas) 

 Ayudan a minerales y vitaminas a cumplir correctamente su función 

 Algunos son utilizados para aportar energía al tejido muscular 

 Se los utiliza también para tratar traumas, infecciones y deficiencias de 

minerales o vitaminas. 

c. Clasificación de aminoácidos  

Existen 28 aminoácidos conocidos, que se combinan para  formar crean cientos 

de proteínas.  
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El 80% de estos nutrientes se producen en el hígado, son los llamados 

aminoácidos no esenciales, y el 20% restante debe proveerse a través de la dieta y 

reciben el nombre de aminoácidos esenciales. 

Aminoácidos no esenciales: alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, 

citrulina, cisteina, cistina, ácido gama-aminobutírico, ácido glutámico, glutamina, 

glicina, ornitina, prolina, serina, taurina y tirosina. 

Aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, triptofano y valina. 

d. Deficiencia de aminoácidos. 

El organismo produce las diferentes clases de proteínas de acuerdo a sus 

necesidades. Pero si alguno de los aminoácidos esenciales faltara, esa síntesis no se 

realizaría adecuadamente. Esto ocasionaría una deficiencia de proteínas vitales para el 

organismo, generando problemas tales como indigestión, depresión o retraso en el 

crecimiento. 

e. ¿Qué consecuencias puede tener la deficiencia de aminoácidos?  

La deficiencia de aminoácidos será debido a una dieta desequilibrada e inadecuada en 

proteínas. Una dieta que no nos proporcione una cantidad suficiente de aminoácidos 

esenciales, conducirá a padecer alguna enfermedad o trastorno. 

Se debe ingerir una cantidad adecuada de proteínas. Así, el hígado metabolizará 

correctamente el amoníaco, generado por el mismo metabolismo proteico, y de esta 

manera no será perjudicial para nuestra salud. 

https://www.zonadiet.com/nutricion/necesidad.htm
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Para que el amoníaco no se acumule, el hígado lo convierte en urea, compuesto 

de menor toxicidad y luego es filtrado por los riñones para finalmente ser excretado. 

B. LOS CARBOHIDRATOS 

Cruz (2013) los carbohidratos son los nutrientes más menospreciados, pero 

proporcionan energía al organismo, lo ayudan a regular la desintegración de las 

proteínas y lo protegen de las toxinas. 

La glucosa, por ejemplo, es el principal “combustible” del cuerpo humano, en 

cuyas células también pueden utilizar otros combustibles, entre ellos grasas, las glucosa 

es uno de los carbohidratos llamados monosacáridos, es decir, sustancias de sabor dulce, 

compuestas de una sola molécula. 

Los polisacáridos, de los cuales el más importante es el almidón, suelen 

denominarse carbohidratos complejos y constan de muchas moléculas de 

monosacáridos, el organismo los descompone en dos o más carbohidratos simples. Se 

hallan en las frutas, verduras y gramineas y son muy nutritivos, pues, además de los 

monoscáridos, se componen de vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Los 

polisacáridos son relativamente lentos de digerir por eso quitan la sensación de hambre. 

C. LAS GRASAS 

Cruz (2013) las grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no todas 

son saludables si se ingieren en cantidad excesiva. 

Todas las grasas comestibles se componen de ácidos grasos: largas moléculas de 

carbono, hidrogeno y oxigeno; permiten obtener más del doble de energía que los 
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carbohidratos, y contienen vitaminas A, D, E y K. El organismo necesita las grasas para 

crecer y restaurase, y además las almacena en los tejidos para mantenerse a una 

temperatura constante y para protegerse de la intemperie y de las contusiones. 

En nutrición, la principal característica de las grasas es su grado de saturación, 

que se refiere a su estructura molecular. Las grasas instauradas no propician tanta 

acumulación de colesterol en la sangre como las saturadas, como el exceso de colesterol 

en la sangre puede causar trastornos cardiacos, lo más aconsejable es comer pocas 

grasas saturadas. En general se recomienda que la  ingestión de grasa se reduzca a un 30 

por ciento  o menos del total de calorías ingeridas, y que las grasas saturadas no excedan 

del 10 por ciento de dicho total. 

Todas las grasas comestibles son una mezcla de ácidos grasos saturados  e 

instaurados, pero por lo regular las de origen animal son más saturadas que las de origen 

vegetal; las excepciones son las carnes de aves y el pescado, cuyas grasas tienden  a ser 

instauradas, y el aceite de coco, que aun siendo de origen vegetal contiene abundantes 

ácidos grasos saturados. 

En cuanto a las  calorías que aportan los carbohidratos y las grasas, las más 

recomendadas para personas en edad de estudios superiores, que permitan un adecuado 

balance y equilibrio, producto de una dieta equilibrada y un control en la ingesta de 

alimentos es que se necesita entre 3200 y 3500 calorías al día, siendo este el momento 

de la vida en el que requerimos una mayor ingesta calórica. 
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D. VITAMINAS. 

Cruz (2013) las vitaminas son sustancias que el organismo necesita para asimilar 

otros nutrientes, regular el sistema nervioso y ayudar a la formación del material 

genético y de las proteínas, los glóbulos rojos y las hormonas. Como el cuerpo no puede 

producir ciertas vitaminas, y otras las produce en cantidad insuficiente, tiene que 

obtenerlas de los alimentos. 

Dado que algunas de las vitaminas se destruyen por efecto de la luz natural y al 

guardar los alimentos, estos deben ser tan frescos como sea posible; en particular, hay 

que evitar cocer en exceso las verduras. Las vitaminas B tienden a disolverse en el jugo 

de la carne, por lo que es aconsejable no tirar este sino utilizarlo como salsa. 

Tabla 1.  

Tabla de las vitaminas esenciales 

Vitamina Fuentes más Abundantes Función 

Vitamina A 

(retinol) 

Hígado, leche, huevos, mantequilla, 

zanahorias, espinacas, acelgas, 

jitomate, chabacano, mango y 

mamey. 

El organismo convierte en vitamina 

A, el caroteno de frutas y verduras. 

Necesaria para las membranas del 

organismo, como la retina, la pleura 

y las del aparato digestivo; necesaria 

también para los dientes y los 

huesos. 

Tiamina  

(vitamina B1) 

Carne de puerco, harinas y cereales, 

nueces; cacahuates, chícharos, 

frijoles y ajonjolí. 

Permite el eficiente 

aprovechamiento de los 

carbohidratos. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

Leche, queso, huevos, hígado y 

carne de aves. 

Necesaria para que las células 

liberen energía y se regeneren 
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Niacina  

ácido 

nicotínico 

Cereales y  harinas, hígado, carne 

magra de aves.  

Necesaria para el metabolismo 

celular 

Piridoxína 

(Vitamina 

B6) 

Hígado, carne magra, cereales 

enteros, leche y huevos. 

Necesaria para en sistema nervioso y 

los glóbulos rojos 

Ácido 

pantoténico 

Yema de huevo, carne, nueces, 

cachuates y cereales enteros. 

Necesaria para que las células 

generen energía 

Biotina Hígado, riñón, yema de huevo, 

nueces, cacahuates y verduras. 

Necesaria para la piel y le  aparato 

circulatorio 

Vitamina B12 Huevos, carne y lácteos. Necesaria para que la medula ósea 

produzca glóbulos rojos   para el 

sistema nervioso 

Ácido Fólico Verduras frescas, carnes de aves y 

pescado. 

Necesario para la producción de 

glóbulos rojos 

Vitamina C 

Ácido 

ascórbico 

Cítricos, jitomate, pimiento morrón, 

papas, fresas, guayabas y zapote. 

Necesaria para regenerar los huesos, 

dientes y tejidos 

Vitamina D Pescados grasos, aceite de hígado de 

pescado, lácteos y huevos. 

Se necesita para mantener el nivel de 

calcio en la sangre y para el 

crecimiento óseo; en parte la 

produce la piel por acción de los 

rayos solares. 

Vitamina E 

( Tocoferol ) 

Aceites vegetales y muchos otros 

comestibles 

Necesaria para que los tejidos 

utilices las grasas y para las 

membranas celulares 

Vitamina K Verduras de hojas grandes y de color 

verde oscuro. 

Necesaria para la coagulación 

normal de la sangre 

Fuente: Cruz (2013) Revista Digital Alimentación saludable. 
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E. LOS MINERALES 

Cruz (2013) los minerales son sustancias inorgánicas, que el cuerpo necesita 

para formar los huesos, dientes, y glóbulos rojos, para secundar las reacciones químicas 

celulares y para regular los líquidos corporales. Los minerales esenciales ( o 

indispensables para la vida del organismo) se clasifican en dos grupos: los 

microminerales- calcio, cloro, magnesio, fósforo, potasio, sodio y azufre-, de los cuales 

se necesitan más de 100 mg diarios y los microminerales - cobalto, cobre, flúor, yodo, 

hierro, manganeso ,molibdeno, selenio y cinc, entre otros-, de los que se necesitan 

cantidades diaria muy pequeñas. 

¿Cuánto se necesitan?  

El organismo necesita cantidades pequeñas de minerales esenciales y solo puede 

obtenerlos de los alimentos  o de los complementos sintéticos, dichas cantidades varían 

según la edad y ciertas circunstancias de cada persona, como el embarazo por ejemplo. 

Existen instituciones científicas que han estudiado y determinado que cantidades diarias 

de cada nutriente se necesitan en algunos casos, han reconocido carecer aun de dato 

definitivos, aunque si han logrado establecer un margen de dosis prudentes, lo cual es 

muy útil porque el exceso de ciertos minerales no solo es dañino en sí mismos sino que 

además obstaculiza la función de los otros minerales. 

En la etiqueta de algunos comestibles se indica su contenido en nutrientes, lo 

mismo que desde luego, en el caso de los complementos vitamínicos y de minerales lo 

cual permite tener una idea de hasta qué punto satisfacen las necesidades diarias de 

diversas sustancias.  
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F. LAS CALORÍAS DE LOS ALIMENTOS. 

Cruz (2013) indica que estamos acostumbrados a pensar en los alimentos en 

términos de sabor, o en términos de cual fácil o complicada puede ser su preparación; 

pero es bueno habituase también a pensar en términos de cuanta energía es capaz de 

proporcionar al organismo cada alimento, energía que se mide en calorías. El valor 

energético varía mucho de un alimento a otro (y, por consiguiente, varía 

proporcionalmente su valor en calorías), según la cantidad de sustancias energéticas que 

cada uno contengan. Las grasas proporcionan el mayor número de calorías con relación 

a su peso, nueve calorías por gramo; los carbohidratos, como el azúcar, el almidón y 

fécula, aportan casi la mitad que las grasas: cuatro calorías por gramo, y este es también 

el valor calórico de las proteínas. Y el alcohol, siete calorías por gramo, el agua, la fibra, 

las vitaminas los minerales y otros componentes de los alimentos, como los saborizantes 

los colorantes y los conservadores, no tienen ningún valor calórica. 

Cuando se dice que un alimento tiene mucha densidad calórica, significa que 

proporciona muchas calorías en relación a su peso, la mantequilla el alcohol y el 

chocolate tienen mucha densidad calórica; en cambio, las zanahorias y la lechuga, que 

contienen mucha agua, tienen poca densidad calórica. 

G. LAS CALORÍAS Y EL PESO CORPORAL. 

Cruz (2013) para que el peso corporal sea constante, todos los días hay que 

equilibrar la ingestión y el consumo de energéticos. Si una persona consume más 

energéticos que los que consume o gasta su organismo acumulara en forma de grasa el 

remanente, por cada 3500 calorías remanentes (es decir, no utilizadas por el organismo) 

se acumula alrededor de 0.5 kg. de grasa. Por otra parte, si la persona consume o gasta 
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más energía que la que ingiere su organismo utilizara los energéticos de que están 

formadas las  células y adelgazara. La cantidad de calorías que se necesitan para 

mantener constante el peso depende de la edad, la estatura, el tren de vida la complexión 

y los factores hereditarios. 

1.1.2. La evaluación nutricional   

Según Summerfield (2002, p. 84) considera que la evaluación nutritiva  incluye 

la recopilación  e interpretación de datos  de una gran variedad de fuentes: 

antropométrica, dietética, bioquímica y clínica para conseguir  una imagen exacta  del 

estado de salud de la persona a tratar. 

Mide indicadores del consumo de nutrientes y de la salud de una  persona o 

conjunto  de personas, relacionados con la nutrición. La evaluación nutricional permite  

identificar en el ser humano la presencia, naturaleza y extensión de situaciones 

nutricionales alteradas, las cuales pueden estar desde la deficiencia al exceso. Para saber 

el estado nutricional de una persona se utilizan métodos médicos, dietéticos, 

exploraciones de la composición corporal y exámenes de laboratorio; Cualquiera de 

estos exámenes van a permitir reconocer problemas nutricionales de la persona 

evaluada; identificando individuos malnutridos o personas que se encuentren en una 

situación de riesgo nutricional. 

Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, 

apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido afectar (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
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El Índice de Masa Corporal es una medida de asociación entre el peso y la  talla 

de un individuo. Ideado por el estadístico belga. A. J. Quetelet, también se conoce como 

índice de Quetelet.  

El Índice de Masa Corporal constituye la medida poblacional más útil del 

sobrepeso y la obesidad, pues la forma de calcularlo no varía en función del sexo ni de 

la edad en la población adulta. No obstante, debe considerarse como una guía 

aproximativa, pues puede no corresponder al mismo grado de gordura en diferentes 

individuos (Organización Mundial de la Salud, 2008).  

La fórmula del Índice de Masa Corporal es el peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la altura en metros (kg/m2). El Índice de Masa Corporal es una indicación 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto a nivel individual como 

poblacional. 

Peso (kg)  

IMC  = 

Talla (m)2 

Este índice se calcula por el peso en kilogramos dividido la talla en metros 

elevado al cuadrado, siendo la actual clasificación válida para personas mayores de 18 

años de ambos sexos: 

Bajo Peso (Índice de Masa Corporal <18.5) confiere bajo riesgo de desarrollar 

comorbilidades  (enfermedades cardíacas y metabólicas) pero también significa mayor 

riesgo de otras enfermedades como cáncer. 
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 Normal (Índice de Masa Corporal 18.5-24.9) confiere riesgo promedio de 

comorbilidades. 

 Sobrepeso (Índice de Masa Corporal 25-29.9) el riesgo está levemente 

aumentado. 

 Obesidad es cuando el Índice de Masa Corporal >30 y se la clasifica a su vez 

en: 

 Clase I (Índice de Masa Corporal 30-34.9) confiere riesgo moderado. 

 Clase II (Índice de Masa Corporal 35-39.9) confiere riesgo severo. 

 Clase III (Índice de Masa Corporal >40) el riesgo es muy severo. 

1.1.3. Clasificación del estado nutricional   

En los estudiantes el valor de Índice de Masa Corporal varía en las distintas 

fases del desarrollo humano referente al tejido adiposo y es necesario utilizar estándares 

obtenidos a través de un estudio longitudinal, el Ministerio de Salud propone valores de 

referencia para la  interpretación del índice de masa corporal en el adulto: 

Tabla 2.  

Estado nutricional de la población  de 20 a 59 años 

    Diagnostico                                       límite inferior                     límite superior 

Delgadez grado III   16 

Delgadez grado II  16                                     16,9 

Delgadez grado I  17                                    18,4 

Normal  18,5                                  24,9 

Sobrepeso  25                                     29,9 

Obesidad Grado I  30                                     34,9 

Obesidad Grado II  35                                     39,9 

Obesidad grado III ≥ 40  
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1.1.4. Valoración del estado nutricional 

La valoración nutricional permite determinar el estado de nutrición de la 

persona, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los 

posibles riesgos de salud o algunas deficiencias que pueda presentar en relación con su 

estado nutricional. La valoración del estado nutricional se basa en el estudio 

antropométrico.  

De acuerdo a la Organización  Mundial de la Salud (2005) la antropometría, 

caracterizada como una estrategia doblemente indirecta, es un método global no 

intrusivo, económico, conveniente y pertinente que refleja el estado de la dieta y el 

bienestar, lo que permite la expectativa de ejecución, bienestar y supervivencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para adquirir una evaluación nutritiva ideal, es 

importante utilizar la relación de factores, por ejemplo, peso y estatura, que hacen que 

una interpretación de ellos en archivos antropométricos sea básica para la comprensión 

de estos. 

A. Parámetros antropométricos  

Los parámetros antropométricos o mediciones corporales, serán realizadas según 

Guía Técnica de Salud para la Valoración Nutricional Antropométrica en la Etapa De 

Vida Adulta (Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición) basado a su vez en protocolos dictados por la Organización  

Mundial de la Salud.  
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Se basa en el estudio de un reducido número de medidas somáticas. Las medidas 

antropométricas de mayor utilidad son el peso, la talla. Los índices de relación más 

utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad y el Índice de Masa Corporal. 

Para calcular el Índice de Masa Corporal de una persona, primero hay que 

determinar su peso y altura. 

a. Peso  

El peso corporal es un indicador global de masa corporal, fácil de obtener. Está 

compuesto de masa magra  y masa grasa. 

Obtener el valor de la masa corporal, es fácil  y reproductible.  

Para realizar esta toma se debe contar con los instrumentos adecuados y 

certificados. En el caso del peso, se necesita una balanza para pesar personas, de pesas 

de resolución de 100g y con capacidad máxima de 140kg. Este equipo debe encontrarse 

correctamente calibrado.  

El procedimiento de la toma de peso se debe realizar de la siguiente manera:  

a) Pesar a la persona con ropa ligera y sin zapatos  

b) La balanza debe estar en una superficie lisa, sin que exista desniveles o algo 

extraño bajo la misma.  

c) La persona debe ubicarse en el centro de la plataforma de la balanza con los 

brazos extendidos a lo largo del cuerpo, en posición firme y mirando al frente.  
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Para hacer un adecuado registro del peso, la lectura debe hacerse en kg y un 

decimal corresponde a 100 g., por ejemplo, 57,1 kg.  

En caso que la balanza reporte 50 gramos se debe redondear al límite inferior, 

por ejemplo, 63,250 kg, sólo se registra 63,2 kg. En casos sea necesario mantener la 

ropa puesta, se debe elaborar una lista de prendas con sus respectivos pesos para así 

descontarlos del valor obtenido. 

b. Talla  

Es el parámetro más importante para el crecimiento en longitud del ser humano 

pero es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por eso solo se 

afecta en las carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los primeros años de vida, 

y generalmente sucede en los países en vías de desarrollo. En el Perú, es muy factible 

relacionar el peso con la talla para obtener unos valores confiables. 

Para efectuar el valor de la talla es necesario  conocer que es Franckfort,  

Summerfield considera al plano  horizontal Franckfort como la posición de la cabeza 

que alinea el margen inferior  de la órbita ocular con el C del oído. El tragión es la parte  

más profunda del punto justo encima  de la proyección  del cartílago del oído conocido 

como trago. 

La talla es la medición de la estatura del individuo. Para realizar esta toma se 

debe contar con un tallímetro fijo o estadiometro. No debe usarse el tallímetro 

incorporado a la balanza, debido a que no cumple con las especificaciones técnicas para 

una adecuada medición. El procedimiento de la toma de la talla se debe realizar de la 

siguiente manera: 
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a) La persona evaluada debe estar sin zapatos, colas, moños o adornos que 

pudiera tener en la cabeza que pudieran estorbar la medición de la talla. 

b) La persona debe ubicarse en el centro y contra la parte posterior del 

tallímetro, descalzo,  con las piernas rectas, talones y pantorrillas pegadas al tallímetro, 

en plano horizontal  Frankfort, con la mirada al frente, hombros rectos y derecho, los 

brazos deben estar a los lados con las palmas en dirección a los muslos.  

c) Se debe bajar el tope móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo en la cabeza 

del individuo o coronilla de la persona evaluada al tiempo que éste  estira la columna 

vertebral todo lo posible  mientras inspira profundamente. Se puede repetir este paso 

cuantas veces sea necesario. 

d) Se debe leer por lo menos, tres medidas acercando y alejando el tope móvil 

para asegurar una toma correcta.  

Para hacer un adecuado registro de la talla se debe hacer en metros con sus 

respectivos centímetros y redondear los milímetros al centímetro inferior. Por ejemplo, 

1m 81cm 4mm, registrar 1,81 mt.  

c. Relaciones PESO / TALLA: 

En 1972 Waterlow citado por Hernández y Sastre (1999) publicó una nueva 

clasificación de los estados de malnutrición basados en las modificaciones de la relación 

Peso-Talla y la influencia predominante sobre uno y otra de la malnutrición aguda o 

crónica; aquí se considera  el concepto de malnutrición aguda, que se expresa sobre todo 

por pérdida de peso en relación a la talla, retraso de crecimiento por carencia nutritiva 
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crónica (enanismo o hipocrecimiento nutricional), que afecta a la talla para la edad 

manteniéndose normales las relaciones entre esta y el peso. 

Según la Investigación de “Nivel de pobreza, estado Nutricional y Rendimiento 

Escolar en Niños” realizada por la bachiller Ramos Cori (2012) indica que “La 

desnutrición  suele ser consecuencia  de una alimentación inadecuada,   de la absorción 

defectuosa de los alimentos, la escasez de éstos, ciertos hábitos dietéticos y los gusto a 

caprichosos, así como los defectos de la absorción en los factores emocionales, pueden 

originar una desnutrición que también es producida a veces  con anomalías metabólicas; 

se distinguen  grados producidos  en la desnutrición del estudiante según  la magnitud 

de la pérdida  de peso teórico correspondiente a su edad (p. 23, 24). 

Basándonos en estas teorías e investigaciones, se han determinado algunos 

índices y gráficas para valorar de manera sencilla el estado nutricional de una persona 

siendo los más utilizados como sigue a continuación: 

 Índice nutricional: Se basa en la comparación de la relación simple del peso 

y la talla del evaluado con la relación del peso y talla medios para la 

correspondiente edad y sexo.  

 Índice de Quetelet o Índice de Masa Corporal: Es uno de los índices más 

factibles a utilizar. El peso es más sensible a los cambios en el estado 

nutricional y la composición corporal que la talla y su coeficiente de 

variación frente a ellas es varias veces superior, por eso para que la relación 

entre ambas refleje mejor el estado de nutrición es necesario modificar uno 

de ellos, bien disminuyendo el valor relativo del peso o aumento de la talla. 

Así en 1869  Quetelet utiliza la relación peso/ talla; pero en 1972 Keys lo 



21 

 

rebautizó como Índice de Masa Corporal, y es el que mejor se correlaciona 

con la proporción de grasa corporal. 

d. Perímetros y Circunferencias  

Los  perímetros y circunferencias son utilizados de forma complementaria para 

la evaluación del estado nutricional. Debido al rol que ocupa la grasa a nivel abdominal 

y a su depósito visceral en relación a los factores de riesgo vasculares, la importancia de 

la medición del perímetro de cintura radica en su relación directa con el padecimiento 

de enfermedades cardiovasculares. Esta relación está demostrada en diferentes estudios 

realizados a nivel mundial donde se muestra que hombres y mujeres con mayores 

circunferencias de cintura a los parámetros indicados por la Organización Mundial de la 

Salud (hombres ≥94 cm riesgo elevado, ≥102 cm riesgo sustancialmente elevado y 

mujeres ≥80 cm riesgo elevado, ≥88 cm riesgo sustancialmente elevado)  tienen mayor 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, sobrepeso y 

obesidad, hipertrigliceridemia, bajos niveles de HDLc, valores de Apo-B elevadas, entre 

otros.   

Según Summerfield (2002, p 100) las circunferencias se pueden aplicar para 

calcular  la masa adiposa y la distribución de la grasa. La persona a quien se le va  a 

tomar las medidas debería llevar ropa interior, un traje de baño y un camisón  ligero. 

Las medidas se deben ajustar al milímetro y hay que tomarlas con una cinta flexible que 

no sea elástica. Las circunferencias que se emplean   con mayor frecuencia para calcular 

la densidad corporal son las del abdomen, cadera, muslo, y cuello. 

El procedimiento para la toma del perímetro de cintura y circunferencia de la 

cadera se considera los siguientes  parámetros: 
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a) El individuo debe estar de pie, de frente, relajado con los brazos a los 

costados.  

b) Los pies deben estar separados por una distancia de 25 a 30 cm, de tal manera 

que su peso este distribuido en forma pareja sobre ambos pies. 

c) Se le debe solicitar desajustar cualquier cinturón o ropa que pudiera 

comprimir el abdomen.  

d) La medida de la circunferencia de cintura se debe tomar en el punto medio 

entre la última costilla y la cresta iliaca, en un plano horizontal al momento de la 

espiración, asimismo, se debe tener cuidado de no ajustar demasiado la cinta métrica ya 

que podría comprimir los tejidos blandos a la hora de la toma y dar una medida 

incorrecta.  

e) Para la medida de la circunferencia de cadera se debe tomar a la altura de los 

trocánteres mayores, que en general coinciden con la sínfisis pubiana. El sujeto debe 

estar de pie, con los glúteos relajados y los pies juntos.  

B. Indicadores antropométricos  

Son valores corporales resultantes de las mediciones antropométricas realizadas 

por especialistas. Un indicador es resultado de la relación entre dos variables, es decir, 

entre dos valores obtenidos tras hacer una correcta evaluación antropométrica. 

Los indicadores antropométricos tienen como finalidad ofrecer un cuadro o 

diagnóstico de salud y nutricional para hallar poblaciones en riesgo de malnutrición. 
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Es la desviación del valor de un individuo desde el valor de la mediana de una 

población de referencia. 

a. Índice de masa corporal o Índice de Quetelet   

El Índice de Masa Corporal es una medida de proporcionalidad que permite 

establecer la adecuación del peso para la estatura. Nos indica la masa corporal 

distribuida en la superficie corporal del mismo. Se calcula a partir del peso corporal (kg) 

dividido por el cuadrado de la talla (m). A pesar que no hace distinción entre los 

componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, este es el método más 

práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la obesidad.  

El patrón de referencia más utilizado, es el establecido por la OMS 

especificándose los puntos de corte en la Tabla N°1 como observamos a continuación:  

 

Tabla 3. 

Clasificación del sobrepeso y obesidad de acuerdo al índice de masa corporal 

(IMC) 

Clasificación  Valor de la IMC 

Bajo peso  <18.5 

Peso normal  18.5-24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad   

Clase I 30-34.9 

Clase II 35-39.9 

Clase II >=40 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesity: Preventing and managing the global 

epidemic. Report of a WHO Consultationon Obesity. Génova; 1998. 
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Valores límite del Índice de Masa Corporal que indica sobrepeso o riesgo de 

sobrepeso en adolescentes. 

 

                         IMC que indica riesgo de sobrepeso          IMC que indica sobrepeso 

Edad       Varones                Mujeres      Varones            Mujeres 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 - 24 

         20                          20 

         20                          21 

         21                          22 

         22                          23 

         23                          24 

         24                          24 

         24                          25 

         25                          25 

         26                          26 

         26                          26 

         27                          26 

        23                     23 

        24                     25 

        25                     26 

        26                     27 

        27                     28 

        28                     29 

        29                     29 

        29                     30 

        30                     30 

        30                     30 

        30                     30 

Fuente: Himes, J.H. & Dietz, W.H. (1994). Directrices para el sobrepeso en los Servicios Preventivos 

para adolescentes: recomendaciones de un comité de expertos. American Journal of Clinical Nutrition. 

Adaptado con permiso. 

 

b. Índice Cintura- Cadera  

La  proporción de cintura a cadera se ha utilizado durante muchos años como 

indicador de la distribución de la grasa y si esta excedida entonces puede generar riesgo 

cardiovascular y síndrome metabólico.  

Se calcula mediante el resultado de la división de la circunferencia de la cintura 

(en cm) por la circunferencia de la cadera (en cm). Es una medida indirecta de la 

distribución de la grasa en las regiones inferior y superior del cuerpo. Este índice mide 

la adiposidad central u obesidad de la región superior del cuerpo, se encuentra muy 

relacionada con los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
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cardiovasculares y metabólicas en hombres y mujeres. Sin embargo, esta medición 

presenta algunas limitaciones como: 

- En mujeres el índice de cintura - cadera tiende alterarse con la menopausia. De 

esta manera, las mujeres pos menopáusicas presentan un patrón más masculino de 

distribución de la grasa en comparación con las pre menopáusicas. 

- Al observarse un aumento de la adiposidad, la precisión del índice de cintura 

cadera tiende a disminuir. - El índice cintura- cadera no es recomendable para evaluar la 

distribución de la grasa en prepúberes. 

- La circunferencia de la cadera sólo depende del depósito de grasa subcutánea; 

la circunferencia de la cadera se altera tanto por los depósitos de grasa visceral como de 

grasa subcutánea. En consecuencia, el índice cintura- cadera podría no detectar con 

precisión los cambios en la acumulación de grasa visceral.  

Los valores normales del índice cintura-cadera son de ≤0,8 en la mujer y ≤1 en 

el hombre, valores superiores indicarían obesidad abdominovisceral, lo cual se asocia a 

un riesgo cardiovascular y de enfermedades metabolicas como la hipertensión, 

hipertrofia del ventriculo izquierdo e insuficiencia cardiaca congestiva, disminución 

endotelial, resistencia insulinica, intolerancia a la glucosa, hiperglucemia, diabetes tipo 

2, hiperfiltración renal, albuminuia, respuesta inflamatoria aumentada, aumento del 

fibrinógeno, hipertrigliceridemia, y dislipidemia.  
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Tabla  4.  

Riesgo cardiovascular elevado de acuerdo al Índice de cintura cadera 
 

Sexo Riesgo cardiovascular elevado  

Mujer  0.8 

Varón 1 
Fuente: Obesity Preventing and the Global Epidemic. Report of WHO, 1997.  

 

 

Cabe resaltar que actualmente, la medición de la circunferencia de cintura es 

considerada un factor predictivo del riesgo en la salud relacionado con la obesidad 

abdominal puesto que refleja la adiposidad regional. De acuerdo a estudios recientes 

demostraron que la circunferencia de la cintura aislada predice el riesgo para la salud 

relacionado con la obesidad incluso en forma más apropiada que la combinación del 

Índice de Masa Corporal  con la circunferencia de la cintura (Janssen, Katzmarzyk y 

Ross, 2004; Zhu, Heymsfield, Toyoshina, Wang, Petrobelli y Heshka, 2005) citado por 

Ortiz 2016).  

Aun considerándose un parámetro muy variable de unas poblaciones a otras se 

ha observado que el riesgo de complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad 

aumenta en los hombres a partir de una circunferencia de la cintura ≥94 cm y en las 

mujeres ≥80cm y este riesgo está muy aumentado para los varones a partir de valores 

≥102 cm y en las mujeres ≥88cm.  
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Tabla 5.  

Riesgo cardiovascular de acuerdo al perímetro de cintura (PC) 

 
Sexo Riesgo elevado Sustancialmente elevado 

Hombre Mayor o igual a 94 cm. Mayor o igual a 102 cm. 

Mujer Mayor o igual a 80 cm. Mayor o igual a 88 cm. 

Fuente: Obesity Preventing and the Global Epidemic. Report of WHO, 1997. 

Es necesario resaltar el aporte de los diferentes autores sobre la necesidad de 

aplicar diferentes mediciones que nos conlleva a saber el estado nutricional de una 

persona y así poder prever consecuencias que afectan  tanto a la salud por ende al 

rendimiento académico. 

1.1.5. Estilos de vida  

Un factor determinante de la salud es el estilo de vida, definido según Maya 

(2003) como una forma general de vida basada en patrones de conducta que a su vez 

son influenciadas por las características personales, factores sociales y culturales. De la 

misma manera, el glosario de promoción de la salud (Organización Mundial de la Salud, 

1998), define al estilo de vida como un modelo de comportamiento compuesto por las 

pautas de conducta que ha desarrollado un individuo a través de sus condiciones de 

vida, es decir, a través de su entorno cotidiano, donde la persona, vive, actúa y trabaja. 

Estas pautas se aprenden en relación con los padres, compañeros, amigos, y hermanos, o 

por la influencia de la escuela, medios de comunicación, etc. Además, se resalta que no 

existe un estilo de vida “óptimo” al que puedan vincularse todas las personas, ya que el 

estilo de vida es influenciado por el entorno y la sociedad, y por lo tanto el término 
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“estilo de vida saludable” puede considerarse relativo ya que en una misma sociedad 

pueden encontrarse diferentes concepciones de salud. 

En perspectiva de esto, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto un 

procedimiento de largo alcance para consumir menos calorías y ejecutar movimientos 

físicos, alentando a los estados interesados a ejecutarlo. Una prueba digna de mención 

es lograr un cambio de comportamiento de conductas saludables en las personas sobre 

todo en adolescentes, jóvenes y sociedad en general;  además se debe hacer tomar 

conciencia sobre la cercanía de algunos factores de riesgo que trae para su salud por 

causa de conductas negativas que practican, es imperativo mejorar la falta de estilos y 

formas de vida y fortalecerlas en la etapa de la juventud y también en la etapa de la 

adultez ya que no están excluidos de este problema. 

Para Bravo y Bravo (2011) la mayor parte de los estudiantes están en una fase de 

vida de gran importancia para el bienestar (entre la inmadurez y la edad adulta), en la 

que se crean y unen formas de vidas sólidas y destructivas, liderazgo básico y libertad.  

Aristizábal, G; Blanco, D; Sánchez, A. (2011) Los estilos de vida que se 

originan en la juventud y que luego de un tiempo pueden ser ajustadas por componentes 

monetarios, sociales o mentales, para llegar a ser o no variables defensivas para el 

bienestar; es una fase que coincide con los cambios en la decisión de formas de vida 

sana, que se reflejarán en un expreso dietético satisfactorio; la parte que cada individuo 

espera antes de su bienestar crea prácticas que pueden disminuir o mejorar su 

prosperidad actual.  

Torres, K y Vílchez, A. (2014) es, además, un arreglo de prácticas o 

mentalidades que son una y otra vez sonoras y de vez en cuando destructivas para el 
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bienestar, a las cuales las personas se descubren intencionalmente y sobre las cuales 

pueden practicar un sistema de control, esquivándolas o fortificándolas. La forma de 

vida que el individuo ha tenido en sus primeros años; con la posibilidad de que nunca 

haya tenido movimiento físico, si su sustento no existía o si tenía propensiones 

inseguras; Tendrá problemas en su futuro bienestar.  

Ferro, R y Maguiña, V. (2012) por lo tanto, es básico para la figura de sistemas 

para el avance del bienestar, que puede ajustar las prácticas dietéticas inadecuadas 

concebibles y apoyar las prácticas adecuadas en los estudiantes que están en una fase de 

preparación y fortalecimiento de las propensiones, para evitar enfermedades perpetuas y 

lograr un nivel ideal de bienestar. 

Para Organización Panamericana de la Salud (2006) estas prácticas están dadas 

por el acto de formas de vida o estilos de vida, que son articulaciones que se usan para 

asignar, suavemente, el estilo, forma o método general de vida, en vista de la 

cooperación entre las condiciones de vida en su sentido más amplio y ejemplos 

individuales de conducta, controlado por elementos socioculturales y cualidades 

individuales. A pesar de ser un arreglo de prácticas o mentalidades que crean 

individuos, que en algunos casos son circunstancias sólidas y diferentes, no son seguras 

para el bienestar.  

Se pueden señalar cuatro factores que influyen en el estilo de vida de un 

individuo. 

1) Las características individuales, como la personalidad, los intereses, las 

motivaciones, etc.  
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2) Las características del entorno microsocial en el que se desenvuelve el 

individuo como la vivienda, familia, escuela, amigos, vecinos, etc. 

3) Los factores macrosociales, que influyen a su vez sobre los microsociales 

como el sistema social, los medios de comunicación, grupos sociales más influyentes, 

etc. Está más relacionado a la cultura 

4) El medio geográfico, como el clima, el medio físico, el ambiente, etc. Que 

influyen también en los factores macrosociales ya que sufre modificaciones por la 

acción humana. 

 

Figura N° 2 Factores determinantes del Estilo de Vida 

 
  Fuente: Mendoza, R. et al. 2007; 29 – 30 en Orellana y Urrutia (2013) 
 

Como se observa, el estilo de vida entonces está conformado por una serie de 

hábitos y patrones de conducta que rigen la vida del individuo. Para la Real Academia 

Española, la palabra hábito es definida como el “modo especial de proceder o 

conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 
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tendencias instintivas”. Mientras que la palabra conducta es definida como la manera 

con que los hombres se comportan en su vida y acciones. Por lo tanto, el hábito se 

constituye cuando una conducta es realizada con cierta frecuencia. 

Como podemos apreciar las diferentes ópticas de los autores citados, conllevan a 

afirmar  que es en la etapa de la adolescencia y  juventud donde se moldeará  los estilos 

de vida que adquiera el ser humano, repercutiendo en su aspecto biopsicosocial y 

cultural del mismo. Por ello la importancia de la necesidad de planes que conlleven a las 

prácticas de formas de estilo de vida que encaminen a una buena nutrición y así 

tendremos personas con mejores rendimientos. 

1.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico ha sido y es una preocupación constante del 

ministerio de educación, por ello los cambios constantes en cuanto a las propuestas de 

modificación de los planes  de estudio que se realizan en cada gobierno del Perú. 

El rendimiento académico, es una medida  cualitativa y cuantitativa de las 

capacidades  alcanzadas por el estudiante, que evidencia lo que éste ha aprendido a 

lo  largo del proceso formativo. Para la sociedad, padres de familia, y el propio 

estudiante el rendimiento académico es un indicador del nivel de  aprendizaje como 

producto final expresado en notas. En nuestro país se expresa  mediante un calificativo 

o promedio ponderado basado en el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos a nivel de 

educación superior. 

En los países de Latinoamérica muchas son  las variables que intervienen en el 

rendimiento académico una de ellas y considero que es la más importantes es la 
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nutrición. En muchas universidades del mundo existen investigaciones acerca de la 

importancia de la nutrición en el rendimiento académico. Por ejemplo Colombia  está 

promoviendo nuevas estrategias orientadas a prevenir la inadecuada nutrición en los 

estudiantes de Educación Superior, cuyos efectos se reflejan en los problemas 

académicos existentes en dichos estudiantes. En nuestro País el Ministerio de Educación 

le otorga  mucha importancia a la nutrición en educación inicial y primaria brindándoles 

programas de alimentación en las instituciones educativas a nivel nacional  con el fin de 

elevar su estado nutricional y por ende mejorar el rendimiento académico del estudiante; 

esta preocupación va disminuyendo a nivel de estudiantes de secundaria y  desaparece a 

nivel de educación superior. Los estudios de esta naturaleza a nivel de Educación 

Superior en  el Perú son en general escaso e inexistente, sobre todo aquellos 

relacionados a la identificación de los factores que podrían estar asociados al 

rendimiento académico. 

Según estudios realizados en forma particular en el Perú y otras partes del 

mundo, la población de Educación Superior; presentaría hasta un 70% de problemas 

nutricionales; lo cual implica una pérdida del capital humano para la familia, la 

comunidad y el propio país, ya que los problemas nutricionales están relacionados 

directamente con la situación de bienestar de los individuos y el logro de las 

potencialidades de  desarrollo humano. 

Si bien las iniciativas del estado promueve la alimentación saludable,  (en niños 

(as), adolescentes y mujeres gestantes), no debemos olvidar, la alimentación saludable 

en los adultos jóvenes que se encuentran en plena formación académica, ya los 

estudiantes tienden a moldear una identidad personal en esta etapa, en la que surgen 
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actitudes de riesgo, entre las que destaca  una inadecuada calidad de la alimentación 

debido a las  circunstancias como por ejemplo el tiempo,  el trabajo,  mala elección de 

los alimentos elegidos  que influenciaría a futuro en su rendimiento académico.   

Los aspectos básicos del rendimiento son el proceso de aprendizaje y la 

evaluación  del aprendizaje que se torna indispensable. En cuanto al proceso de 

aprendizaje no será abordado en el presente  estudio.  Sobre la evaluación académica 

existe una serie modalidades en las que se pueden agrupar  en dos categorías: aquellos 

dirigidos a la consecución de un valor ordinal o numeral y aquellos encaminados a 

propiciar la comprensión en términos de utilizar también la evaluación como parte del 

aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 

calificativos cuantitativos o numerales es la que hace uso de  números, las calificaciones 

son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el 

nivel del rendimiento académico en los estudiantes. La medición está en base a los 

resultados a la técnica  de los exámenes  cuyo instrumento son la prueba escrita que se 

ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 

compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión (Huerta, 

citado por Aliaga, 1998). 

En el sistema educativo peruano, la mayor parte de las calificaciones se basan en 

el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20; sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce 

a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien 

logrado hasta aprendizaje deficiente (Mijanovich, 2000). 

Según Castejón (2014) el rendimiento académico constituye el producto del 

aprendizaje; la forma en que se define de manera operativa el aprendizaje, en cuanto 
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constructo psicológico que no es observable y medible de forma directa. La definición 

operativa y medida de los resultados cognitivos de aprendizaje es a lo que se denomina 

rendimiento académico (p. 20). 

García y Palacios citados por Calero (2012), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje,  como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

El rendimiento académico puede medirse a  través de evaluaciones pedagógicas, 

entendidas éstas como "el conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro 

del proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el 

logro, por parte de los estudiantes, de los propósitos establecidos para dicho proceso" 

(Vega García, 1998, p. 75). 

La Evaluación Pedagógica requiere inicialmente y de manera frecuente recoger 

información precisa y relevante que le proporciona la medida; permitiendo una 
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valoración por criterios y ello nos proporciona una imagen del rendimiento académico 

que puede entenderse como un nivel de dominio o desempeño que se evidencia en el 

desenvolvimiento  que  el estudiante es capaz de realizar o demostrar. 

Independientemente de las categorías empleadas para medir el desempeño, vale 

decir que el mismo puede ser de tres tipos, dependiendo del tipo de aprendizaje que se 

evalúe: cognitivo afectivo y procedimental. 

El logro de estos aprendizajes, como han determinado diferentes investigaciones 

tiene que ver con: 

a) La capacidad cognitiva del estudiante (la inteligencia o las aptitudes), 

b) La motivación que tenga hacia el aprendizaje, 

c) El modo de ser (personalidad) y 

d) El "saber hacer”. 

Por otro lado, pero en relación con lo anterior, un estudiante puede fracasar en la 

universidad por: 

a) Desinterés con todo lo relacionado con el aprendizaje. 

b) Pasividad, cuando se realizan las tareas sin interés y falta de voluntad.  

c) La oposición del estudiante, cuando se manifiesta malestar y rechazo a la 

universidad o a la carrera profesional que escogió de forma clara (Díaz y Prado, 2002). 

Como se ha dicho anteriormente, el rendimiento académico constituye el 

producto del aprendizaje; la forma en que se define de manera operativa el aprendizaje, 
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en cuanto constructo psicológico que no es observable y medible de forma directa. La 

definición operativa y medida de los resultados cognitivos de aprendizaje es a lo que se 

denomina rendimiento académico (Castejón, p. 20). 

El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que 

actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con 

una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, 

la deserción y el grado de éxito académico Pérez, Ramón, Sánchez (2000), Vélez van, 

Roa (2005). 

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 

indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume que las 

notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que 

incluyen aspectos personales, académicos y sociales Rodríguez, Fita, Torrado (2004). 

Rodríguez et. al. (2004) advierte al respecto que se debe diferenciar entre el 

rendimiento académico inmediato –refiriéndose a las notas–, y el mediato –refiriéndose 

a los logros personales y profesionales–. 

Los autores  nos ofrecen una gama de formas de comprender el rendimiento 

académico en nuestros estudiantes, resumiéndolo como un proceso cuyo resultado es 

medible y observable con respecto a sus aprendizajes. 

1.2.1. Proposiciones el rendimiento académico 

 El Rendimiento Académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido según  el currículo de la casa de estudios. Un  estudiante que 
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obtiene buenas calificaciones  se afirma que tiene un buen rendimiento 

académico. 

 El Rendimiento Académico es el nivel de logro, desempeño o dominio que 

una persona puede alcanzar durante su preparación profesional. 

 El Rendimiento Académico es la recopilación de información relevante y 

significativa está sustentado en la capacidad intelectual del estudiante. 

 El Rendimiento Académico está sustentado también en la motivación y la 

personalidad del estudiante. 

 El Rendimiento Académico puede medirse a través de un valor numérico 

demostrando el logro de un determinado nivel de aprendizaje. 

 El Rendimiento Académico es estimar, apreciar, calcular el valor  del 

esfuerzo adquirido por el estudiante,  

 Según  al tipo de aprendizaje  por parte del estudiante en el cual se obtiene 

un nivel de desempeño, el rendimiento académico puede ser considerado en 

el aspecto cognitivo, actitudinal o procedimental. 

Adell (1969, pp. 25-26) afirma que: los elementos que coprotagonizan el 

rendimiento son:  

 El estudiantado y el conocimiento que tiene de su progreso. 

 El profesorado y la programación de la actividad del estudiante. 
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 Los progenitores  y el seguimiento  que hace la familia de la marcha estudiantil 

de los hijos. 

 La administración, al procurar un mejoramiento de la calidad del sistema. 

 La sociedad, que valora la eficacia del funcionamiento de los centros educativos. 

Reyes (2003), hace mención a diferentes autores  que definen el Rendimiento 

académico, así: 

El  rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) citado por Reyes 

(2003) como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación. 

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985) citado por Reyes (2003). Según Hernán y 

Villarroel (1987) citado por Reyes (2003), el rendimiento académico se define en forma 

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento académico previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

Por su lado, Kaczynska (1986) citado por Reyes (2003) afirma que el 

rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas del 

maestro, de los padres de los mismos estudiantes; el valor de la universidad y el maestro 

se juzga por los conocimientos adquiridos de los estudiantes. 
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En tanto que Nováez (1986) citado por Reyes (2003) sostiene que el rendimiento 

académico es el quantum obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) citado por Reyes (2003) define el rendimiento académico 

como la expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado.  

Según a las definiciones mencionadas por los autores citados puede resumirse 

que el rendimiento académico  se convierte en un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador especialmente en educación básica regular y en las instituciones 

Superiores  se preocupan por obtener  buenas calificaciones de sus estudiantes. Por este 

motivo, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" de 

los aprendizaje logrado en las sesiones, que constituye el objetivo central de la 

educación. Nosotros somos conscientes que en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables internas  como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el auto concepto del estudiante, la motivación su salud biológica, 

nutrición, estilos de aprendizaje,  y externas al sujeto, la calidad del maestro, la 

infraestructura, la familia, el diseño curricular, etc. 
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Es pertinente recalcar que aprovechamiento no es sinónimo de rendimiento 

académico,  el aprovechamiento está referido al resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables él o la  profesor (a) 

facilitadora y el estudiante constructor de sus conocimientos. 

1.2.2. Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento, concluyen que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general el 

rendimiento, es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

Lo afirmado por García y Palacios  engloba  lo  que se debe percibir del 

rendimiento académico. 
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1.2.3. Tipos de rendimiento académico 

A. Rendimiento Individual 

Netamente está referido al estudiante en forma individual, este rendimiento 

individual expresa todo lo logrado de sus potencialidades como la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

El rendimiento individual es el producto total del estudiante e intervienen 

aspectos tanto en la parte cognoscitivo o intelectual, cultural y psicológica como la 

personalidad que son los afectivos que puede verse influenciada por cualquier 

circunstancia que afecte el equilibrio personal. Comprende: 

a. Rendimiento General: Es el que demuestra el estudiante durante su 

asistencia en el instituto superior o universidad, en el aprendizaje de las Líneas de 

Acción Educativa, hábitos culturales y en la conducta del discente. 

b. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

propuestos en las diferentes áreas en el aspecto personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 

estudiante, se debe considerar se conducía parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

B. Rendimiento Social 

La universidad  o el instituto superior  al influir sobre un individuo, no se limita 

a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad que por cierto es 

diversa en nuestra nación en que se desarrolla. 
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Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto es el campo geográfico 

que influye en el rendimiento social. El segundo aspecto es el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

1.2.4. El rendimiento académico en el Perú 

La educación superior en nuestro país no es obligatoria; pero si constituye una 

opción de educación que permita adquirir una profesión y con ello contribuir al proceso 

de desarrollo económico y social  sostenible del país a través del  Programa Nacional de 

Becas y Crédito Educativo 2012 – 2015  se realizó una investigación de los estudiantes 

de Educación Básica Regular con notas muy altas y de condiciones económicas 

deficientes para el acceso a un programa beca 18 con la finalidad de apoyarlos en todo 

sentido a continuar sus estudios superiores; el Dr. Raúl Choque Larrauri director 

Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo en su presentación 

(¿Qué explica el rendimiento académico de los beneficiarios de Beca 18 p. 5)  indica 

que:  se  convocó a una joven investigadora, Diana Grimaldi, que con el apoyo del 

equipo de estudios de la Oficina de Planificación, identificó y analizó indicadores que 

correspondían a las tres dimensiones que afectan el rendimiento, según la literatura 

sobre el tema: factores de tipo personal, socio-familiares y académicos, en relación a las 

notas de los becarios y no becarios. La variable dependiente que se seleccionó como 

indicador proxy del rendimiento académico de los becarios fue el promedio simple de 

los promedios ponderados de sus notas en los semestres cursados. 

En el presente Interesa las notas consideradas como indicador de logros. Las 

calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se 

valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las calificaciones 
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vienen a ser  un eje importante para las decisiones del estudiante y son señales de guía 

para la selección del personal a elegir en una institución de trabajo. Rodríguez, Fita y 

Torrado (2004, p. 395),   “Las  notas (indicador de certificación de logros) parecen ser 

el mejor indicador o, al menos, el más accesible para definir el rendimiento académico 

(....) sobre todo,  si las notas reflejan los logros en los componentes o dimensiones del 

producto universitario (aspectos académicos-profesionales y personales); es decir el 

completo perfil de formación”.  

Según Resolución Viceministerial N° 069 – 2015 Ministerio de Educación de 

fecha 02 de noviembre del 2015 considera que el sistema de calificación empleada en 

los Institutos Superiores Tecnológicos del Perú es vigesimal y la nota mínima 

aprobatoria es de 13 para las unidades didácticas y experiencias formativas en 

situaciones reales de trabajo.  

El Instituto procederá a la evaluación de los aprendizajes de acuerdo  a su 

reglamento de evaluación, el mismo que deberá estar a disposición del Ministerio de 

Educación y de las Direcciones Regionales de Educación 

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades e institutos y 

en este caso específico, en el Instituto Superior Tecnológico, la calificación se basa en el 

sistema vigesimal, es decir de O a 20. En este sistema de calificación  la nota mínima 

aprobatoria es de 13, donde la fracción 0.5 es considerado como una unidad a favor de 

los estudiantes por asignatura de acuerdo al reglamento de evaluación proporcionado 

por  el Ministerio de Educación (Dirección General de Educación Técnico Productiva y 

Superior Tecnológica y Artística – Ministerio de Educación, 2015). 
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Para el caso de la presente investigación se ha considerado la siguiente escala: 

Indicador  Escala 

Bajo (0<12.99) 

Regular (13-14.99) 

Alto (15-20) 

Fuente: R.V. N° 069-2015 – MINEDU 

 

1.2.5. Factores que determinan el rendimiento académico 

La presencia de factores influye en el rendimiento académico de un estudiante, 

así por ejemplo los factores internos que pertenecen o se encuentran en el mismo 

estudiante (endógenos), y los factores externos  que pertenecen o se encuentran en el 

mundo circundante (exógenos). Estos factores no actúan aisladamente, el rendimiento 

académico entonces 65 es el resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo. 

El rendimiento académico considerado por Tapia Aréstegui, I. en su obra ¿Cómo 

debe evaluar un profesor en el nivel superior de educación? (p. 44) el rendimiento 

académico es: “Es el resultado total del comportamiento del estudiante,  consecuencia 

de la acción instructiva, educativa e influencia del medio, logrado por su esfuerzo y la 

orientación del profesor” lo define también como “El resultado de la influencia del 

proceso enseñanza – aprendizaje expresado por la mediación y evaluación, logrado por 

el esfuerzo del estudiante bajo la orientación del profesor” . Aquí se nota claramente  la 

presencia de factores diversos que se pueden sintetizar en dos grupos. El primero  que 

engloba los factores que se encuentran fuera de la individualidad del estudiante, como 

por ejemplo la sociedad, la familia, los profesores, los medios radiales, televisivos, las 
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redes sociales entre otros. Y el segundo, que atañe a los factores que se encuentran 

dentro de la individualidad del estudiante, como el estado nutricional, estilos de 

aprendizaje,  autoestima, voluntad, el conocimiento de técnicas de estudio entre las más 

importantes.  

Navarro (2003) citado por Avendaño, Gutiérrez, Salgado, y -Dos-Santos (2016),  

describe el rendimiento académico como la expresión de las habilidades, actitudes y 

valores que son desarrollados por el alumno a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir son todas aquellas acciones dirigidas a la explicación e 

interpretación de lo aprendido y que se sintetizan en valores cuantitativos o cualitativos. 

Para Arancibia (1999) citado por Oliva y Narváez (2013) el rendimiento 

académico es una de las principales variables en educación y ha sido objeto de 

numerosos estudios desde diversos enfoques teóricos y metodológicos dada su 

importancia. En sí, el concepto comprende muchos factores, tanto sociales como 

educacionales que establecen un constructo complejo y multivariado, que va más allá de 

las definiciones que lo sitúan como un simple reflejo de la capacidad intelectual de los 

sujetos. 

Para Gonzales (1996) citado por Oliva y Narváez (2013) el concepto de 

rendimiento académico involucra tanto variables individuales como aquellas 

relacionadas con el entorno que poseen en conjunto la capacidad de influir en las 

percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y de las tareas que va a realizar. En el 

nivel individual es fácil descubrir que las actitudes, intereses, expectativas y las 

diferentes representaciones mentales tienen consecuencias directas en el rendimiento 

académico superior. Dentro de esta línea, y a un nivel aún más intersubjetivo se 
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incluyen conceptos tales como el estado emocional del estudiante, particularmente 

porque las variaciones asociadas a este estado influyen en la motivación en el estudio 

determinando en la consecución de logros académicos. Entonces podemos diferenciar 

claramente  los siguientes  factores: 

A. Factores Endógenos 

Los factores inherentes a la persona que influyen en el rendimiento son: 

a. Factores biológicos anomalías genéticas,  el tipo de sistema nervioso, el estado 

de salud, el estado nutricional, en general el estado anatómico y fisiológico de todos los 

órganos, aparatos y sistemas del estudiante. 

b. Factores psicológicos como por, la salud mental del estudiante, el carácter,   

las características intelectuales, las características afectivas, el lenguaje, etc. 

B. Factores Exógenos  

Estos factores son: 

a. Factores sociales como el tipo de  hogar al que pertenece, la cultura,  ciase 

social del estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que realiza, nivel 

educativo, medios de comunicación, etc. 

b. Factores pedagógicos como la autoridad educativa de su institución, y de los 

entes superiores, el profesor, el currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de 

evaluación, recursos didácticos, el local universitario o  instituto superior, el mobiliario, 

el horario académico, los estilos de aprendizaje, etc. 
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c. Factores ambientales también influyen en el rendimiento académico como la 

clase de suelo, el tipo de clima, la existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la 

existencia de sustancias tóxicas que contaminan el agua el suelo y la atmósfera, etc. 

d. Factores relacionados al uso de plataformas: Para el caso del Instituto 

Superior Tecnológico de Castilla se usan el Sistema Integrado de Gestión Académica el 

cual presenta las notas de los estudiantes tanto presencial como semipresencial; lo que 

conlleva que estén informados de sus rendimientos por competencias siendo un factor 

externo que incide en el estudiante a mejorar en las siguientes evaluaciones y prácticas 

calificadas, de lectura, examen parcial y la producción con exposición del trabajo final. 

1.3. ANTECEDENTES DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

La población universitaria está sujeta a cambios fisiológicos propios de la 

juventud. Como se mencionó anteriormente, a esto se añade la presencia de agentes 

socializadores como factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, los cuales 

podrían influir negativamente tanto en el estilo de vida como en sus hábitos 

alimentarios. Por tal razón, el universitario es considerado un grupo de población con 

alto riesgo nutricional.  

Diversos estudios realizados en universidades alrededor del mundo muestran 

resultados impactantes en cuanto a prevalencias elevadas tanto de sobrepeso como de 

obesidad entre la población universitaria, incluso demuestran cómo estas prevalencias 

han ido aumentado conforme el paso de los años. Asimismo, se demuestra que existen 

mayores prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad en las universidades 

privadas en comparación con las públicas. 
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Estudios similares señalan que la circunferencia de cintura por encima de los 

límites respectivos por cada sexo es un indicador de gran valor como indicador de 

exceso de peso y para medir el riesgo cardiovascular en estudiantes. 

A nivel nacional, también se han realizado estudios en universitarios, en 

universidades privadas y públicas donde los resultados han arrojado cifras igualmente 

significativas, tanto en sobrepeso como en obesidad. Los resultados de la Encuesta 

Nacional de Hogares  realizada durante el 2009 y 2010 en todos los departamentos del 

país, revelan una prevalencia de sobrepeso en jóvenes de 20 a 29 años similar entre 

hombres (31,1%) y mujeres (30,8%), sin embargo la prevalencia de obesidad es mucho 

mayor en mujeres (10,9%) que en varones (6,5%). En Lima Metropolitana resalta con 

estadísticas de un sobrepeso y obesidad de 33,8% y 11,4%, respectivamente. Estas 

cifras están muy relacionadas a la mayor urbanización y menor pobreza presentes en la 

ciudad. 

1.3.1. Tendencia de hábitos alimentarios en la población universitaria  

Los hábitos alimenticios adquiridos en los jóvenes estudiantes varía por diversos 

factores como: las costumbres de su contexto social familiar, medios de comunicación 

como por ejemplo la excesiva propaganda para el consumo de productos alimenticios no 

saludables. Los jóvenes estudiantes del instituto superior Tecnológico de Castilla 

presentan diferentes hábitos  alimenticios comparados a los jóvenes universitarios de 

Lima por los mismos factores citados. Por lo tanto  es necesario orientar a los jóvenes 

hacia los buenos hábitos alimenticios que conlleven a una cultura de prevención de 

enfermedades para lograr un mejor desarrollo biopsicosocial. 
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Diversas investigaciones señalan que existe una inseguridad alimentaria en el 

ámbito universitario derivada del comportamiento del estudiante a la hora de decidir qué 

comidas realiza, sus preferencias hacia los diferentes alimentos y la influencia de 

agentes socializadores en el desarrollo de hábitos alimentarios saludables. Del mismo 

modo, como señala Durán y otros, la alimentación también se ve afectada durante la 

etapa universitaria debido a la exigente carga académica, es así que opinan que “el 

trasnoche del fin de semana, puede provocar desórdenes en los horarios de consumo de 

alimentos, como no tomar desayuno o saltarse algún horario de comida durante el día, 

sumado a largas jornadas de clases, influye tanto en una mala alimentación, como en un 

menor rendimiento académico” (Durán, et. al. 2012). 

Para Paez (2009) otros estudios evidencian el aumento de malos hábitos de 

alimentación presentes en la población universitaria caracterizada generalmente por una 

inadecuada distribución de alimentos durante el día, desayuno deficiente, escaso 

consumo de verduras, ensaladas, frutas y pescado, preferencia por las frituras, abuso de 

snacks, entre otros. Así como el frecuente consumo de alimentos fuera del hogar 

encontrándose una amplia oferta de alimentos de alto contenido en grasa, sodio y 

elevado valor calórico, a un precio generalmente accesible, y servidos en raciones cada 

vez de mayor tamaño (Montero, 2006). 

Según Barranco (2003) en estudios donde se ha evaluado los hábitos 

alimenticios en estudiantes de medicina se han obtenido resultados similares donde 

incluso sólo el 15,4% de la población estudiada presentaba una alimentación adecuada. 

En otros estudios donde se ha evaluado la relación de hábitos alimenticios y estado 

nutricional en estudiantes de medicina los resultados han demostrado que aquellos 



50 

 

estudiantes de ciclos más avanzados son los que tienen un peor patrón alimentario razón 

por la cual la mayoría de ellos tiene un índice de masa corporal dentro de la 

clasificación de sobrepeso u obesidad. 

De esta manera, se puede observar que los estudiantes de medicina en general 

presentan dos características fundamentales: un alto grado de estrés académico e 

inadecuados hábitos alimentarios. Estas particularidades conllevarán a un incremento en 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y esto a su vez aumentará el riesgo a padecer 

enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, es de suma importancia la detección 

temprana de estos problemas de salud para el planteamiento de una intervención 

adecuada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción 

Según Cueto (2016) en los países en vías de desarrollo, como es el caso del Perú  

existen tres grupos de factores que influyen en el rendimiento académico: primero los 

factores ligados al centro educativo; segundo los factores asociados a la familia; y  por  

último los factores asociados al estudiante, como es el estado nutricional que está 

relacionado con la capacidad intelectual del estudiante. 

Es así que los problemas derivados de la alimentación son factores 

determinantes en la condición de salud o de enfermedad (Dewey y Begum, 2011).  Por 

lo tanto la nutrición es uno de los pilares de la salud y del desarrollo humano. En 

personas de todas las edades y en nuestro caso, jóvenes que estudian una instrucción 
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superior, una nutrición adecuada permite reforzar el sistema inmunitario, contraer 

menos enfermedades y desarrollar al máximo su potencial. 

Por lo tanto es necesario considerar que el estado nutricional es la situación en la 

que se encuentra una persona en relación con su alimentación y estado fisiológico que 

tienen luego del consumo de nutrientes. La evaluación nutricional mide indicadores de  

ingesta y el estado de salud; con el objetivo de identificar la presencia y naturaleza de 

situaciones nutricionales alteradas, que a través de una escala de valores pueden oscilar 

desde la deficiencia al exceso. 

Siendo la alimentación saludable la que debe cubrir las necesidades calóricas del 

organismo y asegurar que todos los nutrientes estén en armonía, ésta también, debe ser 

completa en su composición y adecuada a cada individuo, teniendo en cuenta las 

condiciones propias de la edad, sexo, estado de salud, nivel de actividad y costumbres 

(Organización Mundial de la Salud, 2004). 

El rendimiento académico, es la medida de las capacidades alcanzadas por el 

estudiante, a lo largo del proceso formativo. Siendo un  indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante. En nuestro país se expresa mediante un 

calificativo o promedio ponderado basado en el sistema vigesimal de 0 a 20 puntos. 

Avendaño et. al (2016) en los países latinoamericanos, se está promoviendo 

estrategias nuevas orientadas a prevenir una inadecuada nutrición en los estudiantes de 

Educación Superior, debido a que sus efectos se reflejan en los problemas académicos 

existentes en dichos estudiantes. Pero, a pesar de la importancia que se le atribuye al 

tema del estado nutricional del estudiante, los estudios de esta naturaleza son por lo 
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general escasos o inexistentes, especialmente los relacionados a la identificación de los 

factores que podrían estar asociados al rendimiento académico. 

En el Perú y otras partes del mundo los estudios realizados, en poblaciones de 

Educación Superior; presentaría hasta un 70% de problemas nutricionales (Wissar y 

Castro; citado por Ortiz y Sandoval, 2015); lo cual implica una pérdida de capital 

humano para la familia y sociedad, debido a que los problemas nutricionales están 

relacionados directamente con el bienestar de los individuos y el logro de sus 

potencialidades de desarrollo. 

Si bien las iniciativas del estado peruano es la de promover la alimentación 

saludable, esta está dirigida sólo a niños (as), adolescentes y mujeres en edad fértil, pero 

no se puede olvidar, la alimentación en jóvenes adultos que desarrollan una vida 

académica, debido a que éstos moldean una identidad personal en esta etapa de la vida, 

en la que surgen actitudes que ponen en riesgo, como una inadecuada calidad de la 

alimentación que influenciaría a futuro en su rendimiento académico. A pesar de que las 

instituciones educativas están centradas en políticas para orientar y fomentar una mejor 

calidad de vida de sus estudiantes, dichos esfuerzos aún no han obtenido los resultados 

esperados, aumentando en los últimos años riesgos de padecer patologías crónicas de 

origen nutricional en este grupo humano de jóvenes adultos. 

La provincia de Castilla se le considera tres zonas muy diferenciadas por su 

aspecto geográfico y son Castilla Alta, media y baja.  

La población de Aplao y sus anexos (Castilla baja)  se dedican exclusivamente al 

trabajo en de la agricultura  por las condiciones favorables que existe en esta zona. Entre 

los productos  que más se siembre es el arroz, uva, papas y maíz,  y menor escala están 
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las yucas, acelgas, lechugas, espinacas, betarragas,  vainas, racachas y  frutas diversas. 

Cabe mencionar que se siembra alcachofas pero la población no lo consume  porque es 

solo para exportación. 

La realidad alimenticia de los jóvenes estudiantes de Enfermería Técnica del 

Instituto Superior Tecnológico Castilla, es realmente preocupante porque su dieta está 

en función al consumo de fideos, papas, arroz; una de las causas son las largas jornadas 

de trabajo agrícola (6:00 a.m. a 4:00 p.m.) limitándolos a preparar sus alimentos solo 

por las mañanas de una cultura en prevención de enfermedades, más la economía 

limitada que poseen se limitan a consumir alimentos bajos en proteínas – vitaminas pero 

si altos en carbohidratos y lípidos. 

Se empeora el problema para los estudiantes cuanto tiene que realizar sus 

prácticas en los centros de salud por las mañanas y estudiar por las tardes. 

En cuanto a la economía la mayoría de los estudiantes de los colegios 

secundarios no tiene la posibilidad de continuar estudiando en otras ciudades por 

carencia económica optando solo por lo que existe  en Castilla baja el Instituto Superior 

Tecnológico de Castilla o en el IEST Juana María Condesa Corire en Uraca y  Centro de 

Educación Técnica Productiva.  

El "Instituto Superior Tecnológico Castilla" ubicado en el distrito de  Aplao 

brinda las carreras técnicas en: enfermería técnica, producción agropecuaria y 

contabilidad. Esta casa de estudios asume un compromiso serio y responsable con el 

país y la juventud peruana que busca una excelente formación técnica con niveles de 

competitividad, es por ello las señoritas y jóvenes estudiantes de enfermería técnica de 

esta casa de estudios, se esfuerzan por cumplir con esa formación; motivo por el cual 
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sus prácticas lo empiezan a realizar a partir del segundo semestre debiendo cumplir Tres 

Módulos, siendo: 

El primer módulo  “Atención Básica de Salud”  cuyas horas de práctica son  de 340 h. 

El segundo módulo  “Atención Hospitalaria”  cuyas horas de práctica son  de 340 h. 

El tercer  módulo  “Atención asistencial hospitalaria”  cuyas horas de práctica son  de 

340 h. 

Las prácticas mencionadas las realizan en  diferentes Centros de Salud aledaños 

al distrito de Aplao como: 

 Posta de Salud La Real – Apláo (15 minutos)  

 Posta de Salud Acoy – Apláo (tiempo de viaje es 18 minutos en combi) 

 Posta de Salud El Castillo – Apláo (tiempo de viaje es 25 minutos en combi) 

 Posta de Salud La  Central – Apláo (tiempo de viaje es 30 minutos en combi) 

 Posta de Salud Huatiapilla – Apláo (tiempo de viaje es 38 minutos en combi) 

 Posta de Salud  Huancarqui – Apláo (tiempo de viaje es 10 minutos en combi). 

Para la real hay transporte cada 10 minutos, para Huancarqui siempre en cuando 

exista 4 pasajeros sale el carro y para Acoy,  Castillo, la Central y  Huatiapilla la salida 

de transporte es cada media hora. 

Así mismo  es necesario considerar que las señoritas o jóvenes  que hacen sus 

prácticas deben acogerse a la colaboración de servicio a la comunidad  en horario 

completo durante las mañanas; esto quiere decir que deben permanecer desde las 8.30 a 

1.00 am. Este horario no les permite a los estudiantes ir a sus casa porque  deben estar 
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en aula de su instituto a las 2.30 pm.; incidiendo en su estilo de vida  que repercute en 

su calidad nutricional.  Las razones no solamente es  el cumplimiento con las prácticas 

preprofesionales si no también la realidad económica,  social, familiar y de contexto en 

la que se encuentran los estudiantes.  

Por las razones mencionadas  los estudiantes  en la mayoría de las veces se 

quedan sin almorzar, sobre todo los que no son de Aplao obteniendo así una dieta  poco 

saludable que generalmente se reduce a  jugos embotellados, agua,  galletas, papitas 

rebosadas, sándwiches y una fruta.  Ahora,  los estudiantes que son de Aplao  si pueden 

llegar a sus casas con frecuencia pero consumen sus alimentos  sumamente rápido y 

muchas veces se queda en picoteos por el poco tiempo y desconocimiento para optar de 

un almuerzo saludable. 

Dentro del Instituto  existe un cafetín que generalmente abre sus puertas  a partir 

de las tres  y lo que ofrece es sándwich, refrescos, gaseosas.  

Otra realidad de coadyuva  a no alcanzar un estilo de vida saludable es que los 

estudiantes de esta carrera técnica  deben trabajar para auto sostenerse  por motivos 

económicos y en mucho de los casos tienen carga familiar.  

La poca ingesta de alimentos nutritivos, la falta de ejercicios físicos, el 

insomnio, el stress ocasionada por las razones mencionadas;  repercuten en su 

rendimiento académico e incluso laboral por ello la importancia de llevar a cabo 

diferentes alternativas  de solución que ayuden a mejorar el estilo de vida saludable en 

los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico. 
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2.1.2. Formulación del problema 

Por las consideraciones antes mencionadas se formula el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuál es la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico de 

estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Iniciativas como “Aprende saludable” por el Ministerio  de Educación, el 

ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que suman 

esfuerzos orientados a mejorar las condiciones de salud y alimentación de los y las 

estudiantes para alcanzar los logros de aprendizaje y multiplicar sus oportunidades de 

desarrollo, motivan esta investigación. 

El consumo excesivo de alimentos ricos en carbohidratos, lípidos y la poca 

ingesta de proteínas, vitaminas generan problemas de salud y en consecuencia en el 

rendimiento académico laboral, en la realidad de los estudiantes jóvenes de Enfermería 

Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla; fue el motivo por el cual me ha 

motivado a realizar el presente trabajo de investigación. 

Investigaciones anteriores se han dado la tarea de conocer cuáles son las 

variables más efectivas para obtener logros académicos. Vélez, Schiefelbuim y 

Valenzuela (1997) revisaron 18 investigaciones, realizadas en América Latina, acerca 

de los factores que afectan el Rendimiento Académico (RA) en educación media, cuyos 

resultados no difieren mucho de observados en la educación superior.  
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El objetivo principal de estos trabajos, de acuerdo con los autores, fue aumentar 

el conocimiento de factores que afectan la calidad de la educación. En conclusión, se 

encontró que el rendimiento académico es afectado por varios factores que tienen que 

ver con:  

 La institución: el tamaño de la escuela, la relación estudiante-maestro y 

estudiante-compañeros.  

 Los profesores: conocimiento del tema, experiencia, títulos académicos.  

 La salud: los estudiantes sanos y bien nutridos aprendían más, mientras que 

los estudiantes con ayuda alimenticia reprueban menos.  

De igual manera me motiva que como parte de esta iniciativa y de acuerdo a la 

Ley Nº 30061, donde se viene promoviendo el Plan de Salud a nivel escolar es 

menester  identificar en todos los grados superiores los riesgos y daños que puedan 

afectar el aprendizaje y desarrollo, promover las conductas y entornos saludables en la 

comunidad educativa 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General  

Establecer relación entre el estado nutricional con el rendimiento académico en 

los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 

2016. 
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2.3.2. Objetivos específicos  

 Determinar las dimensiones del estado nutricional de los estudiantes de 

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 2016 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de Enfermería 

Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 2016 

 Determinar el estado nutricional y su relación con el rendimiento académico 

describiendo los aspectos cualitativos de los estudiantes de Enfermería 

Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 2016 

 Proponer una intervención en la estrategia de salud en estudiantes de 

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 2016. 

2.4. HIPÓTESIS  

Ho. Los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla con un adecuado estado nutricional tienen mayor rendimiento académico. 

H1. Los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla con un inadecuado estado nutricional tienen menor rendimiento académico. 

  



60 

 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

Tabla 6.  

Sistema de Variables  

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 

independiente  

Estado nutricional  

Índice de masa corporal  

-Bajo peso 

-Normal 

-Sobrepeso 

-Obesidad 

Circunferencia de cintura 

y cadera 

-Riesgo bajo 

-Riesgo elevado 

Perímetro de Cintura 

-Riesgo bajo 

-Riesgo elevado 

- Riesgo sustancialmente elevado 

Estilos de vida  
- Saludable  

- No saludable 

Variable 

dependiente  

Rendimiento 

académico 

Alto  

Medio  

Bajo  

> 15.00 

13.00-14.99 

< 12.99 

 

2.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Tipo de investigación 

Descriptivo correlacional que describen relaciones entre 2 o más variables en un 

momento determinado, pretendiendo analizar la causalidad. 
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Según (Hernández, 2010), este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. 

2.6.2. Diseño de investigación 

El diseño de contrastación considerado para verificar la hipótesis se denomina 

diseño descriptivo correlacional.   

Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. Se trata de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus 

relaciones. En este diseño lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 

determinado. 

Consiste en recolectar dos o más conjuntos de datos de un objeto de 

investigación con la intención de determinar su relación entre estas dos variables. 

   01 

M   r 

   02 

Donde: 

01, 02 medición de las variables  

r. la posible relación entre las variables  

 



62 

 

2.6.3. Población  

La población la conforma los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto 

Superior Tecnológico Castilla – 2016. 

 

Semestres Estudiantes 

Semestre II 

Semestre IV 

Semestre  VI 

19 

14 

6 

Total  39 

Fuente: Registro de matrícula Instituto Superior Tecnológico Castilla 2016 

 

La investigación es de tipo censal ya que no dependerá de la probabilidad. Según 

Hernández Sampieri (1998) la muestra "es esencia de un subgrupo de la población" se 

aplicó en consecuencia el muestreo censal, debido al tipo de investigación se trabaja con 

estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 2016. 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la variable independiente  

Como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario de estado 

nutricional donde se aplicó: 

A. Evaluación antropométrica  

Para evaluar el estado nutricional se realizaron mediciones antropométricas de 

peso, talla y circunferencia de cintura y de cadera según el protocolo dictado por la 

Norma Técnica de Salud para la Valoración Nutricional Antropométrica en la Etapa de 
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Vida Adulto (Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición, quedando demostrada su validación) basado a su vez en 

protocolos dictados por la Organización Mundial de la Salud, divididos en: 

Índice de masa corporal  

Circunferencia de cintura y cadera 

Perímetro de Cintura 

B. Cuestionario de estilos de vida  

Se aplicó el cuestionario de Estilos de Vida Saludables, el cual fue elaborado por 

Walker, Secchrist y Pender (1987) citado por Ortiz y Sandoval (2015) quienes lo 

adaptaron para su uso en el Perú, en base a los objetivos del estudio, el cual consta de 16 

ítems que valoran el estilo de vida adecuado, satisfactorio, deficiente e inadecuado, 

teniendo un promedio de tiempo de 20 minutos, permaneciendo junto con los 

estudiantes hasta la conclusión del desarrollo del mismo, respetando siempre el derecho 

de anonimato y confidencialidad de los datos. 

Confiabilidad 

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba Alfa de 

Cronbach donde se obtuvo un índice de confiabilidad de α = 0.829 (α > 0.50), lo cual 

indica que el instrumento que evalúa los estilos de vida saludable de los estudiantes es 

confiable, quedando demostrada su validación. 
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Para la variable dependiente  

La técnica del fichaje y como instrumento el análisis documental, a través de las 

actas promocionales consolidadas del 2016 concerniente a los semestres pares. 

II SEMESTRE 

 

UNIDADES DIDACTICAS CREDITO ORDEN 

Educación para la salud  4 A 

Actividades en Salud Pública 7 B 

Actividades en Salud Comunitaria 1.5 C 

Interpretación y Producción de Textos 1.5 D 

Estadística General 1.5 E 

Cultura Artística 1.5 F 

Ofimática 1.5 G 

Fundamentos de investigación 1.5 H 

 

IV  SEMESTRE 

 

UNIDADES DIDACTICAS CREDITO ORDEN 

Procedimientos invasivos y no invasivos 3 A 

Asistencia en la administración de medicamentos 4 B 

Muestras Biológicas 3 C 

Asistencia al Usuario con patologías 5 D 

Asistencia al Usuario Quirúrgico 5 E 

Comunicación Interpersonal 1.5 F 

Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica 3 G 

 

 

VI SEMESTRE 

 

UNIDADES DIDACTICAS CREDITO ORDEN 

Asistencia en Fisioterapia y Rehabilitación 6 A 

Asistencia en Salud Bucal 3 B 

Asistencia en Medicina Alternativa 5 C 

Asistencia al Usuario Oncológico 5 D 

Liderazgo y Trabajo en Equipo 1.5 E 

Proyecto Empresarial 1.5 F 

Legislación e Inserción Laboral 2.0 G 
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.8.1. Resultados de la variable independiente  

Tabla 1 

Estado nutricional según el Índice de Masa Corporal 

Indicador  Frecuencia  Porcentaje  

Obesidad  

Sobre peso 

Normal  

Bajo peso  

3 

8 

27 

1 

7.69 

20.51 

69.23 

2.56 

Total  39 100% 

Fuente: Evaluación antropométrica a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016   

 

Figura 1 

Estado nutricional según el Índice de Masa Corporal 

 

 
Fuente: Tabla N° 1 
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Interpretación  

En la figura, se observa el estado nutricional en estudiantes de Enfermería Técnica del 

Instituto Superior Tecnológico Castilla; que de un total de 100% (39) estudiantes, el 

20.51% (8)  tienen un estado nutricional con sobrepeso aunado al 7.69% (3) con 

obesidad, y solo el 69.23% (27). 

Según el factor Índice de Masa Corporal el 69.23% (27) de los estudiantes presentan un 

Índice de Masa Corporal normal, sin embargo se observa que el 20.51% (8) de los 

estudiantes tienen sobrepeso, aunado al 7.69% (3) que presenta obesidad. 

El Índice de masa corporal es un indicador antropométrico del estado nutricional que 

nos permite identificar el riesgo existente a adquirir enfermedades crónicas como: 

diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, etc. 

Como se evidencia en la gráfica la mayoría de estudiantes presentan un índice de masa 

corporal dentro de los valores normales sin embargo existe un porcentaje significativo 

20.51% que tiene sobrepeso y 7.69% con obesidad, lo cual predispone riesgo a adquirir 

enfermedades crónicas degenerativas y/o carenciales que alteran su estilo y calidad de 

vida. 
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Tabla 2 

Estado nutricional según el riesgo cardiovascular de acuerdo al índice de 

cintura – cadera 

Indicador  Frecuencia  Porcentaje  

Riesgo bajo  

Riesgo elevado    

18 

21 

46.15 

53.85 

Total  39 100% 

Fuente: Evaluación antropométrica a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016   

 

 

Figura 2 

Estado nutricional según el riesgo cardiovascular de acuerdo al índice de cintura – 

cadera 

 
Fuente: Tabla N° 2 
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Interpretación  

Como se observa la figura 2 el estado nutricional según el riesgo cardiovascular de 

acuerdo al índice de cintura – cadera, se evidencia un 53.85% (21) riesgo elevado en 

cuanto al riesgo cardiovascular de acuerdo al índice de cintura – cadera mientras que el 

46.15% (18) presenta un riesgo bajo en cuanto al problema planteado. 

Los estudios indican que una relación entre cintura y cadera superior a 1 en varones y a 

0.8 en mujeres, está asociada a un aumento en la probabilidad de contraer diversas 

enfermedades como diabetes mellitus, enfermedades coronarias, tensión arterial, entre 

otras. 

La conducta sedentaria y las enfermedades cardiovasculares son consideradas la 

principal causa de muerte en todo el mundo. Los factores de riesgo cardiovasculares 

asociados a enfermedades como la obesidad, sobrepeso, dislipidemias e 

insulinorresistencia, que hoy en día se han incrementado. 

Estos resultados alertan y establecen la necesidad de rápidas intervenciones 

nutricionales con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

en esta población de estudiantes de enfermería técnica. 
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Tabla 3 

Estado nutricional según el riesgo cardiovascular de acuerdo al perímetro de cintura 

(PC) 

 

Indicador  Frecuencia  Porcentaje  

Riesgo bajo 

Riesgo elevado 

Riesgo sustancialmente elevado 

5 

14 

20 

12.82 

35.90 

51.28 

Total  39 100% 

Fuente: Evaluación antropométrica a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016   

 

 

Figura 3 

Estado nutricional según el riesgo cardiovascular de acuerdo al perímetro de cintura 

(PC) 

 

 
Fuente: Tabla N° 3 
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Interpretación  

Como se observa la figura 3 el estado nutricional según el riesgo cardiovascular de 

acuerdo al perímetro de cintura (PC) un 51.28% (20) que presenta un riesgo 

sustancialmente elevado, seguido del 35.90% (14) con un riesgo elevado y sólo el 

12.82% (5) presenta un riesgo bajo, siendo elevado los dos primeros porcentajes lo que 

evidenciaría un estilo de vida poco saludable. 

Los estudios indican que el perímetro de cintura (PC es un factor independiente y 

determinante de los factores cardiovasculares), debido a que evalúa la grasa abdominal 

para estimar el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 

dislipemia como son el aumento de colesterol, triglicéridos, etc. Y  enfermedades 

cardiovasculares, y por ello puede considerarse  como un marcador fiable e 

independiente de riesgo cardiovascular. 

Estos resultados alertan y establecen la necesidad de rápidas intervenciones 

nutricionales con el objetivo de prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

en esta población de estudiantes de enfermería del instituto Superior Tecnológico 

Castilla. 
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Tabla 4 

Estado nutricional según el estilo de vida 

Indicador  Frecuencia  Porcentaje  

Saludable  

No saludable  

5 

34 

12.82 

87.18 

Total  39 100% 

Fuente: Evaluación antropométrica a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016   

 

 

Figura 4 

Estado nutricional según el estilo de vida 

 

 
Fuente: Tabla N° 4 

 

  

12.82

87.18

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Saludable No saludable



72 

 

Interpretación  

Como se observa la figura 4 el estado nutricional según el estilo de vida de los 

estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Castilla, un 87.18% (34) 

presenta un estilo de vida no saludable, seguido del 12.82% (5) presenta un estilo de 

vida saludable. A pesar de que en el presente estudio muestra un Índice de Masa 

Corporal en su mayoría normal no tuvo mucho efecto significativo sobre el estilo de 

vida.  

Es indudable que el estilo de vida tiene un impacto importante en la salud de los 

estudiantes de Enfermería Técnica del instituto Superior Castilla; infortunadamente, en 

la actualidad se observa la tendencia a la adopción de estilos de vida no saludables 

situación a la cual no escapa la población en estudio y es probable que como 

consecuencia de éstos estén aumentando las prevalencias de enfermedades crónicas. 

Como se señaló, los resultados de este estudio no mostraron muchas prevalencias altas 

de sobrepeso-obesidad entre la muestra estudiada, lo cual denota un estilo de vida 

aparentemente saludable, por lo que se concluye que el estilo de vida está influyendo en 

las dimensiones índice de cintura cadera y perímetro de cintura. 
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2.8.2. Resultados de la variable dependiente  

Tabla 5 

Rendimiento académico  

Indicador  Frecuencia  Porcentaje  

Alto  

Medio  

Bajo  

15 

18 

6 

38.46 

46.15 

15.38 

Total  39 100% 

Fuente: Acta consolidada de evaluación del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016   

 

Figura 5 

Rendimiento académico 

 

 
Fuente: Tabla N° 5 
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Interpretación  

En la figura, se evidencia el nivel del rendimiento académico en los estudiantes de 

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla, de un total de 39 

(100%) estudiantes, 46.15% (18) de los estudiantes tienen un nivel de rendimiento 

académico medio, seguido por el  38.46% (15) de los estudiantes tienen un nivel de 

rendimiento académico alto y solo 15.38% (6) estudiantes tienen un rendimiento 

académico bajo que en la escala valorativa de nivel superior son considerabas 

desaprobatorias. 

La base teórica indica que el rendimiento académico es la capacidad del estudiante de 

rendir eficazmente en las actividades académicas de acuerdo al nivel de educación 

superior, la cual se ve afectada cuando existen factores que desfavorecen este 

rendimiento evitando que rindan al 100%. 

Por lo tanto se puede decir que la mayoría de los estudiantes de Enfermería Técnica del 

Instituto Superior Tecnológico Castilla, tienen un nivel medio en su rendimiento 

académico; lo que indica que podrían incrementar sus actividades intelectuales al 100%; 

si se detecta los riesgos como es el estado nutricional uno de los factores principales. 
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2.8.3. Resultado de la relación de variables  

Tabla 6 

Índices del Estado Nutricional  y su relación con el rendimiento académico  

 

E.N. 

 

 

R.A. 

Índice de Masa Corporal  Índice Cintura Cadera Índice  Cintura  Estilos de Vida 

Obesidad Sobrepeso Normal  Bajo peso Riesgo bajo 

Riesgo 

elevado  

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

elevado 

Riesgo 

sustancialment

e elevado Saludable 

No 

saludable 

Alto  0 0.00 1 2.56 14 35.90 0 0.00 8 20.51 7 17.95 1 2.56 8 20.51 6 15.38 3 7.69 12 30.77 

Medio  3 7.69 4 10.26 11 28.21 0 0.00 8 20.51 10 25.64 3 7.69 4 10.26 11 28.21 2 5.13 16 41.03 

Bajo  0 0.00 3 7.69 2 5.13 1 2.56 2 5.13 4 10.26 1 2.56 2 5.13 3 7.69 0 0.00 6 15.38 

 Total  3 7.69 8 20.51 27 69.23 1 2.56 18 46.15 21 53.85 5 12.82 14 35.90 20 51.28 5 12.82 34 87.18 

  Fuente: Evaluación antropométrica  y Acta consolidad a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Castilla - 2016   
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Figura 6 

Índice de masa corporal y su relación con el rendimiento académico  

 
Fuente: Tabla N° 6 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en la relación de las variables de estudio índice de masa 

corporal y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes, se evidencia que 

los estudiantes que tienen un rendimiento académico alto tienen un IMC 35.90%, por lo 

que la hipótesis queda comprobada. 

Los estudiantes que tienen un rendimiento  académico medio  tienen obesidad con el 

7.69%, seguido de sobre peso con el 10.26% y un porcentaje considerable de 28.21%  

con un peso normal, lo que evidencia que se relaciona el IMC normal con el 

Rendimiento Académico medio. 

Por último ante un rendimiento académico bajo se presenta con el 7.69% (3) estudiantes 

son sobrepeso, seguidos del 5.13% con un peso normal y finalmente 2.56% de 

estudiantes con bajo peso. 
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2.8.4. Comprobación de la hipótesis  

Tabla 7.  

Índices de correlación  

 
Rendimiento 
académico 

Estilo 
de vida 

Índice 
de 

masa 
corporal 

Índice 
cintura 
cadera 

Riesgo 
Cardiovascular 

Rendimiento 

académico 

Correlación de Pearson 1 ,203 -,136 -,024 -,225 

Sig. (bilateral)  ,215 ,408 ,884 ,168 

N 39 39 39 39 39 

Estilo de vida Correlación de Pearson ,203 1 -,260 -,319* -,196 

Sig. (bilateral) ,215  ,109 ,048 ,233 

N 39 39 39 39 39 

Índice de 

masa corporal 

Correlación de Pearson -,225 -,196 ,551** ,503** 1 

Sig. (bilateral) ,168 ,233 ,000 ,001  

N 39 39 39 39 39 

Índice cintura 

cadera 

Correlación de Pearson -,136 -,260 1 ,727** ,551** 

Sig. (bilateral) ,408 ,109  ,000 ,000 

N 39 39 39 39 39 

Perímetro de 

cintura  

Correlación de Pearson -,024 -,319* ,727** 1 ,503** 

Sig. (bilateral) ,884 ,048 ,000  ,001 

N 39 39 39 39 39 

Fuente: Producto de la investigación  

Interpretación 

Como se aprecia en la tabla de correlación de las variables en estudio, el rendimiento 

académico se relaciona con el estado nutricional en su dimensión estilos de vida con un 

coeficiente de Pearson de 0.203 mostrando un grado de correlación débil positiva, 

mientras que para la dimensión índice de masa corporal, índice de cintura cadera y 

perímetro de cintura  la correlación es negativamente débil. Por consiguiente el estilo de 

vida que llevan los  estudiantes está influenciado en su rendimiento académico;   

quedando comprobada la H0, que a la letra dice que los estudiantes de Enfermería 

Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla con un adecuado estado nutricional 

tienen mayor rendimiento académico.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

3.1. DENOMINACIÓN 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

La salud es un derecho esencial y necesario para el conjunto de la sociedad. Se 

trata del estado de bienestar físico, psíquico y social que implica una mejora constante 

de las condiciones personales y sociales en las que se desarrolla el individuo, con la 

finalidad de lograr un nivel de calidad de vida cada vez mejor y esto a su vez va a 

permitir mejorar tanto en el rendimiento académico y laboral. Esta afirmación está 

comprobada por diversas investigaciones tal es el caso del profesor Fernando Gómez 

Pinilla de neurocirugía y ciencias fisiológicas de la   UCLA citado por Ortiz y Sandoval  
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(2015) quien  hizo un comentario en cual afirma, que la falta de ejercicio, la 

alimentación pobre y el poco descanso pueden llegar a alterar las funciones mentales y 

la salud del cerebro. Por lo que el ejercicio sin ser excesivo es bueno para el cerebro, lo 

que va a generar un aumento en la circulación sanguínea, así como la cantidad de 

oxígeno y glucosa que se dirige al cerebro, lo que da como resultado un pensamiento 

con mayor claridad. Además, va a incrementar las endorfinas que pueden minimizar el 

estrés. Por si fuera poco los ácidos grasos Omega-3 que se encuentran en algunos 

alimentos van a mejorar la memoria y el aprendizaje, evitando así la depresión y otros 

desórdenes. Un descanso óptimo ayuda en el proceso del aprendizaje, memoria, 

concentración y el buen humor. 

Se sabe que durante la adolescencia se aprenden comportamientos que tienen una 

importante repercusión sobre la salud de las personas. Éstos se consolidan en la 

juventud y son difíciles de modificar en la edad adulta. Por lo que la enseñanza de 

hábitos de vida saludables ocupa un papel muy importante en la infancia y la 

adolescencia, ya que es en este momento cuando deben adquirirse unos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que permitan el desarrollo de unos comportamientos sanos. Está 

plenamente asumido que los principales problemas de salud en los jóvenes estudiantes  

están relacionados con sus estilos de vida. Cuando hablamos de estilos de vida nos 

referimos a una serie de comportamientos que modulan la salud, a los cuales los 

individuos se exponen deliberadamente y sobre los que podría ejercer un mecanismo de 

control, evitándolos o reforzándolos. 

Debemos tener en cuenta que el análisis de los problemas de salud no se puede 

disociar de las causas que los determinan. El conocimiento de los aspectos sociales y 

http://placeralplato.com/nutricion/alimentos-ricos-en-omega-3
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económicos, de los factores ambientales y de las condiciones de vida y del medio en el 

que se desarrolla la vida de las personas adquiere tanta importancia como las 

actuaciones preventivas y asistenciales. 

Como ya hemos mencionado, la salud es un derecho individual, pero debemos 

remarcar también, que la salud es un deber colectivo, por lo que es muy importante que 

las instituciones y la ciudadanía tomen consciencia del mismo. La familia y su entorno, 

el lugar de trabajo, las condiciones laborales, las diferencias sociales, el estrés, la 

educación recibida, los alimentos, los espacios o zonas verdes, el transporte, el entorno 

físico y ambiental, etc., todo, absolutamente todo, incide en nuestra salud. Esta visión 

integral de la salud es absolutamente necesaria para comprender y poder hacer frente a 

los problemas de salud que la población padece y por los cuales muere de forma 

prematura. 

Desde una perspectiva social y económica hay motivos suficientes para que la 

sociedad se organice para preservar y mejorar la salud sus ciudadanos. La salud es una 

fuente de bienestar y un recurso indiscutible para el progreso de la sociedad. Se gana o 

se pierde, dependiendo de las condiciones del entorno, de vida y de trabajo en que se 

desarrolla la sociedad. 

La salud no solo afecta a individuos sino que afecta al conjunto de la sociedad. Por 

lo que la salud pública constituye una de las principales preocupaciones de los 

ciudadanos de nuestro país. Se entiende por salud pública, el esfuerzo organizado de la 

sociedad para prevenir la enfermedad y promover y restaurar la salud. La salud pública 

debe ser entendida como la salud de la población en todo su conjunto y su calidad de 

vida, y aunque hay evidencia científica de que las mayores ganancias en salud se deben 
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a la acción de la salud pública, ésta permanece invisible y desconocida en nuestra 

sociedad. 

El objetivo de la salud pública se basa en el conocimiento del estado de salud de 

las personas y del medio físico y social en el que desarrollan su vida, actuando sobre 

éstos, a la vez que fomenta que otros actores creen las condiciones más favorables para 

la salud. Es importante que el conjunto de la sociedad tome conciencia del impacto que 

las políticas no sanitarias, como son, la vivienda, el transporte, el urbanismo, la 

ocupación, la alimentación, la contaminación; etc., tienen sobre la salud y sobre las 

desigualdades en salud. Es por tanto de vital importancia, que en todas las políticas se 

tenga en cuenta la salud. 

La responsabilidad que la ciudadanía puede asumir respecto a la salud está 

condicionada por el entorno que nos rodea. Los cambios de comportamiento a nivel 

individual solo pueden ocurrir en un entorno que favorezca unos estilos de vida 

saludables. Además, los esfuerzos para conseguir cambios de comportamiento son más 

efectivos cuando se realizan a diferentes niveles: sociedad, instituciones, 

organizaciones, grupos de interés… Por ello, lo importante es construir un entorno 

biopsicosocial que promueva como opción más fácil unos estilos de vida saludables. 

Para ello, tenemos la promoción de la salud, que permite a las personas incrementar el 

control sobre los determinantes de salud. Por tanto, constituye un proceso político y 

social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer 

las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar 

las condiciones sociales, ambientales y económicas, con la finalidad de mitigar su 

impacto en la salud pública y en la individual. 
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Una de las herramientas fundamentales de la promoción de la salud es la 

educación para la salud, que aborda no solamente la transmisión de información, sino 

también el fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, 

necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. 

La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado e implantado diversos 

programas, planes  y proyectos para trasladar los conceptos y estrategias de promoción 

de la salud a acciones prácticas. Entre ellos podemos citar los proyectos de ciudades 

saludables, red de escuelas promotoras de salud, hospitales saludables, mercados 

saludables y lugares de trabajo promotores de salud. Entre los planes más importantes 

que considera la Organización Mundial de la Salud es el plan de acción integral sobre 

salud mental para el período 2013-2020. 

La educación superior puede y debe desempeñar un papel fundamental para la 

promoción de estilos de vida saludables, ya que la juventud es el grupo mayoritario que 

la conforma. La mayoría de estudiantes de educación superior se encuentran en una 

etapa de la vida de gran importancia para la salud (entre la edad adolescente y la edad 

adulta), en la que se desarrollan y se consolidan los estilos de vida (saludables o 

perjudiciales), crece la toma de decisiones y la independencia. Los jóvenes estudiantes 

de nuestra localidad lleva un estilo de vida similar al de sus padres cayendo en el error 

más que en el acierto puesto que no consideran importante una buena dieta alimenticia, 

mantener una buena salud mental,  el hacer ejercicios;  entre otros 

Además, las instituciones de Educación Superior en sí, es una institución con un 

gran poder de influencia social, y por tanto, puede favorecer la promoción de la salud en 
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la sociedad. En ella se forman los futuros profesionales que configurarán los servicios 

de la comunidad. 

El concepto de Universidad Saludable o Institución de Educación Superior 

Promotora de Salud, se basa en los principios de ciudades saludables de la Organización 

Mundial de la Salud que prioriza iniciativas de promoción de la salud dirigidas a la 

Universidad como entorno, más que las estrategias de cambios de hábitos de cada 

persona en particular. Es decir, se desarrolla en el marco de un modelo de promoción de 

la salud basado en el entorno o contexto (setting-based aproach). 

La promoción de la salud en el Instituto Superior Tecnológico Castilla será un 

valor añadido para la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los que allí estudien 

o trabajen y además, permitirá formarlos con la finalidad de que actúen como modelos o 

promotores de conductas saludables en sus familias, en sus futuros entornos laborales, 

en su comunidad y en la sociedad en general. 

3.3. OBJETIVOS 

Generar una cultura de alimentación saludable como eje fundamental del cuidado 

de la salud. 

Concientizar sobre la influencia de una alimentación sana en el bienestar físico, 

mental y emocional de quienes la adoptan. 

Fomentar la alimentación saludable en pro de un mejor rendimiento académico. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Como una forma de que los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla se acerquen a una alimentación saludable, es que se integró medidas para la 

concientización de una alimentación sana, conectándolos con una práctica que les 

permite mejorar su estado nutricional, por lo que se propone las siguientes actividades: 

A. Evaluación nutricional integral itinerante. 

Con el fin de conocer e indagar sobre el estado nutricional de los estudiantes, se 

propone la realización de evaluaciones nutricionales en espacios y actividades 

socioeducativas  como ferias de la salud, itinerancias por especialidades, y otras 

instancias. 

En estos espacios, se realizará la evaluación nutricional mediante evaluaciones 

nutricionales, aplicadas por nutricionistas del Ministerio de Salud. En cada una de las 

instancias se solicitará información de los estudiantes, además de realizar una 

retroalimentación de su situación actual y consejos para el desarrollo de su vida 

cotidiana por parte de los profesores que lleven cursos afines relacionados al cuidado de 

la salud. 

El instituto Superior debe implementar  un  formulario electrónico elaborado con 

base a lo obtenido de la evaluación nutricional, con el fin de conocer el estado de salud 

de los estudiantes de la institución en el momento de la matrícula y que al matricularse 

en el siguiente semestre  la información  debe actualizarse su formulario electrónico 

debiendo evidenciar mejoras en su salud. 
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Los estudiantes del Instituto  Superior  realizan presentaciones en danza dos 

veces al año  una es por el aniversario de Aplao y la otra es por el  aniversario de esta 

casa de estudios  en el mes de setiembre. Por lo tanto además de las evaluaciones, se 

deben desarrollar clases de danza, con el fin de concientizar a los jóvenes sobre los 

beneficios de la actividad física y una alimentación saludable. 

Por lo que sugiere un espacio educativo en el cual, los estudiantes reflexionen 

sobre su situación alimenticia, se les entregue una colación saludable y se les brinde 

consejería sobre una alimentación sana, acompañada de la entrega de folletería 

educativa para concientización y uso en los distintos escenarios de su vida cotidiana. 

Cabe señalar, que los estudiantes identificados con algún tipo elevado de riesgo 

en su situación nutricional que no tuvo mejora desde el momento en que se le identifico, 

serán derivados al profesional nutricionista del Servicio Médico de la jurisdicción. 

B. Promoción de prácticas alimentarias saludables. 

El objetivo es promover una alimentación saludable en el instituto a través de la 

entrega de información que permita fortalecer conductas de autocuidado. 

La intervención se realizará, según el contexto del Instituto Superior 

Tecnológico de Aplao Castilla,  en espacios cotidianos de los estudiantes. Será una 

oportunidad de acercamiento directo a aquellos que conforman la comunidad educativa.  

Los monitores, serán estudiantes que se han capacitado en la temática y que 

generan un espacio de conversación que se caracteriza por la confianza, cercanía y 

utilización de un lenguaje común (juvenil), lo que permitirá una reflexión más profunda 

sobre el tema. Para los monitores, además es una instancia de crecimiento personal, 
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donde se involucran con problemáticas nacionales, fortalecerán su compromiso 

ciudadano y desarrollan habilidades complementarias a su formación académica, como 

el trabajo en equipo, liderazgo, entre otros. 

Se utilizarán diversas estrategias de acercamiento a los que visitan el stand. 

Entre ellas, la entrega de información, realización de actividades lúdicas y creativas, 

entre otras. 

Los stands de alimentación saludable se instalarán en lugares de alto tránsito de 

estudiantes, y según las características del instituto Superior Tecnológico se sugiere  

ubicarse en el pasadizo al costado de las gradas hacia el segundo piso en ambos 

pabellones y a la entrada del portón principal. 

C. Talleres formativos de alimentación saludable 

Realizar un taller, teórico práctico, de formación de monitores en alimentación 

saludable, orientado a estudiantes de todas las carreras, especial a la escuela de 

enfermería técnica, interesados en mejorar su autocuidado y colaborar con la formación 

de hábitos de vida saludables en su comunidad. 

El objetivo es formar monitores que sean agentes de cambio a un estilo de vida 

saludable, fomentando la prevención de enfermedades como el riesgo a desarrollar 

cálculos biliares, hipertensión, diabetes, distintos tipos de cáncer, accidentes 

cerebrovasculares y enfermedades del corazón.,  originadas por una mala alimentación y 

sedentarismo. 

Algunos de los tópicos a tratar serán: 
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 Hábitos y estilos de vida sana. 

 Actividad física. 

 Etiquetado nutricional. 

 Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

 Por otro lado, se realizará un taller teórico–práctico en alimentación saludable, 

dirigida a las dueñas y/o encargadas del Kiosco, Triciclos de comida que expenden 

alimentos a los estudiantes, el objetivo de este taller será entregar herramientas para que 

escojan alimentos saludables y aprendan a organizar una alimentación saludable. En la 

etapa práctica, se realizarán preparaciones saludables de bajo costo y se compararán con 

preparaciones no saludables del mismo costo. 

 Actividades sugeridas:  

 Introducción conceptual en dos temáticas principales; alimentación saludable 

desde la inocuidad alimentaria y como alimentación equilibrada. 

 Presentación comparativa de menús saludables y no saludables con precios de 

alimentos similares. 

3.5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Adquirir hábitos de alimentación saludable desde edades tempranas contribuye a 

prevenir las enfermedades crónicas y a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, 

durante la transición a la vida de educación superior, se producen muchos cambios que 

afectan el estilo de vida de los jóvenes como el hecho de no tomar desayuno, almorzar 

en 8 minutos,  cenar a altas horas de la noche, dormir poco; etc.  
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Algunas de estas variaciones se relacionan con el aumento de la carga 

académica, puesto que durante la mañana deben realizar sus prácticas y por la tarde 

asistir a sus labores académicas por lo tanto el horario en sumamente tedioso; el vivir 

solos,  tener un hogar disfuncional, o carga familiar,  entre otros factores,  inciden 

inevitablemente en la alimentación, condicionando la calidad de vida de los estudiantes. 

Por lo tanto “una alimentación saludable es aquella que aporta todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana” 

(Olivares y Zacarías, 2002; p. 17). 

Mantener una alimentación saludable y equilibrada permite mejorar la calidad de 

vida en todas las edades. Además, contribuye a mantener un buen estado nutricional. 

Esto es, estar en nuestro peso normal y con una distribución de grasa y músculos 

proporcionada. 

Otro aspecto importante a considerar para una alimentación sana, es el respeto 

por los horarios de las comidas. 

Sin embargo, debido al ritmo de actividades y exigencias a las que se ven 

expuestos los estudiantes de educación superior, pareciera ser complejo que logren 

establecer una rutina alimenticia. 

Es necesario mejorar la alimentación y los hábitos alimenticios de la comunidad 

estudiantil de las y los estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior 

Tecnológico de Castilla, ya que ésta permite una armonía que se traduce no sólo en el 

bienestar físico, sino también en la salud mental de quienes la adquieren. 
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3.6. BENEFICIARIOS 

Estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla. 

 

3.7  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA  

 

Propuesta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Encargado 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Evaluación nutricional 

integral itinerante 

x    x    x    Especialistas 

del Hospital 

Aplao 

Promoción de prácticas 

alimentarias saludables 

x x x x x x x x x x x x Tutoría del 

Instituto  

Talleres formativos de 

alimentación saludable 

            Tutoría del 

Instituto 

 Hábitos y estilos de 

vida sana. 

  x          Personal 

especializado 

 Actividad física.      x       Personal 

especializado 

 Etiquetado 

nutricional. 

        x    Personal 

especializado 

 Prevención de 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles 

(ECNT). 

           x Personal 

especializado 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Primera Se  concluye que estado nutricional y el rendimiento académico en los 

estudiantes de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla – 2016 se relacionan en su dimensión estilos de vida con un 

coeficiente de Pearson de 0.203 mostrando un grado de correlación débil 

positiva, mientras que para la dimensión índice de masa corporal, índice 

de cintura cadera y riesgo cardiovascular  la correlación es negativamente 

débil. 

Segunda Las dimensiones del estado nutricional de los estudiantes de primer año 

de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 

2016, según el factor Índice de Masa Corporal el 69.23%  de los 

estudiantes presentan un Índice de Masa Corporal normal, sin embargo se 

observa que el 20.51%  de los estudiantes tienen sobrepeso, aunado al 

7.69%  que presenta obesidad. 

Tercera Las dimensiones del estado nutricional de los estudiantes de primer año 

de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 

2016, según el índice de cintura – cadera, presenta un 53.85% riesgo 

elevado en cuanto al riesgo cardiovascular, mientras que el 46.15% 

presenta un riesgo bajo en cuanto al problema planteado. 

Cuarta Las dimensiones del estado nutricional de los estudiantes de primer año 

de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 

2016, según el riesgo cardiovascular de acuerdo al perímetro de cintura 

un 51.28% presenta un riesgo sustancialmente elevado, seguido del 

35.90% (14) con un riesgo elevado y sólo el 12.82% (5) presenta un 

riesgo bajo, siendo elevado los dos primeros porcentajes lo que 

evidenciaría un estilo de vida poco saludable. 

Quinta Las dimensiones del estado nutricional de los estudiantes de primer año 

de Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla – 

2016, según el estilo de vida de los estudiantes un 87.18% presenta un 

estilo de vida no saludable, seguido del 12.82% presenta un estilo de vida 



 

saludable. A pesar de que en el presente estudio muestra un Índice de 

Masa Corporal en su mayoría normal no tuvo mucho efecto significativo 

sobre el estilo de vida.  

Sexta  En cuanto a la evaluación del rendimiento académico los estudiantes de 

Enfermería Técnica del Instituto Superior Tecnológico Castilla, de un 

total de 39 estudiantes, 46.15%  de los estudiantes tienen un nivel de 

rendimiento académico medio, seguido por el  38.46% de los estudiantes 

tienen un nivel de rendimiento académico alto y solo 15.38%  estudiantes 

tienen un rendimiento académico bajo que en la escala valorativa de nivel 

superior son considerabas desaprobatorias. 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar coordinaciones con el área de Tutoría para que se elaboren actividades 

educativas sobre alimentación en el estudiante de nivel superior. 

2. Proponer a la oficina de Calidad Académica del Instituto Superior Tecnológico 

Castilla  la inclusión de talleres sobre nutrición dentro del desarrollo curricular para 

fomentar los estilos de vida saludable. 

3. Proseguir con estudios de investigación de tipo cuantitativo y cualitativo para lograr 

profundizar las variables de estudio. 

4. Propiciar estrategias de fortalecimiento para fomentar prácticas saludables que 

permitan a los estudiantes asumir actitudes saludables, en beneficio de optimizar su 

calidad de vida. 

5. Difundir los resultados de la investigación a los directivos del Instituto Superior 

Tecnológico Castilla. 

 

 

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adell, Marc Antoni (2012), Estrategias para mejorar el rendimiento académico de los 

adolescentes. Barcelona. Editorial: Piramide 

Aliaga Tovar, J. (1998). La ubicación espontánea del asiento como función de la 

inteligencia, la personalidad, el rendimiento académico y el sexo. Tesis para 

optar el Grado Académico de Magíster en Psicología. Mención Psicología 

Educativa. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Aristizábal, G; Blanco, D; Sánchez, A. (2011) El modelo de promoción de la salud de 

Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Artículo de revisión. 

ENEO-UNAM. Vol. 8. N° 4. 2011. Recuperado de: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/enfuni/eu-2011/eu114c.pdf  

Avendaño, Catherine;  Gutiérrez, Karol; Salgado, Camila y Dos Santos, Manuel Alonso 

(2016) Rendimiento Académico en Estudiantes de Ingeniería Comercial: 

Modelo por Competencias y Factores de Influencia. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

50062016000300002 

Barranco J, Arize L, Hernández M. (2003) Nutrición y patrón alimentario de los 

estudiantes de medicina del INTEC, según el índice de masa corporal. 

República Dominicana.  

 Bravo, A y Bravo, M. (2011) Evaluación del estado nutricional en adolescentes de 15 

a 18 años que asisten al Instituto Técnico Superior Agronómico Salesiano del 

Cantón Paute. Periodo 2011. [Tesis previa a la obtención del título de médica]. 

Cuenca – Ecuador. 

Calero, Mavilo (2012) Creatividad - reto de innovación educativa. Editorial: Alfaomega 

Castejón Costa, Juan Luis (2014) Aprendizaje y rendimiento académico. Edita: Editorial 

Club Universitario www.ecu.fm e-mail: ecu@ecu.fm Printed in Spain Imprime: 

Imprenta Gamma  



 

Cruz Carreño, María (2013) Alimentación saludable. Universidad Cesar Vallejo. 

Recuperado de http://es.calameo.com/books/002489455cef0e9bbbcea 

Cueto, Santiago (2016) Investigación para el desarrollo en el Perú. Once balances. 

Cendoc Grade 

Dewey K.G., & Begum, K. (2011), Consecuencias a largo plazo del retraso en el 

crecimiento a principios de vida. Maternal & Child Nutrition, 

Díaz, F. Prados  & López S. (2002) Relación entre rendimiento académico, síntomas 

depresivos, edad género en población de adolescentes. Homepage 

Psiquiatría.com 6 (2) 

Durán S, Bazaez G, Figueroa K, Berlanda M, Encina C, Rodríguez M. (2012) 

Comparación en calidad de vida y estado nutricional entre alumnos de nutrición 

y dietética y de otras carreras universitarias de la Universidad Santo Tomás de 

Chile. Nutr Hosp. 2012; 27: 739-746.  

Ferro, R y Maguiña, V. (2012) Relación entre hábitos alimentarios e índice de masa 

corporal en estudiantes de una universidad pública según área de estudio. Tesis 

para optar el Título Profesional de Licenciada en Nutrición. Lima.  

García, O., Palacios, R. (1991). Factores condicionantes del aprendizaje en lógica 

matemática. Tesis para optar el Grado de Magister. Universidad San Martín de 

Porres, Lima, Perú. 

Hernández Rodríguez, Manuel  y Sastre Gallego, Ana (1999) Tratado de nutrición. 

Ediciones Díaz de Santos, S.A.; Edición 1 

Hernández Sampieri, R. Fernández Collado C. y Baptista Lucio, P.  (2010) Metodología 

de la investigación. McGraw-Hill 

Maya B. Arnobio. (2003): Inteligencia emocional y educación: una necesidad humana, 

curricular y práctica. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá – Colombia 21. 

OMS. El estado físico: uso e interpretación 

Mijanovich, M. (2000). Relaciones entre la inteligencia general, el rendimiento  

académico y la comprensión de lectura en el campo educativo. Tesis para optar  



 

el Grado de Doctor en Educación. Lima: Universidad Nacional Mayor de San  

Marcos. 

Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2012) Análisis de la situación de salud del 

Perú. Lima: MINSA. 

MINSA/ INS – CENAN. (2010). Norma Técnica de Salud para la Valoración 

Nutricional Antropométrica en la etapa de vida adulto. Perú: 2010 

Montero A, Úbeda N, García A. (2006) Evaluación de los hábitos alimentarios de una 

población de estudiantes universitarios en relación con sus conocimientos 

nutricionales. Nutr Hosp.  

Montero, A; Ubeda, N; García, A. (2006) Evaluación de los hábitos alimentarios de 

una población de estudiantes en relación con sus conocimientos nutricionales. 

Nutr Hosp. 2006; 21 (4): 466-473. 

Oliva Mella, Patricio y Narváez, Carmen  (2013) Percepción de rendimiento académico 

en estudiantes de Odontología. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21412013000100011 

Olivares, Sonia y Zacarías, Isabel (2002) Guía de alimentación saludable y necesidades 

nutricionales del adulto. Recuperado de: 

http://www.inta.cl/material_educativo/cd/1Present.pdf 

Orellana Acosta, Karol y Urrutia Manyari, Lorena (2013) Evaluación del estado 

nutricional, nivel de actividad  física y conducta sedentaria en los estudiantes  

universitarios de la Escuela de Medicina de la  Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Tesis. Recuperado de 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/301568/2/orellana_

ak-pub-delfos.pdf 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (homepage). Ginebra: El estado físico: uso e 

interpretación de la antropometría. Informe de un Comité de Expertos de la 

OMS; 1995. Recuperado de: 

http://www.who.int/childgrowth/publications/physical_status/es/index.html  



 

Organización Mundial de la Salud, (2003) Serie de Informes Técnicos 916. Dieta, 

Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Recuperado de: 

http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf 

Organización Panamericana de la Salud. Homepage https://www.paho.org/hq/?lang=es 

Organización Panamericana de la Salud. Promoción de la Salud Una Antología (2006). 

Publicación Científica N° 557 Washington – USA. 

Ortiz Díaz, K. E.y Sandoval Cruz, C.A. (2015) Índice de masa corporal y práctica de 

estilos de vida saludable en estudiantes del Servicio Nacional de Adiestramiento 

en Trabajo Industrial – La Esperanza, 2015. Tesis recuperada de 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1686/1/RE_ENFER_INDICE-

MASA-CORPORAL-ESTILO.VIDA.SALUDABLE_TESIS.pdf 

Ortiz Estrada Yhemira Lillian (2016), Evaluación del estado nutricional y estilos de 

vida saludable en los estudiantes de la escuela profesional de medicina de la  

Universidad Nacional del Altiplano – Puno. 2016. Tesis recuperado de 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/3657/Ortiz_Estrada_Yhe

mira_Lillian.pdf?sequence=1 

Paez M, Castaño J. (2009) Estilos de vida y salud en estudiantes de la facultad de 

medicina de la universidad de Manizales. Arch. Med. (Manizales)  

Pérez-Luño, A., Ramón Jerónimo, J., Sánchez Vázquez, J. (2000). Análisis exploratorio 

de las variables que condicionan el rendimiento académico. Sevilla, España: 

Universidad Pablo de Olavide. 

Programa Nacional de Becas PRONABEC, homepage www.pronabec.gob.pe 

Ramos Cori, Eusebia Dominga (2012) Nivel de pobreza, estado Nutricional y 

Rendimiento Escolar.  Tesis de licenciatura  

Resolución Viceministerial N° 069 – 2015 MINEDU 

Reyes Tejada, Yesica Noelia (2003) Relación entre el rendimiento académico, la 

ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la 

asertividad en estudiantes del primer año  de psicología de la UNMSM.  Tesis 



 

recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/reyes_t_y/Reyes_T_Y.htm 

Rodríguez, S., Fita, S., Torrado, M. (2004). El rendimiento académico en la transición 

secundaria-universidad. Revista de Educación. Temas actuales de enseñanza, 

334, Mayo-Agosto. 

Summerfield, Liane M. (2002) Nutrición, Ejercicio y Comportamiento. México: 

Editorial  Thomson 

Tapia Arestegui, I. (1993). Evaluación educativa. Edit. El Corito, Arequipa 

Torres, K y Vílchez, A. (2014) Estilo de vida y factores biosocioculturales del adulto 

joven. IN CRESCENDO-Ciencias de la Salud. 2014; 1(1): 21-29.  

Vega García, (1998) Planteamientos del proceso Educativo. México: Siglo XXI. 

Vélez Van, M. A., Roa, N. C. (2005). Factors associated with academic perfomance in 

medical students. En: PSIC. Educación Médica. 2(8), 1-10. 

Vélez, E., Schiefelbein, E. & Valenzuela, J. (1994). Factores que afectan el rendimiento 

académico en la educación primaria. Revisión de la literatura de América 

Latina y el Caribe. Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas, 17, 

29-53. Recuperado de: http://www.oei.es/calidad2/Velezd.PDF 

Villa A. (2003) Salud y Nutrición en los primeros años, Primera Edición. 

 

  



 

 

 

ANEXOS 
 

 



 

ESTADO NUTRICIONAL Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

TÉCNICA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO CASTILLA - 2016 

 

FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

(Ministerio de Salud) 

1. Nombre: ___________________________  

2. Año de estudios: ____________ 

3. Edad:  

 1. 18-20 

 2. 21-23 

 3. 24-26 

 4. >26 

4. Sexo:   Femenino  (   )    Masculino 

 

5. Medidas Antropométricas IMC:   Peso: ____ Talla: ____  IMC: ______  

1. Bajo   (   ) 

2. Recomendado (   )  

3. Elevado  (   ) 

4. Muy elevado (   ) 

 

6. Riego Cardiovascular:    PC: _______  CC: ______   IC: ______  

1. Bajo   (   ) 

2. Elevado   (   ) 

3. Sustancialmente elevado  (   ) 

 

Responsables de la investigación: Nancy Condori Cupy 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN 

Facultad de Ciencias de la Educación  



 

CUESTIONARIO DE ESTILO DE VIDA 

 

I. INTRODUCCION: El presente cuestionario tiene como objetivo identificar los estilos de 

vida que lleva. Usted nos hará el favor de responder a cada premisa en la manera más exacta 

posible, indicando la frecuencia con que usted lleva a cabo cada acto mencionado. Se agradece 

responda con seriedad y sinceridad. 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad: ……………. años 

 

ESTILOS DE VIDA SI NO 

1. Practica ejercicios diariamente.   

2. Come tres comidas al día.   

3. Se realiza análisis de sangre para saber su nivel de 

hemoglobina, colesterol y triglicéridos. 

  

4. Lee Ud. las etiquetas de las comidas empaquetadas, 

enlatadas o conservas para identificar los ingredientes o 

nutrimientos. 

  

5. Asiste a programas educativos sobre cómo cuidar y 

conservar su salud. 

  

6. Todos los días, consume una alimentación balanceada 

que incluyen tanto vegetales, frutas, carne, legumbres o 

granos. 

  

7. Encuentra satisfactorio las relaciones entre los miembros 

de su familia. 

  

8. Controla su peso y perímetro abdominal mensualmente.   

9. Siempre alcanza sus metas propuestas.   

10. Desayuna todo los días.   

11. Toma por lo menos 8 vasos de agua al día.   

12. Prefiere comidas que no contengan preservantes para 

conservar su salud. 

  

13. Duerme entre 6 a 8 horas al día.   

14. Evita bebidas alcohólicas.   

15. Evita comer en restaurant de comida rápida por lo 

menos 1 vez por semana. 

  

16. Acostumbra cenar temprano y comida ligera   

 

SI: 2 puntos    NO: 1 punto 

Estilo de vida Saludable:  25 – 32 puntos 

Estilo de vida No saludable:  16 – 24 puntos 



 

 



 

 


