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RESUMEN 

 

La presente investigación  tuvo por finalidad evaluar la Relación entre el Contexto 

Socio-familiar y las Actividades Académicas en las Conductas Alimentarias y la 

Composición Corporal (Porcentaje de Grasa e Índice de Masa Corporal) de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. Con tal finalidad 

se determinó la composición corporal mediante la  bioimpedancia tetrapolar. 

Se elaboró un cuestionario con respuestas  de  opción cerrada y múltiple, el cual fue 

validado por docentes calificados de la Escuela. La población de estudio se encontró  

constituida por estudiantes de 1° y 4° año de la escuela. Este cuestionario fue 

aplicado en los estudiantes en días distintos; con los así datos obtenidos, se realizó 

la tabulación y análisis identificándose los factores que determinan la relación entre 

las variables. Se obtuvo así que: la edad tuvo relación  con las conductas 

alimentarias y el porcentaje de grasa, el  año de estudios condiciona  las conductas 

alimentarias, mientras que el sexo determina el porcentaje de grasa y el IMC. 

En el  aspecto socio familiar no se encontró relación alguna con el porcentaje de 

grasa de los estudiantes, mientras que con el Índice de Masa Corporal se encontró 

relación con “con quien vive el estudiante universitario” pero con las conductas 

alimentarias si se  obtuvo relación estando ligadas a: “ la demostración de afecto de 

los padres hacía sus hijos”,” al tiempo que se demoran en trasladarse de su casa a 

la universidad”,” la influencia del entorno al momento de adquirir sus alimentos”,” el 

gasto de la  alimentación en su hogar”, y “el número de integrantes de su familia”. 

Las actividades académicas se relacionan con las conductas alimentarias y estas 

se ven ligadas a: Los horarios académicos, la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera en la rutina diaria, la importancia que el 

alumno da a su alimentación  y a sus actividades académicas,  más no  se observó 

relación de esta variable con la composición corporal (% de grasa e IMC) que 

presentaron los estudiantes. 

Palabras claves: Socio familiar. Actividad académica. Conducta alimentaria. 

Composición corporal.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to evaluate the relationship between the Socio-

family context and the Academic Activities in the Food Behaviors and the Body 

Composition (Fat Percentage and Body Mass Index) of the students of the 

Professional School of Nutrition Sciences. For this purpose, BMI and body 

composition were determined by means of tetrapolar bioimpedancia. 

A questionnaire was elaborated with closed and multiple choice answers, which 

was validated by qualified teachers of the School. The study population was 

constituted by 1st and 4th year students of the school. This questionnaire was 

applied to the students on different days; With the data obtained, the tabulation 

and analysis were made identifying the factors that determine the relationship 

between the variables. It was thus obtained that: age was related to eating 

behavior and percentage of fat, the year of studies determines food behaviors, 

while sex determines the percentage of fat and BMI. 

In the socio-familial aspect, no relationship was found with the fat percentage of 

the students, while the Body Mass Index found a relationship with "with whom the 

university student lives" but with the alimentary behaviors if relationship was 

obtained being linked a: "the demonstration of affection of the parents towards 

their children", "while they are delayed in moving from their home to the 

university", "the influence of the environment at the time of acquiring their food", 

"the expense of feeding in your home, "and" the number of members of your 

family. " 

The academic activities are related to eating behaviors and these are linked to: 

The academic schedules, the implementation of the knowledge acquired during 

the race in the daily routine, the importance that the student gives to their diet 

and their academic activities, but no relation of this variable was observed with 

the body composition (% of fat and BMI) presented by the students. 
 

Keywords: Family member. Academic activity. Food behavior. Body composition. 
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1.1 INTRODUCCION 

El ser humano, se comporta como un sistema complejo e integrado, que 

tiene la capacidad de generar y mantener sus propias estructuras y permitir 

un equilibrio interno constante. También puede relacionarse con el medio 

que lo rodea y lograr metas específicas1.  

La alimentación es un proceso voluntario, educable, muchas veces 

condicionado por factores sociales, económicos, culturales; además también 

por actitudes, religión e ideas frente a los alimentos. De esta forma son 

múltiples los factores que determinan las  conductas alimentarias de las 

personas2.  

La familia es el primer entorno para modelos de alimentación, preferencias 

y/o rechazos hacia algunos alimentos. Los progenitores son los primeros en  

establecer aspectos de tipo, cantidad y horarios de alimentación3.  

En la familia se establecen los primeros vínculos  sociales, modelos de 

aprendizaje para el desarrollo de aquellas capacidades necesarias para 

afrontar las diversas situaciones que brinde el entorno. 

Las conductas adquiridas podrían verse afectadas por diversos motivos tales 

como: estudios, viven  o no con sus padre, economía, trabajo, etc. Esto es 

más notorio en estudiantes universitarios que al realizar dichos estudios 

muchos salen de su hogar viendo de este modo afectados algunos aspectos 

ya mencionados. 

Algunas de las conductas adquiridas por los seres humanos como las 

alimentarias pueden ser definidas conforme al comportamiento habitual 

relacionado con hábitos alimentarios, la selección, las preparaciones y 

volúmenes consumidos de estos alimentos, los que influyen directamente en 

el estado nutricional de los individuos1.  

Un importante número de jóvenes y adultos están formándose 

profesionalmente en establecimientos de educación superior como las 

universidades, lugares e instancias propicias para fortalecer conductas 

alimentarias adecuadas; así como también los horarios  de la jornada 

académica son  factores clave para una alimentación adecuada. Esta 
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población es  importante  para las actividades de promoción y prevención en 

salud. 

Hoy en día un individuo que pertenece a una sociedad industrializada puede 

alimentarse de forma incorrecta y perjudicial para su salud, aun viviendo en 

un entorno de superproducción y abundancia, sobre todo si carece de 

criterios claros sobre alimentación saludable4.  

En el estudio presentado se encontraron ciertas relaciones que influyen en 

algunos aspectos de la conducta alimentaria y la composición corporal. Es 

de mucha importancia realizar otras investigaciones porque a pesar de que 

los alumnos tienen conductas alimentarias aceptables no se ve reflejado en 

su composición corporal. 

La población  universitaria adulto- joven es un punto clave para la promoción 

y prevención de salud para las futuras generaciones, por lo que es 

trascendental identificar la situación Nutricional actual de los universitarios y 

que factores influyen en la adquisición de nuevas conductas alimentarias.  

La investigación de esta problemática  social se realizó por el interés de 

conocer cuál es la relación, situación de las conductas alimentarias y la 

composición  corporal de los estudiantes universitarios de la carrera 

profesional de Ciencias de la Nutrición. 

Esta investigación tuvo el propósito de presentar la relación entre el contexto 

socio familiar y las actividades académicas en las conductas alimentarias y 

la composición corporal de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

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

Arequipa. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

Desde épocas remotas, el hombre siempre ha querido vivir más y mejor, sin 

aceptar los cambios que el tiempo y la edad van produciendo sobre su salud 

tanto física como emocional llevándolo al envejecimiento y a la muerte. Las 

enfermedades, las dolencias, las perdidas (muerte humanas), son procesos 

difíciles de aceptar en la cultura de hoy5, 6.  

Las conductas alimentarias de las poblaciones son la expresión de sus 

creencias y tradiciones, están ligados al medio  geográfico y a la 

disponibilidad alimentaria. Los factores que condicionan las conductas 

alimentarias  son de tipo económico, familiar, religioso, psicológicos. Dichos 

factores evolucionan a lo largo de los años constituyendo la respuesta a los 

nuevos estilos de vida, los nuevos productos a consumir, las comidas 

rápidas, etc7.  

Actualmente los jóvenes y adultos no pueden llevar a cabo una dieta 

equilibrada ya que la influencia de factores sociales como del entorno 

familiar, los amigos y otros factores como los culturales, geográficos, 

educativos, laborales (horarios de estudio) y económicos;  influyen en el tipo, 

forma, frecuencia y cantidad de alimentos que se consume, lo que determina 

el estado nutricional5.  La conducta alimentaria se puede ver ligado al entorno 

familiar ya que  este es el primer ambiente en el que ser humano adopta 

dichas conductas. 

Se ha demostrado que los jóvenes  constituyen uno de los grupos más 

vulnerables de presentar inadecuadas prácticas alimentarias debido 

posiblemente a la influencia de los medios externos como la moda, el 

cumplimiento de las actividades académicas (horarios de clases) y otras 

actividades extracurriculares que predisponen a la adquisición de conductas 

no saludables8.  

La evaluación de la composición corporal es un elemento indispensable para 

determinar la salud de las personas. El IMC es de gran utilidad, pero además, 

debemos saber cómo está compuesto nuestro cuerpo y fundamentalmente, 

la cantidad de grasa del organismo, porque un exceso implica graves 

consecuencias para la salud9. 
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Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, 

más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 650 millones eran obesos. En 2016, el 39% de los adultos de 

18 o más años (un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres) tenían 

sobrepeso. En general, en 2016 alrededor del 13% de la población adulta 

mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos10. 

El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública que afectan a 

gran parte de la población mundial, de los cuales las peruanas y peruanos 

no estamos exentos. El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 

reveló que el 35,5% de personas de 15 y más años de edad presenta 

sobrepeso y el 17,8% obesidad, según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar – ENDES 201511.  

Determinar el porcentaje de grasa corporal como indicador del nivel de 

sobrepeso y obesidad permite establecer relaciones de la salud de los 

estudiantes universitarios. 

Diversos estudios epidemiológicos indican los beneficios de un aceptable 

porcentaje de grasa corporal, al igual que los riesgos sobre la salud por 

enfermedades crónicas no transmisibles12. 

Si hay un mayor cuidado en practicar una alimentación saludable y estilos 

de vida adecuados de manera individual, será posible reflejar estos 

conocimientos y estilos de vida de manera correcta; los estudiantes de 

Nutrición se convertirán en promotores de salud y bienestar contribuyendo a 

dar solución a los problemas de alimentación y nutrición de la población, 

ofreciendo de esta forma un claro ejemplo de agentes potenciadores del 

cambio5.  

Con la presente investigación se pretende identificar  si existe relación entre 

el factor socio familiar y las actividades académicas con las conductas 

alimentarias y la composición corporal de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, lo que contribuirá a definir estrategias 

para la promoción de estilos de vida saludables en los estudiantes así como 

mejoras en la vida académica de los mismos. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el contexto socio familiar y las actividades 

académicas en las conductas alimentarias y la composición corporal de los 

estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2017? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

Determinar la  Relación entre el contexto socio familiar y las 

actividades académicas en las conductas alimentarias y la 

composición corporal de los estudiantes de la Escuela Profesional 

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

Arequipa 2017. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las conductas alimentarias de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

• Estimar la Composición Corporal  de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

• Identificar la relación socio familiar con las conductas alimentarias 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

• Identificar la relación  de  las actividades académicas con la  

adquisición de conductas alimentarias en los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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• Identificar la relación del contexto socio familiar con la 

composición corporal de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

 

• Identificar la relación de las actividades académicas con la  

composición corporal de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

 

1.5 HIPOTESIS 

Existe relación entre el contexto socio familiar y las actividades académicas 

en las conductas alimentarias y la composición corporal de los Estudiantes 

de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín – Arequipa 2017. 

 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Contexto Socio familiar 

 Actividades Académicas 

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Conducta Alimentaria 

 Composición Corporal. 
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1.7 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Independiente 

 

Socio familiar 

 

 

El área de Intervención Socio-

Familiar se centra en la Familia y 

en el entorno social, ya que ello 

determina en gran medida el 

bienestar de la persona, 

redundando en la mejora de la 

intervención. Uno de los objetivos 

fundamentales consistirá en 

descubrir las necesidades de las 

familias. 

 

 

 

Cuestionario 

Ambiente 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno social 

 

 

 

 

 

 

 Con quien vive. 

 Número de integrantes en la 

familia 

 Grado de instrucción de los 

padres. 

 Comunicación con los padres. 

 Afecto de los padres. 

 Tipo de vivienda (propia- alquilada) 

 

 

 Fácil accesibilidad al transporte. 

 Tiempo (en minutos) de traslado 

de casa a la universidad. 

 Decisión en el consumo de 

alimentos.  

 

 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Ordinal 

 

Cualitativa Ordinal 

 

Cualitativa Ordinal 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

 

 

Cualitativa Nominal 

 

Cualitativa Ordinal 

 

Cualitativa Nominal 
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Factor 

económico 

 

 Ingresos económicos en el hogar. 

 Trabajo 

 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

 

Actividades  

Académicas 

Es aquella cuyo estudio 

presencial y/o virtual va dirigido a 

elevar el nivel académico, 

desempeño profesional o 

desarrollo humanístico de las 

personas en las áreas prioritarias 

de formación para el desarrollo 

integral. 

Cuestionario: 

Actividades que 

realiza 

 Horarios académicos permiten 

tener una alimentación 

adecuada. 

 Uso de sus conocimientos en la 

alimentación. 

 Prioridad en las actividades 

Cualitativa Nominal 

 

 

Cualitativa Nominal 

 
 

Cualitativa Nominal 

 

Dependiente 

 

Conductas 

Alimentarias 

 

 

 

 

 

 

La conducta alimentaria se define 

como el comportamiento normal 

relacionado con: los hábitos de 

alimentación, la selección de 

alimentos que se ingieren, las 

 

Cuestionario de 

conductas 

alimentarias 

 

 

 

 

 

 Aceptable      : 52 – 104 puntos 

 No aceptable :  0  - 51 puntos 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa discreta 
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Composición 

Corporal 

 

preparaciones culinarias y las 

cantidades ingeridas de ellos.  

 

 

Valoración del estado nutricional 

que permite cuantificar las 

reservas corporales del 

organismo y, por tanto, detectar y 

corregir problemas nutricionales 

como situaciones de obesidad, 

en las que existe un exceso de 

grasa o, por el contrario, 

desnutrición. 

 

 

 

 

Impedancia 

Bioeléctrica 

tetra polar 

 

 

 

 

Índice de Masa 

Corporal 

 

 

 

 

 

Porcentaje de masa grasa 

 

EDAD EN 
AÑOS 

MUJER % VARON % 

15 – 20 18-22 15-18 

21-25 21-23 16-20 

26-30 22-24 19-21 

 

 

 Por debajo de lo normal (<18.5 kg/m2) 

 Normal (18.5-24.9 kg/m2) 

 Por encima de lo normal(>24.9 kg/m2)  

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
continua 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 
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2.1 CONTEXTO SOCIOFAMILIAR 

 

2.1.1  CONTEXTO 

Según la Real Academia Española (RAE); definió el término contexto 

como “el entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier índole, en el que se considera un hecho”13.  

Es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere 

a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un 

acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto se puede interpretar 

o entender un hecho14. 

 

2.1.2 AMBIENTE FAMILIAR 

De acuerdo a como lo define la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) “la familia 

es la unidad básica de la sociedad y por ello desempeña un papel 

fundamental en la transmisión de los valores culturales y éticos como 

elementos del proceso de desarrollo”. La familia es el primer núcleo 

educativo, su ambiente media el aprendizaje y desarrollo de sus 

miembros15. 

El ambiente familiar es un conjunto de relaciones que se establece 

entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. 

Cada familia vive y participa de manera particular, de ahí que cada 

uno desarrolle peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias. 

El ámbito o entorno familiar marcara las convicciones sociales y 

morales de la persona, determinando su moral en un futuro16. 

El ámbito familiar contribuye al modo de alimentarse, y a establecer 

las preferencias y rechazos hacia determinados alimentos, que sobre 

todo influyen  en la persona durante la infancia, ya que es la 
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 etapa en la que se instauran la mayor parte de los hábitos 

alimentarios. 

2.1.3 ENTORNO SOCIAL 

El entorno social es aquel lugar donde los individuos se desarrollan 

en determinadas condiciones de vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel 

educativo y está determinado o relacionado a los grupos a los que 

pertenece. El entorno social de un individuo, también es llamado 

contexto social o ambiente social, es la cultura en la que el individuo 

fue educado, vive  y abarca a las personas e instituciones con la que 

el individuo interactúa de forma regular17.  

La interacción puede ser de persona a persona o a través de los 

medios de comunicación, incluso de forma anónima y puede no 

implicar la igualdad del estatus social. Por lo tanto, el entorno social 

es un concepto más amplio que el de la clase social, a menudo, no 

solo desarrollan un sentido de solidaridad, sino que también tienden 

ayudarse unos a otros, se congregan en grupos sociales y urbanos, 

aunque con frecuencia se piensa en los estilos y patrones similares, 

aun cuando hay diferencias16. 

 

2.1.4 FACTOR ECONÓMICO 

 

Es el medio para satisfacer las necesidades humanas, es de suma 

importancia ya que permite generar los ingresos necesarios para 

poder cubrir los costos y gasto de funcionamiento de toda acción a 

realizar18. 

 

La familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para sus 

propias necesidades hasta donde le sea posible. Los miembros 

pueden experimentar problemas financieros debido al desempleo, al 

gastar en exceso, en emergencias inesperadas o al mal manejo de 

las finanzas. La familia debe de planificar sus gastos ya sea para la 

alimentación, vivienda, transporte, vestido19. 

 



27 
 

 2.1.5 CONTEXTO SOCIO FAMILIAR 

 

La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa 

en el desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la psicología 

reconocen a la familia como un factor determinante en procesos de 

socialización. 

Las característica psicosociales e institucionales de la familia y las 

relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de 

la familia, que involucre aspectos de desarrollo, de comunicación, 

interacción y crecimiento personal, tienen una influencia directa en el 

desarrollo social de los hijos y las hijas20. 

2.2 ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Las actividades académicas están enfocadas a todas aquellas operaciones 

que se realizan dentro del marco de proceso de enseñanza aprendizaje, 

encaminadas a reforzar  los conocimientos adquiridos en el aula, a 

desarrollar nuevas habilidades y vincular al alumno con su trabajo y entorno 

social21. 

Tiene como propósito: 

 Complementar la información de los alumnos con actividades de 

acuerdo al curriculum y proyecto educativo de cada nivel. 

 Fomentar el desarrollo de valores y actitudes. 

 Crear oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales entre 

los alumnos. 

 Promover una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de 

su tiempo. 

 Fortalecer la curiosidad y la creatividad de los alumnos. 

 Promover un sentimiento positivo de pertenencia a la institución. 

Las actividades académicas pueden ser: exposiciones, concursos, paneles, 

conferencias, congresos, cursos de regularización, visitas locales o foráneas 

a museos, parques y/reservas naturales, empresas u organismos 
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públicos o privados. Los viajes recreativos también pueden tener un sentido 

académico. 

Todas estas actividades se realizan dentro del ciclo escolar, programadas 

de manera institucional o a propuesta de la academia de profesores en cada 

campus de  acuerdo a las necesidades del plan de estudios y respetando el 

calendario académico20. 

 

2.2.1 TIPOS DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

2.2.1.1 Teóricas: Aquellas donde los roles de maestro-alumno son 

muy claros,  uno está en la disposición de enseñar y el otro 

de aprender. Por lo general, el profesor prepara la clase y 

la imparte a un grupo de estudiantes en un salón de clase.  

2.2.1.2 Prácticas: Orientadas a la obtención de habilidades 

técnicas que van desde  destrezas hasta las maniobras  

propias de especialidad, se pasa del saber al saber hacer. 

A diferencia de las actividades teóricas el rolo del profesor 

deja de ser protagónico para volverse al de un asesor o 

supervisor.         

2.2.1.3 Asistenciales: Se conjugan el aprendizaje activo, la 

flexibilidad pedagógica para adecuarse a la manera en que 

el estudiante aprende mejor y la evaluación basada en el 

desempeño. Son prácticas supervisadas por expertos con 

la población real22. 

 

2.3 HORARIOS ACADÉMICOS Y ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación del estudiante universitario debe aportar todos los nutrientes 

necesarios y la energía que su organismo necesita para mantenerse sano, 

de acuerdo con los requerimientos nutricionales, considerando la edad, 

sexo, la composición corporal y la actividad física23. 
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Durante la transición a la vida universitaria, se producen muchos cambios 

que pueden afectar al estilo de vida de los jóvenes. Algunos de estos 

cambios se relacionan con el aumento de la carga académica, el cambio de 

horarios, tiempo de permanencia en la universidad, vivir solo, entre otros, los 

cuales intervienen inevitablemente en la alimentación, condicionando la 

calidad de vida de los estudiantes. Los horarios de clases son percibidos 

como limitantes para mantener horarios de comida habituales, facilitando el 

consumo de alimentos tipo snacks u otros de alta densidad energética, lo 

que influye incluso en su estado anímico y favoreciendo la presencia de 

letargia24. 

La carencia de tiempo  se refiere a la imposibilidad de incluir algunos horarios 

de alimentación (especialmente el horario de almuerzo) y a la facilidad que 

implica el adquirir y consumir alimentos de alta densidad energética. Esta 

falta de tiempo en la etapa universitaria, también afectaría la velocidad de 

ingesta  de los alimentos consumidos mientras se encuentra en la 

universidad, ya que los horarios de clases u otras actividades, son 

interpretadas como muy “condensados”, por lo que necesitan comer 

rápidamente para asistir a sus respectivas actividades académicas, 

percibiendo que esta situación no les permitiría realizar una alimentación 

apropiada al grupo etario al que pertenecen25. 

 

2.3.1 HORARIO DE ALIMENTACIÓN 

Se debe mantener un horario de alimentación lo que contribuye a 

prevenir problemas intestinales y de malnutrición. Al transcurrir muchas 

horas entre una comida y otra el apetito es mayor y aumenta 

considerablemente la ingesta de alimentos, lo que puede influir en el 

incremento de peso26.  

2.4 CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

 

Conducta es la manera o forma de comportarse una persona. En el caso de 

la conducta alimentaria, el comportamiento guarda estreche relación con 
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 el alimento. La conducta alimentaria no es tan solo un acto reflejo que evita 

la  aparición de las sensaciones de hambre, sino que tiene una significancia 

propia en la que intervienen experiencias previas, recuerdos, sentimientos, 

emociones y necesidades. 

Con la conducta se encuentran también relacionados los hábitos 

alimentarios, son considerados como una disposición adquirida por actos 

repetidos que terminan constituyendo una manera de ser y de vivir del 

individuo. En la conducta alimentaria, existen vínculos fisiológicos, 

psicológicos, socioculturales  y morales. A nivel fisiológico se encuentran los 

nutrientes, a nivel psicológico, los alimentos con sus propiedades 

organolépticas de color, sabor y textura, a nivel sociocultural, la comida, 

constituida por diferentes tipos de alimentos27. 

 

2.4.1 FACTORES QUE DETERMINAN LAS CONDUCTAS                 

ALIMENTARIAS 

 

Entre los diferentes factores que pueden influir en las practicas 

alimentarias se pueden señalar la herencia y la tradición, el grado de 

desarrollo tecnológico, social y económico de  la comunidad en la que 

se vive, la educación alimentaria, factor un poco olvidado pero de 

reciente auge, los que indiscutiblemente juegan un papel muy 

importante en la formación (o deformación) de las practicas 

alimentarias28. 

Al mismo tiempo el contexto socio-familiar, según el estrato 

socioeconómico también juega un papel importante en este asunto, 

pues las experiencias tempranas con la comida, y en especial las 

prácticas alimentarias de los padres, tienen fundamental valor en los 

hábitos de alimentación desarrollados por los individuos. En términos 

generales, la madre es la responsable de incorporar a las prácticas 

alimentarias y en el contexto social de la  familia, con la participación 

de un entorno familiar que puede ser variable28.  
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Además de lo anterior, otras características importantes del mundo 

actual influyen notoriamente en las practicas alimentarias: hay menos 

tiempo para dedicar a la preparación de alimentos, la mujer en el 

mercado laboral requiere de alimentos fáciles y rápidos de preparar, 

lo que ha hecho que se pierdan algunas tradiciones culinarias, se 

incrementó la práctica de alimentación solitaria, hay una ruptura de la 

comensalidad, la comida familiar pasa a ser una práctica en extinción 

y los horarios (de colegio o trabajo)  y las ,mayores distancias obligan 

con frecuencia a comer fuera de la casa 28. 

 

2.4.2 HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Se puede definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada 

y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula 

perfecta para estar sanos29. 

Los adolescentes constantemente andan buscando una identidad y 

tratan de lograr la independencia y aceptación preocupándose por su 

aspecto físico. Las comidas irregulares, refrigerios, tomar alimentos 

fuera de casa y al seguir patrones alimentarios alternativos 

caracterizan a esta población. Y sus hábitos están sujetos a las 

influencias de la familia, compañeros y medios masivos30. 

Casazza, en el estudio realizado en la Universidad Internacional de 

Park en Florida; acerca de los hábitos alimenticios del adolescente, 

indica que el 60% de los jóvenes adolescentes poseen obesidad por 

los cambios en los hábitos  de alimentación; solamente el 33% de la 

población joven consume 5 porciones de frutas y vegetales 

diariamente y que el 25 % de las calorías provienen de grasas 

saturadas y poca carga vitamínica, como papas fritas, dulces y 

galletas30. 
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2.4.2.1 Comidas Irregulares: Los patrones de comida del joven 

suelen ser caóticos, omiten un número cada vez más alto de 

comidas en su casa, a medida que avanza en edad.  El 

desayuno y el almuerzo suelen ser las que más pasan por 

alto. Las mujeres adolescentes tienden a omitir más comidas 

que sus compañeros varones y la selección de los alimentos 

suele ser más importante que el tiempo que le dedican a 

consumirlos30. 

La mayoría de los estudiantes ya tienen conocimientos  

acerca de los alimentos que deben consumir y los que deben 

evitar, sin embargo el problema radica en superar las 

barreras para actuar con base en tal conocimiento30. 

Identifican entre las causales, la falta de tiempo; se perciben 

así mismo como demasiado ocupados como para 

preocuparse por los alimentos o la nutrición. Por lo que el 

nutricionista debe guiar el plan nutricional a preparaciones 

que resulten atractivas para el joven, con opciones variadas  

y adaptar a sus horarios de comida30. 

 

2.4.2.2 Horarios Irregulares: La autora Burgess-Champoux et-al 

en la Universidad de Minnesota, división epidemiológica, en 

su estudio de patrón de consumo familiar y su impacto en el 

adolescente, hace referencia  de la importancia de las 

comidas familiares frecuentes para los adolescentes como 

mínimo de 5 veces por semana. Puesto que el joven con el 

paso de los años muestra una reducción en la ingesta de 

comidas rápidas, posee un consumo mayor de frutas y 

verduras, alimento ricos en calcio, magnesio, potasio, hierro, 

zinc, ácido fólico. Vitaminas A, B6 y fibra. Sugiriendo que el 

adolescente fortalece los hábitos alimenticios saludables 

con el paso del tiempo, según sea la frecuencia de las 

comidas en familia30. 
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2.4.2.3 Restricción de Alimentos: Actualmente  la información que 

rodea nuestros medios de comunicación masivos tiende a 

lanzar mensajes a cerca de la nutrición del ser humano. 

Entre los cuales descartan alimentos por contener un alto 

grado de calorías, sodio, grasas, etc.; describiéndolos como 

dañinos o innecesarios para la dieta normal del ser humano. 

Ocasionando que el adolescente retire de su alimentación 

alimentos altos en carbohidratos, grasas, sodio, entre otros, 

por provocar ganancia de peso. Entre los alimentos a 

restricción que menciona la literatura están: la papa, 

remolacha, leche entera, frijol, pan, pastas, carne de cerdo, 

viseras, etc31. 

2.4.2.4 Alimentos Rápidos: El empleo de alimentos rápidos para 

las comidas y refrigerios es muy popular en los adolescentes 

ocupados. Donde se incluyen alimentos provenientes de 

tragamonedas, restaurantes de  autoservicio, tienda de 

abarrotes y franquicias. La mayor parte de los alimentos que 

ofrecen proporcionan más de un 50% de sus calorías a 

expensas de las grasas y son de bajo contenido de 

minerales y vitaminas31. 

 

2.5 CONSUMO DE ALIMENTOS EN JÓVENES 

 

Los adolescentes es el grupo de población con unas preferencias muy 

marcadas y, en cierta medida, bastante alejadas de los patrones dietéticos 

más saludables para esta franja de edad. La práctica común de aligerar las 

cenas (a base de ensaladas, o solo fruta o yogurt), la tendencia a picotear  

más que a ingerir una verdadera  comida,  la preferencia por la comida 

rápida, el inicio en el consumo de bebidas alcohólicas los fines de semana, 

etc., son algunos de los hábitos que conforman el día a día de la 

alimentación32. 

Los adolescentes tienen necesidades nutritivas marcadas por procesos de  

maduración sexual, aumento de talla y peso, aumento de masa corporal y 
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aumento de masa ósea, por lo que requiere  mayor cantidad de energía y 

nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, en 

forma equilibrada o balanceada; teniendo en cuenta estos 10 mensajes  las 

personas se encontraran más saludable: 

1. La alimentación debe ser variada. 

2. Consumo de  frutas y verduras. 

3. La higiene, esencial para la salud. 

4. Beber suficiente agua. 

5. Hacer cambios graduales. 

6. Consumo de alimentos ricos en carbohidratos. 

7. Mantener un peso adecuado para la edad. 

8. Comer regularmente. 

9. Hacer ejercicios  

10. Recordar que no hay alimentos buenos o malos33. 

 

2.6 COMPOSICION CORPORAL 

 

La composición corporal es un índice para  evaluar el estado nutricional. La 

composición corporal permite cuantificar los grandes componentes 

estructurales del cuerpo34.    

 

2.7 INDICE DE MASA CORPORAL 

 

2.7.1. DEFINICION 

 

La OMS define al Índice de Masa  Corporal como un indicador que se 

encarga de dar la relación entre el peso y la talla e identifica el 

sobrepeso y la obesidad en personas adultas para ambos sexos.  Se 

calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de 

su talla en metros (Kg/ m2);  Sin embargo no es capaz de cuantificar 

y describir la distribución de la grasa corporal total35. 

Es así que la OMS ha llegado a definir una cifra como el Índice de 

Masa Corporal para estandarizar la evaluación del peso de una 
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persona en relación a su talla. De esta forma se podrían obtener 

resultados para la evaluación de los peligros que están ligados al 

exceso y a la deficiencia de peso en adultos, adolescentes y niños. 

 

2.7.1.1 Tabla de Índice de Masa Corporal OMS 

Esta herramienta es la más usada en todo el mundo para poder 

obtener un registro de la masa corporal tanto de manera 

individual y personal, como para medidas colectivas durante 

censos poblacionales de salud pública. Sin embargo, el índice 

de masa corporal establecido por la OMS no es del todo exacta, 

ya que solo se basa en dos parámetros y no debería ser 

utilizado como un indicador de salud, sino más bien como una 

referencia sobre el estado del peso de una persona. 

                 Por ello, cualquier persona que tenga 20 años o más, podrá 

realizarse este sencillo cálculo para obtener su Índice de Masa 

Corporal  y revisar si se encuentra dentro del rango normal que 

se puede comparar a través de una tabla de índice de masa 

corporal del cual se dispone a continuación36. 

 

CLASIFICACION DEL PESO CORPORAL EN RELACION 

AL INDICE DE MASA CORPORAL 

INDICE DE MASA CORPORAL CATEGORIA DEL PACIENTE 

18.5 a 24.9 Peso saludadle 

25 a 29.9 Exceso de peso 

30  a mas Obesidad 

          Cuadro  N° 01: Organización Mundial de la Salud 
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2.7.2  PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS 

 

La antropometría es el trabajo de las proporciones y medidas del 

cuerpo humano37. 

Las técnicas de antropometría pueden ser utilizadas como una 

herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El estudio 

antropométrico o las medidas antropométricas permite calcular una 

serie de medidas como altura, peso, IMC, componente muscular, 

componente adiposo, agua corporal, entre otros, y así obtener 

información acerca del estado corporal y nutricional del individuo lo 

que  permite tratar en el caso de su existencia de ciertas deficiencias 

o aptitudes físicas, especialmente antes de iniciar un programa de 

entrenamiento físico37. 

Son instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de 

salud corporal y orgánica en que te encuentras antes de iniciar un 

programa de entrenamiento físico o deportivo, y proporciona 

información preventiva para tratar ciertas deficiencias físicas y de 

aptitud física37. 

Las medidas más comunes son: 

 

2.7.2.1 Peso Corporal: El peso de un individuo sano puede salirse 

del promedio (al compararse por ejemplo con parámetros 

ya establecidos) debido a  diferencias en su masa 

muscular; huesos, tejido adiposo y tamaño corporal. No 

obstante, es útil utilizar el peso deseable como punto de 

referencia, siempre  que se tenga en cuenta sus 

limitaciones38.  

 

2.7.2.2 Talla: La talla, junto con el peso, constituye una de las 

dimensiones corporales más utilizadas, debido a la 

sencillez y facilidad de registro. 

La talla se expresa en centímetro, midiendo la distancia 

entre el vertex y el plano de apoyo del individuo38. 
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2.8 GRASA CORPORAL 

 

2.8.1 DEFINICIÓN 

A la grasa corporal se le llama también tejido graso o tejido adiposo, 

esta era considerada como un almacén de energía, sin embargo, en 

la actualidad también se conoce como un órgano endocrino que es el 

encargado de producir varias hormonas y citoquinas. La principal 

función de este tejido es almacenar los triglicéridos hasta que se 

utilicen para suministrar energía en alguna parte del organismo. La 

cantidad de tejido adiposo se determina por el número de adipocitos 

y su tamaño, que se refleja en la cantidad de masa grasa, expresada 

en porcentaje o en kilos35. 

2.8.2 FISIOLOGÍA  

El adipocito tiene la capacidad de almacenar grasa dependiendo de 

la ingesta y de la síntesis endógena de triacilglicerol y de movilizarla 

o a utilizarla cuando el organismo requiera de energía35.  

El metabolismo lípido en el tejido adiposo depende del requerimiento 

energético y está regulado por los nutrimentos, señales hormonales y 

neuronales. También este tejido no solo responde a señales 

hormonales si no también produce algunas hormonas y la secreta, por 

ejemplo la leptina, adiponectina, testosterona y las prostaglandinas35. 

 

2.9 IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA TETRAPOLAR (IBT) 

El método para determinar la impedancia corporal se basa en la naturaleza 

en la conducción de una corriente eléctrica a través del organismo. En la 

mayoría de estructuras biológicas, la aplicación de una corriente alterna 

constante y de baja intensidad produce una posición o impedancia 

dependiente de la frecuencia de flujo de dicha corriente39. 
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Los organismos  vivos contienen agua y electrolitos intra y extracelulares, 

compontes principalmente de la masa magra, que se caracterizan por 

presentar una alta conductividad y una baja impedancia; membranas 

celulares, que  se comportarían como elementos  reactivo imperfectos, y  

grasa (considerada anhidra), dotada de una baja conductividad y alta 

impedancia. Durante la elaboración de las ecuaciones de predicción de la 

masa grasa a partir de métodos de referencia como la densitometría 

hidrostática, se ha observado que el valor de la impedancia a 50 KHz es el 

que mejor se relaciona con dicho parámetro39. 

La Impedancia Bioeléctrica Tetrapolar es un método muy preciso para 

determinar el volumen de fluidos corporales (pacientes quirúrgicos y renales 

con expansión del espacio extracelular) y la masa magra en situaciones de 

estabilidad metabólica y en individuos sanos, siempre y cuando las 

ecuaciones de predicción utilizadas se adecuen a la población estudiada. La 

masa grasa, calculada indirectamente a partir del peso, tiende a  

sobreestimar en sujetos normales  y delgados y a infra estimarse en obesos, 

por lo que ha sido necesaria la elaboración de ecuaciones de predicción 

especificas  en función al grado de adiposidad. Por otra parte los resultados 

obtenidos, sobre todo al valorar masa magra y masa grasa, son muy 

sensibles a cambios bruscos de contenido hídrico del organismo, lo que 

puede inducir a errores importantes en la estimación de dichos 

compartimientos sobre todo en situaciones en que se produce retención 

hídrica importante (insuficiencia renal, cardiopatía congestiva, ascitis, 

desnutrición grave u otras) 39. 

Sin embargo en gran inconveniente de la IBT radica en la limitada capacidad  

de esta técnica para determinar de forma precisa la composición del peso 

perdido, en especial si la reducción ponderal se produce de manera rápida. 

Como ventajas de la BIT cabe destacar su bajo precio, fácil transportabilidad 

del aparato, inocuidad, necesidad de poca colaboración por parte del 

paciente, sencillez de manejo  y baja variabilidad inter observador. No 

obstante, no   existe todavía un acuerdo entre autores sobre si su precisión 

es o menor que la medida de los pliegues cutáneos en esas circunstancias39.  
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2.9.1  MÉTODO DE BIOIMPEDANCIA PORTÁTIL 

Es una báscula de baño a la cual se le introducen datos como sexo, 

edad y talla y junto con la bioimpedancia eléctrica nos ayuda a hacer 

el análisis de la composición corporal35.  

Este método utiliza una señal eléctrica segura de bajo nivel que pasa 

a través del cuerpo. Es muy difícil que la señal fluya a través de la 

grasa del cuerpo humano, pero puede fluir a través de la humedad del 

músculo y otros tejidos. Cuando haya más dificultad o resistencia de 

leer la señal se encontrará una mayor cantidad de grasa corporal35. 

2.9.1.1 Desventajas  

 Las personas que tengan un dispositivo médico 

electrónico implantado no lo deben usar ya que la báscula 

hace circular una señal eléctrica de baja intensidad que 

puede interferir con su funcionamiento.  

 La función para analizar la grasa no está diseñada para 

embarazadas, atletas y fisicoculturistas. 

  Los cálculos de porcentaje de agua varía según el estado 

de hidratación. 

 No debe realizarse las mediciones durante la 

menstruación, alguna enfermedad o después de realizar 

ejercicio intenso.   

 No se puede hacer las mediciones si las plantas de los 

pies no están limpias, si se tienen las rodillas dobladas o 

si la persona permanece sentada durante la medición35. 

 

2.9.1.2 Ventajas 

 Relativamente barato y de fácil acceso. 

 Fácil de transportar. 

 Interpretaciones sencillas de interpretar35. 
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3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se realizará  es de tipo no experimental debido a que no 

se va a manipular variables.  

 

3.1.2 AMBITO DE ESTUDIO 

El universo de estudio se constituyó con los alumnos de 1° y 4° año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 

3.1.3 DISEÑO DE ESTUDIO 

El diseño será prospectivo ya que vamos a tomar datos del pasado; 

transversal, porque es una sola toma de datos; descriptivo debido a que 

se va  a determinar cómo está la situación de las variables estudiadas 

y observacional porque no trabajamos con animales de laboratorio. 

 

3.1.4 POBLACION Y MUESTRA 

La población se encuentra constituida por los estudiantes  que cursan 

1°y 4° año académico. 

 

3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes   de 1° y 4° año de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición. 

 Que estén matriculados en el presente año. 

 Estudiantes que hayan aceptado firmar el consentimiento 

informado 

 3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes no matriculados. 
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 Estudiantes con enfermedad  que puedan condicionar la 

composición corporal. 

 Alumnos de 2°, 3° y 5° año de estudio. 

 Estudiantes que no hayan aceptado firmar el consentimiento  

     informado.  

 

3.3 METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

El presente estudio utilizó como instrumento el cuestionario y se hizo uso de 

la Bioimpedancia Tetrapolar.  

 

3.3.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se comunicó una semana previa al sujeto de estudio  por medio de 

un consentimiento informado, en qué consistía el estudio, los objetivos 

y beneficios del mismo. El cual menciona la libertad de participar o no 

participar en el estudio, o solicitar que la información del individuo no 

se publique. (ver anexo 1) 

 

3.3.2 CUESTIONARIO DEL ASPECTO SOCIOFAMILIAR, ACTIVIDADES            

ACADEMICAS Y CONDUCTAS ALIMENTARIAS 

 

3.3.2.1 Instrumento 

 

Consideramos de acuerdo a la literatura revisada y a las 

aportaciones recogidas en el estudio preliminar, que la 

forma más conveniente de realizar el estudio era a través 

de un cuestionario, que nos facilitara la codificación y 

captura de datos. 

En la configuración del diseño del cuestionario se 

desarrollo es siguiente proceso: 
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Primero se elaboró un  formato de preguntas con respuesta  

de  opción cerrada y múltiple,  un cuadro con 26 ítems para 

marcar. (Ver anexo 2); cuyo puntaje va de 0-104, 

considerando como conducta alimentaria adecuada a los 

cuestionarios que obtengan de 52 – 104 puntos y 

conductas alimentarias no adecuadas para los que 

obtengan menos de 52 puntos. Para la validación se contó 

con la ayuda de dos docentes especialistas de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición y se aplicó a 10 

estudiantes, considerando las dificultades  observadas por 

los alumnos, se hicieron algunos ajustes  y se validó 

nuevamente con otro grupo de estudiantes. (Ver anexo 3) 

Después de hacer los ajustes pertinentes, se procedió a 

coordinar y seleccionar los días calendarios para la toma 

de datos, considerando principalmente que no tuvieran 

carga académica. 

De esta forma se decidió aplicar el cuestionario a los 

alumnos de 1° y 4° año  de la  Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición  del 2do.semestre que firmasen el 

consentimiento informado.  

La aplicación del cuestionario no presento dificultad alguna, 

pues se decidió realizarlo  en las instalaciones de la 

Escuela, para tener la oportunidad de abordar a la mayor 

parte de estudiantes que integran esta población. En esta 

actividad se tomaron los siguientes criterios: 

 Solicitar autorización a la  Dirección de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición para la 

aplicación de los cuestionarios a los estudiantes. (ver 

anexo 6)  
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 Coordinar con los docentes de la escuela para  que nos  

brinden  minutos de sus horas académicas y así poder 

manejar horarios. 

Se aplicaron un total de 95 cuestionarios entre los dos 

años de estudio. 

 

3.3.2.2 Técnica   

Se informó  de  la importancia del cuestionario  y que sea 

llenado con veracidad. Se dio pautas para el llenado del 

cuestionario. Se procedió a la aplicación del cuestionario. 

 

3.3.3 INDICE DE MASA CORPORAL 

Para calcular el índice de masa corporal fue necesario realizar la 

siguiente  operación: Se divide la masa en kilogramos (el peso) entre 

el cuadrado de la estatura expresada en metros (altura). 

 

 

 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

CLASIFICACION 

POR DEBAJO DE LO NORMAL Menos de 18.5 

NORMAL 18,5 a 24.9 

POR ENCIMA DE LO NORMAL Más de 24.9 
 

                  *Parámetros considerados para la evaluación nutricional, según OMS. 

 

3.3.4  TALLA CORPORAL 

Se utilizó un tallimetro fijo de madera, como instrumento para medir la 

estatura de los estudiantes, el cual se colocó sobre una superficie lisa  

y plana, sin desnivel o sin objeto extraño alguno bajo el mismo y con 

el tablero apoyado en una superficie plana formando un ángulo recto; 

el deslizamiento del tope móvil fue suave, la cinta métrica  
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estaba adherida al tablero y se observó la numeración. Asimismo de 

verifico las condiciones de estabilidad del tallimetro40.  

3.3.4.1 Instrumento  

El tallimetro es de material de madera, con una base cuadrada 

formando un ángulo de 90° con el espaldar que va apoyado a 

la pared, con cinta métrica que va adherida al lado izquierdo 

del tallimetro y consta de un tope móvil para la realización de 

la medición40.  

 

3.3.4.2 Técnica 

 Se explicó al estudiante sobre el procedimiento de la 

medición de la talla. 

 Se solicitó al estudiante que se quite los zapatos, exceso 

de ropa, los adornos del cabello deberán retirarse en caso 

de que pudieran interferir con la medición, y los 

accesorios u otros objetos que interfieran con la medición. 

 Se ubicó al estudiante en el centro de la base del 

tallimetro, de espaldas al tablero, en posición erguida, 

mirando al frente, con los brazos al costado del cuerpo, 

con las manos descansando sobre los muslos, los talones 

juntos,  las puntas de los pies ligeramente separados. 

 Asegurándonos que los talones, pantorrillas, nalgas,  

hombros, y parte posterior de la cabeza  se encuentre en 

contacto con el tallimetro. 

 Se verifico la posición de la cabeza en el plano  de 

Frankfurt, constando que la línea horizontal imaginaria 

que sale del borde superior del conducto auditivo externo 

hacia la base de la órbita del ojo, se encuentre 

perpendicular al tablero del tallimetro.  

 Colocando la palma abierta de la mano izquierda sobre el 

mentón del estudiante que fue evaluado, se procedió   
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a ir cerrando de manera suave y gradual sin tocar la boca, 

con la finalidad  de asegurar la posición correcta de la 

cabeza  sobre el tallimetro. 

 Justo antes de que se realice la medición, el individuo 

deberá inhalar profundamente, contener el aire y 

mantener una postura erecta mientras la base móvil se 

lleva al punto máximo de la cabeza con la presión 

suficiente para comprimir el cabello.  

 Con la mano derecha, se deslizo el tope móvil hasta hacer 

contacto con la superficie superior de la cabeza (vertex 

craneal), comprimiendo ligeramente el cabello; 

seguidamente se deslizo el tope móvil hacia arriba40. 

 

3.3.5 BIOIMPEDANCIA TETRAPOLAR 

 

3.3.5.1 Instrumento 

Para la evaluación de la bioimpedancia, se utilizó la Balanza 

con Analizador de Fitness   de modelo OMRON HBF – 510 

LA.  Para el diagnostico la  composición corporal se tuvo en 

cuenta porcentaje de grasa corporal (PGC) e Índice de Masa 

Corporal. 

 

3.3.5.2 Técnica 

Se procedió a dar información previa sobre las condiciones 

necesarias para poder realizar la prueba de bioimpedancia  

las cuales fueron las siguientes: 

 Mínimo 2 horas previas de no  haber ingerido alimentos ni  

líquidos. 

 Traer ropa ligera. 

 Vaciamiento previo de la vejiga e intestino al menos 30 

min. Antes  

 No realizar ejercicio  de media y alta intensidad previa a 

la evaluación. 
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 No tener objetos metálicos  en el cuerpo (pulsera, aretes, 

collares, monedas, correas, anillos, reloj,  etc.). 

 Quitarse el calzado y las medias. 

Se procedió a limpiar  la zona donde estará en contacto con 

los electrodos (manos y pies), con alcohol y algodón. 

Se procedió a la toma de datos los cuales fueron comparados 

con los siguientes parámetros. 

 

PARAMETROS 

 

VALORES NORMALES 

HOMBRES MUJERES 

PORCENTAJE DE 

MASA GRASA 

15 – 20 % 18 – 28% 

 

3.4 RECURSOS 

3.4.1 MATERIALES Y/O EQUIPOS 

 Hojas bond 

 Encuestas 

 Plantilla de recolección de datos 

 Lapiceros 

 Lápiz 

 Borrados 

 Corrector  

 Regla 

 Calculadora 

 Tallimetro 

 Balanza de modelo OMRON HBF – 510 LA. 

 Algodón 

 Alcohol 
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3.5 ANALISIS ESTADISTICO 

El análisis estadístico se llevó a cabo tanto descriptiva como 

diferencialmente. Desde el punto de vista descriptivo, se hallaron diferencias 

absolutas (N°) y  relativas (%) para las variables cuya naturaleza fue 

cualitativa, para las cuantitativas se calcularon las medidas de tendencia 

central  media aritmética y de dispersión (desviación estándar, valores 

mínimos y máximos).  

El análisis inferencial  implicó el cálculo de las pruebas estadísticas t de 

Suden, y análisis de varianza, las cuales nos permiten establecer si hay 

relación entre las variables de interés, asumiendo significancia cuando el 

valor de P < 0.05. 

La totalidad del trabajo estadístico se llevó acabo con la ayuda del software  

EPI-INFO- Versión 6.0 
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4.1 RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: Características generales de los estudiantes de primer y cuarto 

año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

AÑO DE ESTUDIOS   

Primer Año 43 47.3 

Cuarto Año 48 52.7 

EDAD   

17 a 19 naos 34 37.4 

20 a 22 naos 40 44.0 

23 a mas 17 18.7 

GENERO   

Masculino 8 8.8 

Femenino 83 91.2 

Total 91 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla, el 57% de la muestra son estudiantes del 4° año; en cuanto a  la 

edad, el 44% se encuentran entre los 20 a 22 años; el sexo femenino constituye 

el mayor número de estudiantes (91.2%). 
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TABLA N° 2: Características del ambiente familiar de los estudiantes de primer 

y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

 

AMBIENTE FAMILIAR N° % 

VIVE   

Padres 67 73.6 

Solo 7 7.7 

Otros 17 18.7 

GRADO INSTRUCCIÓN – PADRE   

Primaria 6 6.6 

Secundaria 40 44.0 

Técnico 15 16.5 

Superior 30 33.0 

GRADO INSTRUCCIÓN – MADRE   

Primaria 14 15.4 

Secundaria 42 46.2 

Técnico 15 16.5 

Superior 20 22.0 

FRECUENCIA CONVERSACIÓN 

PADRES 
  

Diario 51 56.0 

Interdiario 15 16.5 

1 a 3 veces/semana 14 
15.4 

Cada 15 días 11 
12.1 
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DEMOSTRACIÓN AMOR   

Verbal 53 58.2 

Físico 23 25.3 

En forma material 15 16.5 

VIVIENDA   

Propia 63 69.2 

Alquilada 20 22.0 

Otro 8 8.8 

Total 91 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En este tabla se puede apreciar que un 73.6% de los estudiantes indicó que vivía 

con sus padres; en cuanto al grado de instrucción del padre la mayoría afirmó 

que tienen estudios secundarios (44%);  respecto al grado de instrucción de la 

madre la mayoría indicó tiene estudios secundarios (46.2%), en relación a la 

frecuencia de comunicación entre padres e hijos la mayoría manifestó que lo 

hace de forma diaria (56%), por otro lado la demostración de amor de padres a 

hijos se encontró  que un 58.2% percibe afecto de  forma verbal; con respecto a  

la vivienda un 69.2% sostuvo que es propia. 
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TABLA N° 3: Características del entorno social de los estudiantes de primer y 

cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

ENTORNO SOCIAL N° % 

ACCESIBILIDAD A TRANSPORTE   

Si 82 90.1 

No 9 9.9 

TIEMPO CASA – UNIVERSIDAD   

Menos 30 minutos 30 33.0 

Más de 30 minutos 48 52.7 

Más de una hora 13 14.3 

ENTORNO INFLUYE   

Si 46 50.5 

A veces 22 24.2 

No 23 25.3 

Total 91 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se observa que el 90.1% de los estudiantes tienen fácil 

accesibilidad al transporte público para trasladarse de casa a la universidad; un 

52.7% manifestó que demora en trasladarse de casa a la universidad entre 30 a 

60 minutos; con  respecto a la influencia del entorno al  momento de adquirir sus 

alimentos un 50.5% señaló que “si influye”. 
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TABLA N° 4: Características del factor económico de los estudiantes de primer 

y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

 

FACTOR ECONÓMICO N° % 

GASTO ALIMENTARIO SUFICIENTE   

Si 80 87.9 

No 11 12.1 

NÚMERO INTEGRANTES FAMILIA   

Menos de 3 10 11.0 

3 a 5 63 69.2 

Más de 5 18 19.8 

TRABAJO   

Si 29 31.9 

No 62 68.1 

Total 91 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

El  87.9% de los estudiantes indicó que el gasto que le dan a su alimentación  en 

el hogar es suficiente;  respecto al número de integrantes en la familia el 62.9% 

señaló  que está constituida de 3 a 5 personas; finalmente el 68.1% manifestó 

que no trabajan. 
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TABLA N° 5: Características de las actividades académicas de los estudiantes 

de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS N° % 

HORAS ACADÉMICAS – TIEMPO 

ALIMENTACIÓN 
  

Si 36 39.6 

A veces 34 37.4 

No 21 23.1 

CONOCIMIENTOS APLICA 

ALIMENTACIÓN 
  

Si 35 38.5 

A veces 45 49.5 

No 11 12.1 

QUÉ ES MÁS IMPORTANTE   

Alimentación 10 11.0 

Actividades académicas 16 17.6 

Ambos 65 71.4 

Total 91 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se observa que el 39.6% de los estudiantes señaló que los  horarios 

académicos le dan el  tiempo necesario para alimentarse adecuadamente,  

encontrándose este  muy cerca del “A veces” con un 37.4%; respecto a que si el 

estudiante pone en práctica  los conocimientos adquiridos en su alimentación un 

49.5% manifestó que  “A veces” , seguido muy de cerca de un 38.5% de los que 

“sí” lo ponen en práctica; por otro lado encontramos que el 71.4% de los alumnos 

consideran importante “tanto su alimentación como sus actividades 

académicas”. 
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TABLA N° 6: Puntaje  de las conductas alimentarias de los estudiantes de primer 

y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS Valores Estadísticos 

Media Aritmética (Promedio) 61.74 

Desviación Estándar 8.76 

Valor Mínimo 26 

Valor Máximo 78 

Total 91 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla se observa que las conductas alimentarias  de  los estudiantes 

tuvieron como promedio 61.74 puntos,  como indica la escala que va de  0 – 104 

puntos siendo el punto medio de 52,  estas conductas se consideran aceptables; 

los puntajes de las conductas alimentarias variaron desde 26 puntos como 

mínimo siendo está considerada como conducta no aceptable y como máximo 

encontramos hasta 78 puntos siendo está considerada como aceptable 
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TABLA N° 7: Porcentaje de grasa de los estudiantes de primer y cuarto año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

 

PORCENTAJE DE GRASA Valores Estadísticos 

Media Aritmética (Promedio) 37.02 

Desviación Estándar 6.69 

Valor Mínimo 12.90 

Valor Máximo 52.20 

Total 91 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

El promedio de grasa corporal  de la muestra de  estudiantes fue de 37.02%, 

considerado un valor elevado. 
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TABLA N° 8: Relación del año de estudio  con las conductas alimentarias y 

porcentaje de grasa  de los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Características 
Año 

Primer Año Cuarto Año 

Conductas Alimentarias   

Media Aritmética 60.05 63.25 

Desviación Estándar 9.86 7.42 

Valor Mínimo 26 45 

Valor Máximo 75 78 

P 0.042 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas   

Media Aritmética 36.30 37.67 

Desviación Estándar 7.24 6.17 

Valor Mínimo 12.90 23.70 

Valor Máximo 52.20 51.40 

P 0.332 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 43 48 

  Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se observa que los estudiantes presentan conductas alimentarias 

aceptables, obteniendo como promedio  60.05 puntos para los de primer año y 

de 63.25 puntos para los de cuarto año, según la prueba estadística las 

diferencias son  significativas; encontrando relación entre el  año de  estudio y la 

conducta alimentaria. Por otro lado, el porcentaje de grasa de los estudiantes  

para ambos años se encuentran elevados, obteniendo como promedio de 36.3% 

para primer año y  37.67%  para los de cuarto año. Según la prueba estadística 

no es  significativa, no existiendo relación entre el año de estudio y el porcentaje 

de  grasa. 
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TABLA N° 9: Relación de la edad con las conductas alimentarias y porcentaje 

de grasa  de los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición. 

                   Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se observa la relación de la edad con las conductas alimentarias 

de los estudiantes, de 17 a 19 años obtuvieron un  promedio de conducta 

alimentaria de 59.03 puntos, los de 20 a 22 años 63.43 puntos mientras que los 

de 23 a más obtuvieron 63.18 puntos, siendo estos puntajes considerados como 

conductas alimentarias aceptables,  según la prueba estadística es significativo, 

encontrando una relación entre las variables. En cuanto al porcentaje de grasa 

se observó que los alumnos entre los 17 a 19 años obtuvieron 35.91%, los de 20 

a 22 años 36.75% y los de 23 años a más 39.87%, siendo estos considerados 

porcentajes elevados. Según la prueba estadística es significativo encontrando 

una relación entre las variables 

 
Edad 

17 a 19 años 20 a 22 años 23 a más 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 59.03 63.43 63.18 

Desviación Estándar 10.18 7.63 7.13 

Valor Mínimo 26 45 52 

Valor Máximo 75 77 78 

P 0.039 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 35.91 36.75 39.87 

Desviación Estándar 6.20 7.02 6.41 

Valor Mínimo 21.80 12.90 30.90 

Valor Máximo 46.30 51.00 52.20 

P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

Total 34 40 17 
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TABLA N° 10: Relación del género  con las  conductas alimentarias y 

porcentaje de grasa  de los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Características 

Género  

Masculino Femenino 

Conductas Alimentarias   

Media Aritmética 63.50 61.57 

Desviación Estándar 7.36 8.90 

Valor Mínimo 53 26 

Valor Máximo 78 77 

P 0.554 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas   

Media Aritmética 31.73 37.53 

Desviación Estándar 5.81 6.58 

Valor Mínimo 21.80 12.90 

Valor Máximo 42.50 52.20 

P 0.019 (P < 0.05) S.S. 

Total 8 83 

  Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se observa la relación del género con las conductas alimentarias; 

obteniendo como  promedio en conducta alimentaria de 63.5 puntos para el 

género masculino y de 61.57 puntos el género femenino, siendo estos puntajes 

considerados como conducta alimentaria aceptable, según la prueba estadística 

no es significativo, encontrando que no existe relación entre las variables. En 

cuanto al porcentaje de grasa de los estudiantes encontramos que los hombres 

tienen un promedio de 31.73% de grasa, mientras que las mujeres obtuvieron un 

promedio de 37.53%, siendo estos considerados porcentajes elevados, según la 

prueba estadística si es significativo  encontrando relación entre el género y el 

% de grasa. 
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TABLA N° 11: Relación entre con quien vive el estudiante con las  conductas 

alimentarias y porcentaje de grasa de los alumnos  de primer y cuarto año de 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Características 
Vive 

Padre Solo Otros 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 61.64 60.43 62.65 

Desviación Estándar 7.53 6.32 13.45 

Valor Mínimo 44 53 26 

Valor Máximo 74 71 78 

P 0.843 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 37.70 34.78 35.27 

Desviación Estándar 6.92 8.29 4.63 

Valor Mínimo 12.90 21.80 28.90 

Valor Máximo 52.20 48.40 44.20 

P 0.272 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 67 7 17 

  Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se observa la relación de con quien vive el estudiante con su  

conducta alimentaria; los que viven con sus padres tiene un promedio de 61.64 

puntos, los que viven solos obtuvieron 60.43 puntos y los que viven con otros 

parientes 62.65 puntos, considerando estos puntajes como conductas 

alimentarias aceptables, según la  prueba estadística no es  significativo, no 

encontrando relación entre las variables. Respecto al porcentaje de grasa 

encontramos que los que viven con sus padres tuvieron como promedio un 

37.70%, los que viven solos un 34.78% y los que viven con otros familiares 

obtuvieron un 35.27%, siendo estos considerados porcentajes elevados, la 

prueba estadística nos indica que no es significativa, no encontrando relación 

entre las variables. 
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TABLA N° 12: Relación del grado de instrucción del padre con las  conductas 

alimentarias y porcentaje de grasa de los  estudiantes  de primer y cuarto año 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Características 
Grado Instrucción – Padre 

Primaria Secundaria Técnico Superior 

Conductas Alimentarias     

Media Aritmética 66.17 61.03 59.67 62.83 

Desviación Estándar 6.96 7.25 13.05 8.27 

Valor Mínimo 57 44 26 45 

Valor Máximo 74 73 75 78 

P 0.381 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas     

Media Aritmética 36.63 38.06 36.70 35.87 

Desviación Estándar 3.76 6.48 8.27 6.64 

Valor Mínimo 32.30 23.90 12.90 21.80 

Valor Máximo 42.60 52.20 51.40 50.30 

P 0.598 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 6 40 15 30 

  Fuente: Matriz de datos 

En este tabla se observa la relación del grado  de instrucción del padre con la  

conducta alimentaria de los estudiantes, la mayoría de estudiantes cuyos padres 

tienen estudios de solo primaria, secundaria, técnico o superior presentan un 

promedio de 66.17puntos, 61.03 puntos, 59.67 puntos y 62.83 puntos 

respectivamente, considerando a estos puntajes como conductas alimentarias 

aceptables; según la prueba estadística no es significativa, no encontrando 

relación entre las variables. En relación al grado de instrucción del padre con el  

porcentaje graso de los estudiantes, se observó que  los  estudiantes cuyos 

padres tienen grado de instrucción primaria obtuvieron 36,63% graso, en 

secundaria 38,06%, en técnico 36,7% y en superior 35,87%, siendo estos 

porcentajes elevados, según la prueba estadística no es significativo indicando 

así que no existe relación entre las variables. 
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TABLA N° 13: Relación del grado de instrucción de la madre con las conductas 

alimentarias y porcentaje de grasa de los estudiantes de primer y cuarto año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Características 
Grado Instrucción – Madre 

Primaria Secundaria Técnico Superior 

Conductas Alimentarias     

Media Aritmética 61.36 62.29 60.00 62.15 

Desviación Estándar 9.69 6.79 13.28 8.13 

Valor Mínimo 44 49 26 45 

Valor Máximo 78 75 75 77 

P 0.848 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas     

Media Aritmética 36.03 37.91 34.95 37.40 

Desviación Estándar 5.36 5.74 10.02 6.45 

Valor Mínimo 26.20 23.90 12.90 24.40 

Valor Máximo 45.00 52.20 51.40 51.00 

P 0.474 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 14 42 15 20 

  Fuente: Matriz de datos  

En este tabla se observa la relación del grado  de instrucción de la madre con la  

conducta alimentaria de los estudiantes, la mayoría de estudiantes cuyas madres 

tienen estudios de solo primaria, secundaria, técnico o superior presentan un 

promedio de  61.36 puntos, 62.29  puntos, 60 puntos y 62.15 puntos  

respectivamente, considerando a estos puntajes como conductas alimentarias 

aceptables; según la prueba estadística no es significativa, no encontrando 

relación entre las variables. En cuanto al grado de instrucción de la madre con el 

porcentaje graso de los estudiantes, se observó que  los  estudiantes cuyas 

madres tienen grado de instrucción primaria obtuvieron un promedio de 36.03%, 

en secundaria 37.91%, en técnico 34.95%y en superior 37.40%, siendo estos 

considerados como porcentajes elevados, según la prueba estadística no es 

significativo indicando así que no existe relación entre las variables. 
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TABLA N° 14: Relación  de frecuencia  de comunicación Padres-hijo con las 

Conductas Alimentarias y Porcentaje de Grasa de los estudiantes de primer y 

cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición.  

  Fuente: Matriz de datos 

En esta tabla se muestra la frecuencia que los estudiantes conversan con sus 

padres  con las conductas alimentarias de estos; los que conversan de una 1 a 

3 veces por semana tienen un promedio 63.57 puntos, los que lo hacen de 

manera diaria 62.08, Interdiario 60.47 y cada 15 días 59.55, considerando estos 

puntajes conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística no es 

significativa, no habiendo relación entre las variables. Respecto a la frecuencia 

de comunicación con sus padres con el porcentaje de grasa  de los estudiantes; 

este presento un promedio de 37.80%  los que se comunican de forma 

interdiaria, los que se comunican cada 15 días obtuvieron 37.60%, los que lo 

hacen de forma diaria obtuvieron 37.21% y los que se comunican 1 a 3 veces 

por semana con 35.02%, siendo considerados porcentajes elevados; de acuerdo 

a la prueba estadística no es significativa no hallando relación entre las variables. 

Características 

Frecuencia Conversación Padres 

Diario Interdiario 
1 a 3 

vec/semana 
Cada 15 días 

Conductas Alimentarias     

Media Aritmética 62.08 60.47 63.57 59.55 

Desviación Estándar 8.12 8.15 6.90 13.86 

Valor Mínimo 42 44 53 26 

Valor Máximo 77 71 78 75 

P 0.645 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas     

Media Aritmética 37.21 37.80 35.02 37.60 

Desviación Estándar 7.38 6.11 3.99 7.15 

Valor Mínimo 12.90 23.70 29.10 21.80 

Valor Máximo 52.20 48.40 45.30 45.00 

P 0.673 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 51 15 14 11 
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TABLA N° 15: Relación de afecto de padres- hijos con las Conductas 

Alimentarias y Porcentaje de Grasa de los estudiantes de primer y cuarto año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 

            Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra  la forma de demostración de amor de los padres 

con las conductas alimentarias de los estudiantes; los que tienen una 

demostración  de amor de manera física obtuvieron un promedio de 62.87 

puntos; verbal con 62.64 y de forma material  56.80, considerando estos puntajes 

como conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística es 

significativo, habiendo relación entre las variables. En cuanto al porcentaje de 

grasa de los estudiantes, el mayor promedio fue en forma material con 37.44%, 

verbal con 37.06% y en forma física con 36.65%, siendo porcentajes elevados; 

que de acuerdo a la prueba estadística no es significativa no hallando relación 

entre las variables. 

Características 
Demostración Amor Padres 

Verbal Físico En forma material 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 62.64 62.87 56.80 

Desviación Estándar 8.07 7.89 11.04 

Valor Mínimo 45 44 26 

Valor Máximo 78 75 72 

P 0.046 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 37.06 36.65 37.44 

Desviación Estándar 6.91 5.90 7.47 

Valor Mínimo 12.90 24.40 21.80 

Valor Máximo 52.20 46.30 51.40 

P 0.938 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 53 23 15 
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TABLA N°16: Relación de la tenencia de la vivienda con las Conductas 

Alimentarias y Porcentaje de Grasa de los estudiantes de primer y cuarto año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

Características 
Vivienda 

Propia Alquilada Otro 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 60.75 64.05 63.75 

Desviación Estándar 9.48 6.47 6.86 

Valor Mínimo 26 50 55 

Valor Máximo 78 73 75 

P 0.272 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 37.85 34.70 36.27 

Desviación Estándar 7.12 6.05 2.29 

Valor Mínimo 12.90 21.80 31.10 

Valor Máximo 52.20 45.30 38.10 

P 0.176 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 63 20 8 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra la condición de vivienda en la que habitan los 

estudiantes con las conductas alimentarias de los mismos, los que residen en 

vivienda  alquilada obtuvieron un  promedio de 64.05  puntos, los que residen en  

otro tipo de vivienda tienen un promedio de 63.75 puntos y los que residen en 

vivienda propia tienen un 60.75 puntos, considerando estos puntajes como 

conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística no  es 

significativa, no encontrando relación entre las variables. Con relación al 

porcentaje de grasa de los estudiantes; los que residen en vivienda propia 

obtuvieron un promedio de 37.85%, otro tipo de vivienda (36.27%) y  vivienda 

alquilada (34.70%), siendo estos porcentajes elevados; que de acuerdo a la 

prueba estadística no es significativa no hallando relación entre las variables. 



67 
 

TABLA N°17: Relación de  fácil accesibilidad al transporte público con las 

Conductas Alimentarias y Porcentaje de Grasa de los estudiantes del primer y 

cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Características 
Accesibilidad Transporte 

Si No 

Conductas Alimentarias   

Media Aritmética 62.07 58.67 

Desviación Estándar 8.18 13.14 

Valor Mínimo 42 26 

Valor Máximo 78 69 

P 0.274 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas   

Media Aritmética 37.14 35.94 

Desviación Estándar 6.65 7.42 

Valor Mínimo 12.90 26.20 

Valor Máximo 51.40 52.20 

P 0.613 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 82 9 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra la accesibilidad al transporte público con las 

conductas alimentarias de los estudiantes; los que tienen fácil acceso al 

transporte obtuvieron  un promedio de 62.07 puntos, frente a los que no tienen 

fácil acceso al transporte con un promedio de 58.67 puntos, considerando estos 

puntajes como conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística 

no  es significativa, no teniendo relación entre las variables. Referente al 

porcentaje de grasa de los estudiantes; presentan un promedio de 37.14% los 

que tienen fácil acceso al transporte público, frente a un promedio de 35.94%  

para aquellos  que no tienen fácil acceso al transporte, siendo estos porcentajes 

elevados; de acuerdo a la prueba estadística no es significativa, no hallando 

relación entre las variables.  
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TABLA N°18: Relación del tiempo en que demoran en llegar de su casa a la 

universidad con  las Conductas Alimentarias y Porcentaje de Grasa en  los 

estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición. 

 

 

  

Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra el tiempo en que demora el estudiante en 

trasladarse de su casa a la universidad con las conductas alimentarias de  los 

mismos; los que demoran menos de 30 minutos tienen en promedio 60.10 

puntos, más de 30 minutos 63.90 puntos y más de una hora 57.54 puntos, 

considerando estos puntajes como conductas alimentarias aceptables; según la 

prueba estadística,  es significativo, teniendo relación entre las variables. 

Respecto al porcentaje de grasa de los estudiantes; los que demoran más de 30 

minutos tienen un promedio de 37.19%, menos de 30 minutos 36.97% y más de 

1 hora 36.51%, siendo considerado estos porcentajes elevados, de acuerdo a la 

prueba estadística no es significativa, no hallando relación entre las variables. 

Características 

Tiempo Casa – Universidad 

Menos 30 

minutos 

Más de 30 

minutos 

Más de una 

hora 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 60.10 63.90 57.54 

Desviación Estándar 7.32 7.85 12.63 

Valor Mínimo 45 42 26 

Valor Máximo 73 78 75 

P 0.040 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 36.97 37.19 36.51 

Desviación Estándar 6.16 6.95 7.40 

Valor Mínimo 21.80 12.90 23.90 

Valor Máximo 51.40 50.30 52.20 

P 0.948 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 30 48 13 
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TABLA N°19: Relación de la  influencia del entorno al momento de alimentarse 

con las Conductas Alimentarias y Porcentaje de Grasa de los estudiantes de 

primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

Características 
Entorno Influye 

Si A veces No 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 60.83 61.95 63.35 

Desviación Estándar 7.77 11.70 7.43 

Valor Mínimo 44 26 49 

Valor Máximo 77 75 78 

P 0.033 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 36.72 36.30 38.30 

Desviación Estándar 6.35 8.54 5.37 

Valor Mínimo 21.80 12.90 26.20 

Valor Máximo 51.40 52.20 46.30 

P 0.557 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 46 22 23 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra la influencia del entorno  al momento de adquirir 

los alimentos con las conductas alimentarias de los estudiantes; los que “si 

influye”  el entorno tiene un promedio de 60.83 puntos, “a veces” influye 61.95 

puntos y los que “no influye” 63.35 puntos, siendo considerado estos puntajes 

como conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística si es 

significativa, encontrando relación entre las variables. Por otro lado que con el 

porcentaje de grasa de los estudiantes, los que “si influye” el entorno tiene un 

promedio de 36.72%, a los que  “a veces” influye 36.30% y a los que “no” influye 

38.30%, siendo considerado  estos porcentajes como elevados; que de acuerdo 

a la prueba estadística no es significativa, no hallando relación entre las 

variables. 
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TABLA N°20: Relación del gasto alimentario con las Conductas Alimentarias y 

Porcentaje de Grasa de los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

Características 
Gasto Alimentario Suficiente 

Si No 

Conductas Alimentarias   

Media Aritmética 61.14 66.09 

Desviación Estándar 8.95 5.78 

Valor Mínimo 26 55 

Valor Máximo 78 74 

P 0.039 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas   

Media Aritmética 36.94 37.57 

Desviación Estándar 6.89 5.32 

Valor Mínimo 12.90 30.40 

Valor Máximo 52.20 48.40 

P 0.774 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 80 11 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra el gasto que le dan a la alimentación en el hogar 

con las conductas alimentarias  de los estudiante; los que consideran que el  

gasto es suficiente tiene un promedio de 61.14 puntos y los que consideran que 

el gasto es insuficiente 66.09, considerados estos puntajes como conductas 

alimentarias aceptables; según la prueba estadística es significativa, 

encontrando relación entre las variables. Con respecto al porcentaje de grasa de 

los estudiantes, los que tienen un gasto suficiente tienen un promedio de 36.94% 

y los que tienen un gasto alimentario insuficiente tienen un promedio de 37.57%, 

siendo estos porcentajes considerados elevados; que de acuerdo a la prueba 

estadística no es significativa, no hallando relación entre las variables. 
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TABLA N°21: Relación del  número de integrantes de la familia con las  

Conductas Alimentarias y Porcentaje de Grasa de los estudiantes de primer y 

cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 

Características 
Número Integrantes Familia 

Menos de 3 3 a 5 Más de 5 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 56.00 62.37 62.72 

Desviación Estándar 13.29 7.89 7.96 

Valor Mínimo 26 42 49 

Valor Máximo 72 78 75 

P 0.038 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 36.23 36.92 37.82 

Desviación Estándar 4.47 6.83 7.45 

Valor Mínimo 29.10 21.80 12.90 

Valor Máximo 43.50 52.20 45.30 

P 0.816 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 10 63 18 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra el  número de integrantes de la familia con las 

conductas alimentarias de los estudiantes;  los que tienen menos de 3 

integrantes tiene un promedio de 56.00 puntos, los que tienen de 3 a 5 

integrantes 62.37 y más de 5 integrantes 62.72, siendo estos puntajes 

considerados como conductas alimentarias aceptables, según la prueba 

estadística es significativa, encontrando relación entre las variables. En cuanto 

al porcentaje de grasa de los estudiantes, los que tienen menos de 3 integrantes 

presentaron un promedio de  36.23%, de 3 a 5 integrantes 36.92% y más de 5 

integrantes 37.82%, considerados estos porcentajes como elevados; que de 

acuerdo a la prueba estadística no es significativa, no hallando relación entre las 

variables. 
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TABLA N°22: Relación de empleo con las Conductas Alimentarias y Porcentaje 

de Grasa de los estudiantes  de primer y cuarto año de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición. 

 

Características 
Trabaja 

Si No 

Conductas Alimentarias   

Media Aritmética 62.79 61.24 

Desviación Estándar 8.00 9.11 

Valor Mínimo 44 26 

Valor Máximo 75 78 

P 0.434 (P ≥ 0.05) N.S. 

Porcentaje de Grasas   

Media Aritmética 36.49 37.27 

Desviación Estándar 6.24 6.93 

Valor Mínimo 23.70 12.90 

Valor Máximo 52.20 51.40 

P 0.610 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 29 62 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra la incidencia del trabajo con las conductas 

alimentarias de los estudiantes; los que trabajan obtuvieron un promedio de 

62.70 puntos y los que no trabajan 61.24, siendo estos puntajes considerados 

como conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística no es 

significativa, no habiendo relación entre las variables. Mientras que con el 

porcentaje de grasa de los estudiantes, los que trabajan tienen un promedio de  

36.49% y los que no trabajan 37.27%, siendo considerado estos porcentajes 

como elevados; que de acuerdo a la prueba estadística no es significativa, no 

hallando relación entre las variables. 
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TABLA N°23: Relación de los horarios académicos y el tiempo necesario que 

dan para alimentarse adecuadamente con las Conductas Alimentarias y 

Porcentaje de Grasa  de los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra la disponibilidad de tiempo que le dan los 

horarios académicos para alimentarse adecuadamente con las conductas 

alimentarias de los estudiantes, los que “si les da tiempo” para alimentarse 

adecuadamente tienen un promedio de 62.72 puntos, “a veces” 62.76 y los que 

“no” 58.38, siendo estos puntajes considerados como conductas alimentarias 

aceptables; según la prueba estadística si es significativa, existiendo relación 

entre las variables. Por otro lado que con el porcentaje de grasa de los 

estudiantes los que “sí tienen tiempo” obtuvieron un promedio de 36.03%, “a 

veces” 37.24% y los que “no” 38.37%, siendo considerado estos porcentajes 

como elevados; que de acuerdo a la prueba estadística no es significativa, no 

hallando relación entre las variables. 

Características 
Horas Académicas – Tiempo Alimentarse 

Si A veces No 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 62.72 62.76 58.38 

Desviación Estándar 7.40 8.25 11.03 

Valor Mínimo 49 42 26 

Valor Máximo 78 75 77 

P 0.035 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 36.03 37.24 38.37 

Desviación Estándar 7.97 4.93 6.84 

Valor Mínimo 12.90 30.40 23.70 

Valor Máximo 51.00 52.20 50.30 

P 0.437 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 36 34 21 
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TABLA N°24: Relación de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

alimentación  con las Conductas Alimentarias y Porcentaje de Grasa  en  los 

estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición. 

 

Características 
Practica Conocimiento – Alimentación 

Si A veces No 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 65.26 61.00 53.55 

Desviación Estándar 7.53 7.46 11.51 

Valor Mínimo 45 42 26 

Valor Máximo 78 75 70 

P 0.008 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 35.36 38.29 37.12 

Desviación Estándar 6.85 6.72 5.32 

Valor Mínimo 12.90 23.70 29.10 

Valor Máximo 46.30 52.20 45.30 

P 0.153 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 35 45 11 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra  la puesta en práctica los conocimientos 

adquiridos en su alimentación con las conductas alimentarias de los estudiantes; 

los que “si” ponen en práctica tienen un promedio de 65.2 puntos, “a veces” 61.00 

y los que “no” ponen en práctica 53.55, siendo estos puntajes considerados como 

conductas alimentarias aceptables; según la prueba estadística si es 

significativa, encontrando relación entre las variables. Respecto al porcentaje de 

grasa los que “si” ponen en práctica sus conocimientos tienen un promedio de 

35.36%, “a veces” 38.29% y los que “no” ponen en práctica 37.12%, %, siendo 

considerado estos porcentajes como elevados; de acuerdo a la prueba 

estadística no es significativa, no hallando relación entre las variables 
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TABLA N°25: Relación de la importancia para el alumno con  las Conductas 

Alimentarias y Porcentaje de Grasa en los estudiantes de primer y cuarto año de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

  Fuente: Matriz de datos 

En la presente tabla se muestra  que considera más importante el estudiante con 

las conductas alimentarias de los mismos; los que consideran importante la 

alimentación tienen un promedio de 60.80 puntos, los que consideran las 

actividades académicas 61.13 y los que consideran ambos 62.03, siendo estos 

puntajes considerados como conductas alimentarias aceptables; según la 

prueba estadística si es significativa, teniendo relación entre las variables. En 

cuanto al porcentaje de grasa los que consideran más importante la alimentación 

tienen un promedio de 34.29%, las actividades académicas 38.30% y los que 

consideran ambos 37.13%, %, siendo considerado estos porcentajes como 

elevados; de acuerdo a la prueba estadística no es significativo, no hallando 

relación entre las variables. 

Características 

Qué es más importante 

Alimentación 
Actividades 

académicas 
Ambos 

Conductas Alimentarias    

Media Aritmética 60.80 61.13 62.03 

Desviación Estándar 13.38 8.23 8.15 

Valor Mínimo 26 50 42 

Valor Máximo 69 77 78 

P 0.049 (P < 0.05) S.S. 

Porcentaje de Grasas    

Media Aritmética 34.29 38.30 37.13 

Desviación Estándar 8.94 7.34 6.13 

Valor Mínimo 12.90 23.70 21.80 

Valor Máximo 41.30 52.20 51.40 

P 0.326 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 10 16 65 
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TABLA  N° 26: Relación del año de estudio, edad y género con el  Índice de 

Masa Corporal de  los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Índice de Masa Corporal 
Total 

Normal Por encima 

N° % N° % N° % 

AÑO ESTUDIO       

Primer Año 29 67.4 14 32.6 43 100.0 

Cuarto Año 34 70.8 14 29.2 48 100.0 

P 0.726 (P ≥ 0.05) N.S. 

EDAD       

17 a 19 años 23 67.6 11 32.4 34 100.0 

20 a 22 años 30 75.0 10 25.0 40 100.0 

23 a más 10 58.8 7 41.2 17 100.0 

P 0.465 (P ≥ 0.05) N.S. 

GENERO       

Masculino 3 37.5 5 62.5 8 100.0 

Femenino 60 72.3 23 27.7 83 100.0 

P 0.042 (P ≥ 0.05) S.S. 

Total 63 69.2 28 30.8 91 100.0 

 Fuente: Matriz de datos  

En la presente tabla podemos apreciar que los estudiantes de primer año, en su 

mayoría (67.4%) tenían un IMC dentro de los parámetros normales, situación 

similar se aprecia en los de cuarto año (70.8%); según la prueba estadística, las 

diferencias encontradas no son significativas, es decir, no hay relación entre año 

de estudio e IMC; sin embargo, existe un porcentaje representativo (32.6% en 

estudiantes de primer año y de 29.2% en estudiantes de cuarto año) que se 

encuentra con un IMC por encima de lo normal. 

En relación a la edad se observa que los estudiantes que están en el rango de 

17-19 años de edad el 67.6% se encuentra con un IMC normal, al igual que los 

estudiantes de 20 a 22 años de edad el  75% y de 23 años a  mas el 58.8%; 

según la prueba estadística, las diferencias no son significativas, es decir, no hay 

relación entre la edad e IMC de los estudiantes. 

Respecto al género, apreciamos que en los hombres, la mayoría tuvieron un IMC 

por encima de lo normal (62.5%), mientras que las mujeres estuvieron  dentro de 

los parámetros  normales (72.3%); según la prueba estadística estas diferencias 

son significativas, es decir, hay relación entre el género y el IMC del estudiante. 
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TABLA N° 27: Relación del Ambiente Familiar con el  Índice de Masa Corporal 

de  los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición. 

 

AMBIENTE FAMILIAR 

Índice de Masa Corporal 
Total 

Normal Por encima 

N° % N° % N° % 

VIVE       

Padres 44 65.7 23 34.3 67 100.0 

Solo 3 42.9 4 57.1 7 100.0 

Otros 16 94.1 1 5.9 17 100.0 

P 0.022 (P ≥ 0.05) S.S. 

GRADO INSTRUCCIÓN 
PADRE 

      

Primaria 5 83.3 1 16.7 6 100.0 

Secundaria 25 62.5 15 37.5 40 100.0 

Técnico 12 80.0 3 20.0 15 100.0 

Superior 21 70.0 9 30.0 30 100.0 

P 0.525 (P ≥ 0.05) N.S. 

GRADO INSTRUCCIÓN 
MADRE 

      

Primaria 11 78.6 3 21.4 14 100.0 

Secundaria 27 64.3 15 35.7 42 100.0 

Técnico 13 86.7 2 13.3 15 100.0 

Superior 12 60.0 8 40.0 20 100.0 

P 0.265 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 63 69.2 28 30.8 91 100.0 

 Fuente: Matriz de datos  

 

En la presente tabla se puede apreciar el ambiente familiar los estudiantes con 

el IMC; los estudiantes que viven con sus padres  el  65.7% presenta un IMC 

dentro de los parámetros normales, los  que viven solos el  57.1% presenta un 

IMC por encima de lo normal, mientras que los que viven con otras personas el 

94.1% presenta un IMC normal; según la prueba estadística las diferencias son 

significativas, es decir, hay relación entre con quien vive  y el IMC del estudiante.  
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En cuanto al grado de estudios del padre se observa que la mayoría de 

estudiantes que sus padres tienen estudios de solo primaria, secundaria, técnico, 

superior el 83.3%, 62.5%, 80.0% y el 70.0%  respectivamente, estaba con  un 

IMC dentro de los parámetros normales, según la prueba estadística, las 

diferencias encontradas no son significativas, es decir, no hay relación entre el 

grado de instrucción del padre y el  IMC del estudiante. Por otro lado el grado de 

estudios de  la madre se observa que: la mayoría de estudiantes que sus madres 

tienen estudios de solo primaria, secundaria, técnico, superior el 78.6%, 64.3%, 

86.7% y  el 60.0% respectivamente, estaba con  un IMC dentro de los parámetros 

normales, según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el grado de instrucción de la madre  

y el IMC.  
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TABLA N° 28: Relación del Ambiente Familiar  con el  Índice de Masa Corporal 

de  los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición. 

 

AMBIENTE FAMILIAR 

Índice de Masa Corporal 
Total 

Normal Por encima 

N° % N° % N° % 

FRECUENCIA 
CONVERSACIÓN PADRE 

      

Diario 37 72.5 14 27.5 51 100.0 

Interdiario 8 53.3 7 46.7 15 100.0 

1 a 3 veces/semana 11 78.6 3 21.4 14 100.0 

Cada 15 días 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

P 0.427 (P ≥ 0.05) N.S. 

DEMOSTRACIÓN AMOR 
PADRES 

      

Verbal 36 67.9 17 32.1 53 100.0 

Físico 18 78.3 5 21.7 23 100.0 

En forma material 9 60.0 6 40.0 15 100.0 

P 0.467 (P ≥ 0.05) N.S. 

VIVIENDA       

Propia 39 61.9 24 38.1 63 100.0 

       

Alquilada 16 80.0 4 20.0 20 100.0 

Otro 8 100.0 0 0.0 8 100.0 

P 0.054 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 63 69.2 28 30.8 91 100.0 

 Fuente: Matriz de datos  

 

En la presente tabla se puede apreciar que en cuanto al ambiente familiar los 

estudiantes  que tienen comunicación diaria, interdiaria, de  1 a 3 veces por 

semana o los que se comunican de manera  quincenal  con sus padres,  el  

72.5%, 53.3%, 78.6% y  el 73.6%  respectivamente, están con un IMC dentro de 

los parámetros normales, según la prueba estadística, las diferencias 

encontradas no son significativas; es decir, no hay relación entre la frecuencia 

de comunicación de  los padres con los estudiantes y el IMC del estudiante. 

En relación a la demostración de amor de padre a hijos, los estudiantes que 

reciben amor de forma verbal, física o material, el 69.9%, 78.3% y el 60.0% 

respectivamente estaba con un IMC dentro de los parámetros normales, según 

la prueba estadística, las diferencias encontradas no son significativas, es decir 

no hay relación entre la demostración de amor del binomio padre-hijo con el  
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IMC del estudiante. Respecto a la vivienda se pudo apreciar que los estudiantes 

que residen en vivienda propia, alquilada, o en otro tipo de vivienda, el 61.9%, 

80.0% y el 100.0% respectivamente estaba con un IMC dentro de los rangos 

normales,  las diferencias encontradas no son significativas, es decir no hay 

relación entre el tipo de vivienda y el IMC del estudiante. 
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TABLA 29: Relación del Entorno Social con el  Índice de Masa Corporal de  los 

estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición. 

 

ENTORNO SOCIAL 

Índice de Masa Corporal 
Total 

Normal Por encima 

N° % N° % N° % 

ACCESIBILIDAD AL 
TRANSPORTE 

      

Si 57 69.5 25 30.5 82 100.0 

No 6 66.7 3 33.3 9 100.0 

P 0.565 (P ≥ 0.05) N.S. 

TIEMPO CASA 
UNIVERSIDAD 

      

Menos 30 minutos 18 60.0 12 40.0 30 100.0 

Más de 30 minutos 34 70.8 14 29.2 48 100.0 

Más de una hora 11 84.6 2 15.4 13 100.0 

P 0.259 (P ≥ 0.05) N.S. 

ENTORNO INFLUYE 
ALIMENTOS 

      

Si 32 69.6 14 30.4 46 100.0 

A veces 17 77.3 5 22.7 22 100.0 

No 14 60.9 9 39.1 23 100.0 

P 0.490 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 63 69.2 28 30.8 91 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

  

En la presente tabla podemos apreciar los estudiantes que tienen una fácil 

accesibilidad al transporte público frente a los que no tienen fácil accesibilidad al 

transporte público, el 69.5% y el 66.7% respectivamente estaba con un IMC 

dentro de los parámetros  normales, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir no hay relación entre la accesibilidad al transporte público 

con el IMC del estudiante. En cuanto al tiempo que demora el estudiante en 

transportarse de su  casa a la universidad, aquellos que demoran menos de 30 

minutos, más de 30 minutos o más de una hora, el 60%, 70.6% y el 84.6% 

respectivamente estaban con un IMC dentro de los parámetros  normales, las 

diferencias encontradas no son significativas; es decir, no hay relación entre el 

tiempo que demora el estudiante en transportarse de casa a la universidad con 
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el IMC del estudiante. Referente a que si el entorno influye en el estudiante al 

momento de adquirir sus alimentos, se observó que en aquellos que “Si”  influye, 

“A veces” influye o que “No” les influye,  el 69.6%, 77.3%  y el  60.9% 

respectivamente estaba con  un IMC dentro de los parámetros normales, las 

diferencias encontradas no son significativas, es decir no hay relación entre el 

entorno influye al momento de adquirir los alimentos con el IMC del estudiante.  
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TABLA N° 30: Relación del Factor Económico con el  Índice de Masa Corporal 

de  los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

Índice de Masa Corporal 
Total 

Normal Por encima 

N° % N° % N° % 

GASTO SUFICIENTE 
ALIMENTACIÓN 

      

Si 55 68.8 25 31.3 80 100.0 

No 8 72.7 3 27.3 11 100.0 

P 0.789 (P ≥ 0.05) N.S. 

NÚMERO 
INTEGRANTES FAMILIA 

      

Menos de 3 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

3 a 5 43 68.3 20 31.7 63 100.0 

Más de 5 12 66.7 6 33.3 18 100.0 

P 0.730 (P ≥ 0.05) N.S. 

TRABAJA       

Si 22 75.9 7 24.1 29 100.0 

No 41 66.1 21 33.9 62 100.0 

P 0.466 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 63 69.2 28 30.8 91 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

  

En la presente tabla se puede apreciar que los estudiantes  que consideran el 

gasto alimentario  en el hogar es suficiente o  no les es suficiente, el 68.8% y el 

72.7% respectivamente estaba con un IMC dentro de los parámetros normales, 

las diferencias encontradas no son significativas, es decir no hay relación entre 

el gasto alimentario en el hogar con el IMC del estudiante. En cuanto al número 

de integrantes de la familia, aquellos estudiantes que tienen menos de 3 

integrantes, los que tienen de 3 a 5 integrantes o aquellos que tienen de  5 a más 

integrantes en su familia, el  80%, 68.3% y el 66.7% respectivamente estaban 

con un IMC dentro de los parámetros normales, las diferencias encontradas no 

son significativas, es decir no hay relación entre  el número de integrantes que 
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conforman la familia con el IMC de estudiante. En relación al empleo del 

estudiante se observó que aquellos estudiantes que trabajan frente a los que no 

trabajan, el 75.9%,  66.1% respectivamente están con un IMC  dentro de los 

parámetros normales, las diferencias encontradas no son significativas; es decir, 

no hay relación entre  el empleo con el IMC del estudiante. 
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TABLA N° 31: Relación de las Actividades Académicas con el  Índice de Masa 

Corporal de  los estudiantes de primer y cuarto año de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición. 

 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

Índice de Masa Corporal 
Total 

Normal Por encima 

N° % N° % N° % 

HORAS ACADÉMICAS – 
TIEMPO ALIMENTARSE 

      

Si 23 63.9 13 36.1 36 100.0 

A veces 26 76.5 8 23.5 34 100.0 

No 14 66.7 7 33.3 21 100.0 

P 0.501 (P ≥ 0.05) N.S. 

PRACTICA 
CONOCIMIENTOS EN 

ALIMENTACIÓN 
      

Si 28 80.0 7 20.0 35 100.0 

A veces 28 62.2 17 37.8 45 100.0 

No 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

P 0.212 (P ≥ 0.05) N.S. 

QUÉ ES MÁS IMPORTANTE       

Alimentación 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

Actividades académicas 11 68.8 5 31.3 16 100.0 

Ambos 45 69.2 20 30.8 65 100.0 

P 0.998 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 63 69.2 28 30.8 91 100.0 

 Fuente: Matriz de datos  

 

En la presente tabla se puede apreciar la disponibilidad de tiempo que le dan los 

horarios académicos al estudiante para alimentarse adecuadamente frente a su 

IMC; los que indicaron “Si” les da el tiempo necesario , “A veces” o “No”,  el 

80%,el 62.2% y el 63.6%  respectivamente estaba con  un IMC dentro de los 

parámetros  normales, las diferencias encontradas no son significativas; es decir, 

no hay relación entre  si el horario académico le da el tiempo necesario al 

estudiante para poderse alimentarse y el IMC del estudiante. En cuanto a que si 

el estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos en clases para con 
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su alimentación, se observó que los que manifestaron que “Si”, que “A veces” o 

que “No” ponen el práctica sus conocimiento, el 80%, el 62.2% y el  63.6% 

respectivamente están con un IMC dentro de los parámetros normales , las 

diferencias encontradas no son significativas; es decir, no hay relación entre “si 

el estudiante pone o no en práctica sus conocimientos adquiridos  en aula para 

con su alimentación” con el IMC del estudiante. Por otro lado, “a que considera 

más importante el estudiante” se pudo observar que, los estudiantes que 

consideraban más importante  su alimentación, los que consideran más 

importantes sus actividades académicas frente a la alimentación o los  que 

consideran ambos aspectos importantes, el 70%, el 68.8% y el 69.2%  

respectivamente están con  un IMC dentro de los parámetros normales, las 

diferencias encontradas no son significativas; es decir, no hay relación entre  la 

importancia que el estudiante le da a sus estudios o a su alimentación con el IMC 

del estudiante. 
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4.2 DISCUSION 

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario aplicado y los datos de la 

bioimpedancia permitieron observar las relaciones entre las variables e 

identificar los factores que en los estudiantes son relevantes. 

Respecto a los datos generales se pudo observar que del 100% (91) de, 

studiantes del 1er y 4to año de estudio, el 91.2% (83) son mujeres; el 37.4% (34) 

tienen entre 17 a 19 años,  el 44% (40) 20 a 22 años y el 18.7% (17) de 23 años 

a más; de primer año es el 47.3% (43) y de cuarto año el 52.7% (48). 

 

Los estudiantes presentan conductas alimentarias aceptables con un promedio 

de  61.74 puntos, los rangos establecidos  van de 0 a 104, más de 52 puntos son 

consideradas conductas alimentarias aceptables; en relación al IMC de los 

estudiantes, estos lo presentan dentro de los parámetros normales 69.2% (63); 

por otro lado el porcentaje de grasa  se encuentra elevado 30.8% de grasa, 

podría tratarse de estudiantes sedentarios,  que acarrea grandes riesgos en su 

organismo y si esto sucede, nuestro aliado debe ser la actividad física, para 

eliminar masa grasa y aumentar masa magra mientras mantenemos el peso9, 

estos datos son similares a  otro estudio realizado por Zárate M.,  Bulla F., et al. 

(2008) encontró que el 78,3 % de los estudiantes tuvo un IMC entre parámetros 

normales, mientras que el 9,3 % presentó déficit de peso y el 12,4 % exceso de 

peso. La malnutrición, fue mayor en los hombres que en las mujeres41.El IMC es 

de gran utilidad, pero además, debemos saber cómo está compuesto nuestro 

cuerpo y fundamentalmente, la cantidad de grasa del organismo, porque un 

exceso implica graves consecuencias para la salud. 

 

Por otro lado el estudio encontró significancia entre las variables conducta 

alimentaria y el nivel socio familiar en los ítems: demostración de amor de padres 

a hijos, el tiempo de traslado de su casa a la universidad, influencia del entorno 

al adquirir sus alimentos, el gasto alimentario que le dan en el hogar y número 

de integrantes de la familia; en relación a la conducta alimentaria y la 

composición corporal (% de grasa) no se encontró significancia alguna entre 
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estos, en cuanto al IMC se encontró significancia en el ítem de con quien vive el 

estudiante. 

Al comparar los datos que se obtuvo en esta investigación con los observados 

en otros estudios; Contreras G., Camacho E., et.al. (2013)42 nos indica que el 

ambiente en él que están los estudiantes es un entorno donde compran los 

alimentos que se les ofrecen, lo cual coincide en que el tiempo que demoran  los 

estudiantes de su casa a la universidad son significativas lo cual tiene relación y 

conlleva a que estos adquieran sus alimentos en el entorno en que se encuentre. 

También nos habla que el tiempo que pasan en la universidad es suficiente para 

poder determinar que el entorno social influye en la formación del hábito 

alimentario; lo cual coincide con la investigación realizada que indica que el 

entorno influye al momento de adquirir los alimentos. 

 

Así mismo en el estudio realizado por Troncoso C. y Amaya J. (2009)43, nos 

indica que la carrera que estudien no influye en mantener conductas alimentarias 

saludables, en nuestra investigación realizada los alumnos en su mayoría 

manifestó que a veces ponen en práctica sus conocimientos adquiridos durante 

la carrera, eso muestra que es significativa la relación de las conductas 

alimentarias y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

También en  este mismo estudio realizado por Troncoso C. y Amaya J. (2009)43, 

establece que el tiempo disponible  es un factor importante en las conductas 

alimentarias. La falta de tiempo condicionaría su forma de alimentarse  en 

algunos alumnos, la situación  económica que presenta su grupo familiar influye 

en su forma de alimentarse, favoreciendo y/o perjudicando la calidad alimentaria 

de los estudiantes.  En la investigación realizada  observamos que el tiempo de 

las actividades académicas condiciona las conductas alimentarias de los 

estudiantes, ya que la mayoría afirma que si tiene tiempo necesario para su 

alimentación, seguido de a veces; con respecto al gasto económico en el hogar 

para la alimentación la mayoría indicó que es suficiente, observando así que los 

estudiantes con familias más numerosas tenían mejores conductas alimentarias. 
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En el presente estudio se demostró que las actividades académicas tienen 

relación con la conducta alimentaria de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición.  Resultados similares se obtuvieron en el estudio 

realizado por Troncoso C., Amaya J. (2009)43 donde indica que la Institución 

Universitaria influye en las conductas alimentarias. La falta de disponibilidad de 

tiempo para realizar los horarios de alimentación en el establecimiento 

educacional, el tiempo que dan entre horas de clases no es suficiente para lograr 

realizar este horario de alimentación. 

No se encontró relación de las actividades académicas con la composición 

corporal (porcentaje de grasa e IMC) del estudiante; en cuanto al IMC se 

encontró diferencia significativa  con el ítem: con quien vive el estudiante. 

 

En cuanto a la relación entre actividad académica y composición corporal no se 

encontró significancia alguna. 

Existe la posibilidad de modificar las conductas alimentarias y por ende el estado 

nutricional como medida preventiva más exacta para retrasar la aparición de 

enfermedades. Esta intervención es importante en cualquier etapa de la vida, 

puede ser de especial relevancia si se lleva a cabo en etapas tempranas como 

consecuencia de un diagnóstico precoz. 

 

La importancia de la nutrición dentro de la medicina preventiva hace que cada 

día sea más importante poder evaluar la condición nutricional de un colectivo. 

Por tanto, sería deseable una vez concluido este estudio realizar seguimiento 

nutricional a los estudiantes universitarios intentando que de este modo corrijan 

aquellas conductas inadecuadas y que tengan más cuidado con su alimentación, 

ya que puede traer consecuencias negativas en su vida futura. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición  

(EPCN)  tienen conductas alimentarias aceptables; sin embargo, no se 

encuentra por encima del tercio superior de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

 Los estudiantes de la EPCN tienen un elevado porcentaje graso (para el 

género femenino un promedio de 37.53% y para el género masculino 

31.73%). En cuanto al IMC la mayoría se encuentra dentro de los 

parámetros normales 69.2% (para el género femenino 72.3% y para el 

género masculino el 37.5% de la muestra); encontramos un porcentaje 

relevante por encima de lo normal que representa el 30.8% de la muestra 

(para el género femenino 27.7% y para el género masculino 62.5%)8 

 No existe relación entre la variable socio familiar con las conductas 

alimentarias de los estudiantes de la  Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición. 

 Existe relación estadísticamente significativa entre las actividades 

académicas y conductas alimentarias de los estudiantes de la  Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 El factor socio familiar y la composición corporal de los estudiantes no 

están relacionados significativamente. 

 Las actividades académicas y la composición corporal  de los estudiantes 

de la  Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición estadísticamente 

no están relacionadas. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos procedemos a aceptar 

parcialmente nuestra hipótesis planteada. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se requiere emprender acciones que desarrollen en el estudiante  

conciencia de cuán importante es poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su formación profesional 

 Elaborar un plan integrado de valoración nutricional, como conductas 

alimentarias y estilos de vida. 

 Se sugiere para posteriores investigaciones  tomar en cuenta factores 

sociales poniendo  énfasis en la influencia de medios de comunicación en 

las conductas alimentarias. 

 Flexibilizar las actividades académicas de la Escuela de Ciencias de la 

Nutrición que permita a los estudiantes alimentarse en horarios  y tiempos 

adecuados. 

 Para posteriores investigaciones se debería de  tomar en  cuenta factores 

relevantes como el estrato económico de donde proviene el estudiante, la 

alimentación emocional, así como la evaluación del estrés que podrían 

sufrir los estudiantes. 

 Crear espacios y/o ambientes adecuados y accesibles donde el 

estudiante participe en actividades de recreo y actividad física.  

 Ampliar el estudio de las conductas alimentarias y los factores que 

condicionan a toda la población estudiantil de la Escuela, por cuanto esta 

debe ser pionera en promover conductas alimentarias saludables y 

ejemplo a seguir para toda la Universidad.  
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo _____________________________________________ de __________ 

años de edad, identificado (a) con D.N.I.: ____________ ;doy mi consentimiento 

a las bachilleres en Nutrición y Dietética, Olga Carmen Gaona Santillana y María 

Ysabel Herrera Dávila para participar voluntariamente en la realización del 

presente estudio titulado “Relación entre el Contexto Socio familiar y las 

Actividades Académicas en las Conductas Alimentarias y Composición Corporal 

en los estudiantes de la Escuela  Profesional de Ciencias de la  Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa  2017”, hasta la finalización del 

mismo.  

 

 

 

Arequipa,    de Agosto  del 2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ___________________________ 

                                                                                    Firma del Autorizante 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

 

Este cuestionario tiene como finalidad recabar información sobre ambiente 

socio familiar – actividades académicas – conducta alimentaria de  los  jóvenes 

estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

La información recibida mediante este cuestionario se va a tratar de  forma 

confidencial y sólo con fines académicos. 

Gracias por la participación. 

Edad: ..................                                     Sexo:    M      F       

CUI: ……………….                                   Año que cursa: ……………. 

 

SOCIO FAMILIAR 

 

1) ¿Con quién vives? 

 

[  ]    Padres                                               [  ]   Solo 

[  ]   Otros:___________________ 

 

2) ¿Grado de instrucción de tu padre? 

 

Primaria                       [  ]                                        Secundaria            [  ] 

              Superior                       [  ]                                     Carrera técnica       [  ] 

 

3) ¿Grado de instrucción de tu madre? 

 

Primaria                       [  ]                                        Secundaria           [  ] 

              Superior                       [  ]                                       Carrera técnica    [  ] 

 

4) ¿Cuántas veces conversas con tus padres? 

 

[  ] Diario                       [  ] Interdiario                        [  ] 1-3v/semana 

[  ] Cada 15 días             [  ] 1 ves al mes  

 

5) ¿Cómo te demuestran  mayormente su amor tus padres? 
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       [  ]   Verbal (frases de apoyo)                              

       [  ]   Físico (abrazos, besos) 

       [  ]   En forma material (recompensas)       

              [  ]   No expresan afecto 

 

6) ¿La vivienda donde vives es? 

 

[  ]   Propia                                                 [  ]   Alquilada 

[  ]   Otro: ________________ 

 

7) ¿El lugar donde vives hay fácil accesibilidad al transporte público? 

 

[  ]   Si  [  ]   No 

 

 

8) ¿Tiempo en que demora en llegar de su casa a la universidad? 

 

[  ]   Poco (menos de 30 min.)            [  ]   Regular (más de 30 min.) 

[  ]   Mucho (más de 1 hora.) 

 

9)   ¿El entorno en el que te encuentras al momento de adquirir tus 

alimentos             influye en tu decisión? 

 

       [  ]   Si       [  ]   No                        [  ]  A veces  

 

                  ¿Por qué? ____________________________________ 

 

10)   El gasto en alimentación en tu hogar es suficiente: 

 

             [  ]   Si       [  ]   No 

         

        Si tu respuesta es NO escribe el porqué: 

         _______________________________ 

                           

11)   Número de integrantes de la familia 

 

[  ]   Menos de 3 integrantes           [  ]   3 – 5 integrantes            

[  ]   Más de 5 integrantes 

 

12) Trabajas: 

 

[  ]   Si     [  ]   No    

 

Si la respuesta es SI especifica: __________________   
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ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

13)  ¿Tus horarios académicos te dan el tiempo necesario para que te 

alimentes adecuadamente? 

 

       [  ]   Si       [  ]   No  [  ] A veces         

 

14) ¿Pones en práctica tus conocimientos adquiridos en la universidad para 

con tu alimentación? 

  

       [  ]   Si       [  ]   No                              [  ] A veces 

 

 

15) ¿Qué consideras más importante? 

 

 Tu alimentación                     [  ] 

 Tus actividades académicas   [  ] 

 Ambos                                    [  ] 

 Otros                     [  ]   cual:  ________________ 

             

CONDUCTAS ALIMENTARIAS – CONSUMO DE ALIMENTOS  

 

 Siempre Casi 

Siempre 

A 

veces 

Casi 

Nunca 

Nunca 

1. Tengo horarios 

establecidos para mis 

comidas 

     

2. Omito mi desayuno      

3. Omito mi almuerzo      

4. Omito mi cena      

5. Además de  las comidas 

principales consumo 

refrigerios 

     

6. La mayoría de mis 

comidas las ingiero en mi 

casa 

     

7. Si tengo que comer en la 

universidad traigo mis 

alimentos de casa 

     

8. Si tengo que comer en la 

universidad consumo los 

alimentos del quiosco 
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9. Los alimentos que 

consumo mayormente son 

frituras 

     

10. Los alimentos que 

consumo mayormente son 

guisados 

     

11. Los alimentos que 

consumo mayormente son 

horneados 

     

12. Consumo snack o 

alimentos muy salados  

     

13. Ingiero comida rápida       

14. Tomo como mínimo 2 

litros de agua diario 

     

15. Durante la semana 

comparto e ingiero 

alimentos con mi familia 

     

16. Considero más importante 

mis gustos que una 

comida saludable 

     

17. consumo bebidas 

industrializadas (gaseosas 

jugos envasados, etc.) 

     

18. Al momento de ingerir un 

alimento considero más 

importante su contenido 

nutricional 
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CUESTIONARIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEMICUANTITATIVO 

 Por favor ponga una “X” en cada línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumo medio  de grupo de alimentos 

Alimentos y 

cantidades 

Nunca 

o   

>1 

mes 

1-3 

/mes 

1/ 

semana 

2-4 / 

semana 

5-6/ 

semana 

1/día 2-3 

/día 

4-5 

/día 

6 o 

más/ 

día 

Vegetales 

y/o 

Verduras  

         

 Frutas           

Leches y/o  

derivados  

         

Carnes (res, 

pollo u otra.) 

         

Pescado           

Menestras           

CHOs 

(arroz, 

fideos, 

papa, etc.) 

         

Frutos 

secos 
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ANEXO 3  

 

VALIDACION DE ENCUESTA 

 

Arequipa, 22 de Junio del 2017 

 

Presente.- 

 

Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitar su colaboración, dada su 

experiencia en el área temática, en la revisión, evaluación y validación del 

presente cuestionario que será aplicado para realizar el trabajo titulado:  

“Relación entre el contexto sociofamiliar y las actividades academicas en las 

conductas alimentarias y la composición corporal de los estudiantes de la 

Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustin”, el cual sera presentado por las bachilleres : Olga Carmen Gaona 

Santillana y Maria Ysabel Herrera Davila ;como trabajo de grado para optar el 

titulo de Licenciadas en Nutrición Humana en la Universidad Nacional de San 

Agustin. 

 

Los objetivos estudiados son: 

 

General 

 

 Determinar la  Relación entre el Contexto Socio Familiar y las Actividades 

Académicas en las Conductas Alimentarias y la Composición Corporal de 

los Estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa 2017. 
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Específicos 

 

• Identificar las conductas alimentarias de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

• Estimar la Composición Corporal de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

• Identificar la relación socio familiar con las conductas alimentarias 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

• Identificar la relación  de  las actividades académicas en la 

adquisición de conductas alimentarias en los alumnos de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

• Identificar la relación del contexto socio familiar con la 

composición corporal de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

• Identificar la relación de las actividades académicas y 

composición corporal de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Independiente 

 

Socio familiar 

 

 

El área de Intervención Socio-

Familiar se centra en la Familia y 

en el entorno social, ya que ello 

determina en gran medida el 

bienestar de la persona, 

redundando en la mejora de la 

intervención. Uno de los objetivos 

fundamentales consistirá en 

descubrir las necesidades de las 

familias. 

 

 

 

Cuestionario 

Ambiente 

familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno social 

 

 

 

 

 

 

 Con quien vive. 

 Número de integrantes en la 

familia 

 Grado de instrucción de los 

padres. 

 Comunicación con los padres. 

 Afecto de los padres. 

 Tipo de vivienda (propia- alquilada) 

 

 

 Fácil accesibilidad al transporte. 

 Tiempo (en minutos) de traslado 

de casa a la universidad. 

 

 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Ordinal 

 

Cualitativa Ordinal 

 

Cualitativa Ordinal 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

 

 

Cualitativa Nominal 

 

Cualitativa Ordinal 

 

Cualitativa Nominal 
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Factor 

económico 

 Decisión en el consumo de 

alimentos.  

 

 Ingresos económicos en el hogar. 

 Trabajo 

 

Cualitativa Nominal 

Cualitativa Nominal 

 

Actividades  

Académicas 

Es aquella cuyo estudio 

presencial y/o virtual va dirigido a 

elevar el nivel académico, 

desempeño profesional o 

desarrollo humanístico de las 

personas en las áreas prioritarias 

de formación para el desarrollo 

integral. 

Cuestionario: 

Actividades que 

realiza 

 Horarios académicos permiten 

tener una alimentación 

adecuada. 

 Uso de sus conocimientos en la 

alimentación. 

 Prioridad en las actividades 

Cualitativa Nominal 

 

 

Cualitativa Nominal 

 
 

Cualitativa Nominal 

 

Dependiente 

 

Conductas 

Alimentarias 

 

 

 

 

 

La conducta alimentaria se define 

como el comportamiento normal 

relacionado con: los hábitos de 

alimentación, la selección de 

alimentos que se ingieren, las 

 

Cuestionario de 

conductas 

alimentarias 

 

 

 

 

 Aceptable      : 52 – 104 puntos 

 No aceptable :  0  - 51 puntos 

 

 

 

 

 

Cuantitativa discreta 
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Composición 

Corporal 

 

preparaciones culinarias y las 

cantidades ingeridas de ellos.  

 

 

Valoración del estado nutricional 

que permite cuantificar las 

reservas corporales del 

organismo y, por tanto, detectar y 

corregir problemas nutricionales 

como situaciones de obesidad, 

en las que existe un exceso de 

grasa o, por el contrario, 

desnutriciones. 

 

 

 

 

 

Impedancia 

Bioeléctrica 

tetra polar 

 

 

 

 

Índice de Masa 

Corporal 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de masa grasa 

 

EDAD EN 
AÑOS 

MUJER % VARON % 

15 – 20 18-22 15-18 

21-25 21-23 16-20 

26-30 22-24 19-21 

 

 

 Por debajo de lo normal (18.5 kg/m2) 

 Normal (18.5-24.9 kg/m2) 

 Por encima de lo normal (24.9 kg/m2) 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativa 
continua 
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO  

A continuación se presenta el instrumento previamente diseñado para la 

investigación titulada: “Relación entre el contexto sociofamiliar y las actividades 

academicas en las conductas alimentarias y la composición corporal de los 

estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustin”. El mismo persigue la obtención veraz y confiable de 

datos que permitan documentar el problema planteado .Esta dirijido a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

La información recolectada tendra fines netamente académicos, la misma es 

anonima, pero requiere que usted consienta su aplicación, a continuación le 

presentamos una serie de items con respuesta de selección simple, 

agradecemos su colaboración y total sinceridad lo cual contribuira al éxito de la 

investigación. 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Presentación 

del 

instrumento 

    

Calidad de 

redacción de 

los ítems 

    

Pertinencia 

de las 

variables con 

los 

indicadores 

    

Relevancia 

del contenido 

    

Factibilidad 

de aplicación 
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Apreciación Cualitativa 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Observaciones 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

     

Fecha: ___________________                 Firma: _____________________ 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Por favor marque con una equis (X) la opción que considere debe aplicarse en 

cada ítem y realice, de ser necesarias sus observaciones. 

ESCALA 

ITEM DEJAR 

(1) 

MODIFICAR 

(2) 

ELIMINAR 

(3) 

OBSERVACIONES 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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CUESTIONARIO 

 

Este cuestionario tiene como finalidad recabar información sobre ambiente 

socio familiar – actividades académicas – conducta alimentaria de  los  jóvenes 

estudiantes de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

La información recibida mediante este cuestionario se va a tratar de  forma 

confidencial y sólo con fines académicos. 

Gracias por la participación. 

Edad: ..................                                     Sexo:    M      F       

CUI: ……………….                                   Año que cursa: …………… 

 

SOCIO FAMILIAR 

 

1) ¿Con quién vives? 
[  ]    Padres              [  ]   Solo            [  ]   Otros ______________ 

 
2) ¿Grado de instrucción de tu padre? 

 
Primaria                       [  ]                                        Secundaria            [  ] 

             Superior                       [  ]                                      Carrera técnica       [  ]
 

3) ¿Grado de instrucción de tu madre? 
 

Primaria                       [  ]                                        Secundaria           [  ] 
             Superior                       [  ]                                        Carrera técnica    [  ] 
 

4) ¿Cuántas veces conversas con tus padres? 
 
[  ] Diario                       [  ] Interdiario                        [  ] 1-3v/semana 
[  ] Cada 15 días             [  ] 1 ves al mes  

 
5) ¿Cómo te demuestran  mayormente su amor tus padres? 

 
     [  ]   Verbal (frases de apoyo)                              

       [  ]   Físico (abrazos, besos) 
       [  ]   En forma material (recompensas)       

              [  ]   No expresan afecto 
 

6)   ¿La vivienda donde vives es? 
[  ]   Propia                                                 [  ]   Alquilada 
[  ]   Otro: ________________ 
 

7) ¿El lugar donde vives hay fácil accesibilidad al transporte público? 
 
[  ]   Si  [  ]   No 



116 
 

8) ¿Tiempo en que demora en llegar de su casa a la universidad? 
 
[  ]   Poco (menos de 30 min.)            [  ]   Regular (más de 30 min.) 
[  ]   Mucho (más de 1 hora.) 
 

9)   ¿El entorno en el que te encuentras al momento de adquirir tus 
alimentos             influye en tu decisión? 
 
       [  ]   Si       [  ]   No                        [  ]  A veces  
 

                  ¿Por qué? ____________________________________ 
 

10)   El gasto en alimentación en tu hogar es suficiente: 
 

             [  ]   Si       [  ]   No 
         
 
        Si tu respuesta es NO escribe el porqué: 

_______________________________________________________
___________________________________ 

                           
11)   Número de integrantes de la familia 

 
[  ]   Menos de 3 integrantes           [  ]   3 – 5 integrantes            
[  ]   Más de 5 integrantes 
 

12) Trabajas: 
 
[  ]   Si     [  ]   No    
Si la respuesta es SI especifica: __________________   

 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

13)  ¿Tus horarios académicos te dan el tiempo necesario para que te 
alimentes adecuadamente? 
 
       [  ]   Si       [  ]   No  [  ] A veces         

 
14) ¿Pones en práctica tus conocimientos adquiridos en la universidad para 

con tu alimentación? 
  
       [  ]   Si       [  ]   No                              [  ] A veces 

 
15) ¿Qué consideras más importante? 

 

 Tu alimentación                        [  ] 

 Tus actividades académicas    [  ] 

 Ambos                                       [  ] 

 Otros                           [  ]   cual:  _______________ 
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CONDUCTAS ALIMENTARIAS – CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

 Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

1. Tengo horarios establecidos 
para mis comidas 

     

2. Omito mi desayuno      

3. Omito mi almuerzo      

4. Omito mi cena      

5. Además de  las comidas 
principales consumo 
refrigerios 

     

6. La mayoría de mis comidas 
las ingiero en mi casa 

     

7. Si tengo que comer en la 
universidad traigo mis 
alimentos de casa 

     

8. Si tengo que comer en la 
universidad consumo los 
alimentos del quiosco 

     

9. Los alimentos que consumo 
mayormente son frituras 

     

10. Los alimentos que consumo 
mayormente son guisados 

     

11. Los alimentos que consumo 
mayormente son horneados 

     

12. Consumo snack o alimentos 
muy salados 

     

13. Ingiero comida rápida      

14. Tomo como mínimo 2 litros 
de agua diario 

     

15. Durante la semana comparto 
e ingiero alimentos con mi 
familia 

     

16. Considero más importante 
mis gustos que una comida 
saludable 

     

17. consumo bebidas 
industrializadas (gaseosas 
jugos envasados, etc.) 

     

18. Al momento de ingerir un 
alimento considero más 
importante su contenido 
nutricional 
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CUESTIONARIOS DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS SEMICUANTITATIVO 

 

Por favor ponga una “X” en cada línea 

 

 
Consumo medio  de grupo de alimentos 

Alimentos y 

cantidades 

Nunca 

o 

>1 

mes 

1-3 

/mes 

1/ 

semana 

2-4 / 

semana 

5-6/ 

semana 

1/día 2-3 

/día 

4-5 

/día 

6 o 

más/ 

día 

Vegetales 

y/o Verduras 

         

Frutas          

Leches y/o  

derivados 

         

Carnes (res, 

pollo u otra.) 

         

Pescado          

Menestras          

CHOs 

(arroz, 

fideos, 

papa, etc.) 

         

Frutos 

secos 
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ANEXO 4 

PLANTILLAS DE  TOMA DE DATOS 

N° C.U.I Nombre y Apellidos Talla Peso % 

grasa 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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ANEXO 5 

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 

TABLA: Relación de factor socio familiar y actividades académicas  con  las 

Conductas Alimentarias y Composición Corporal en los alumnos del primer y 

cuarto año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

ITEMS 
CONDUCTAS 

ALIMEN TARIAS 

COMPOSICION CORPORAL 

 

PORCENTAJE 

DE GRASA 

 

IMC 

CARACTERISTICAS 

GENERALES 
  

 

Año de estudios S.S. N.S. N.S. 

Edad S.S. S.S. N.S. 

Sexo N.S. S.S S.S 

SOCIOFAMILIAR    

Con quien vive N.S. N.S. S.S. 

Grado de instrucción del 

padre 
N.S. N.S 

N.S 

Grado de instrucción de la 

madre 
N.S. N.S. 

N.S. 

Frecuencia conversación 

padres 
N.S. N.S. 

N.S. 

Demostración de amor de 

padres 
S.S. N.S. 

N.S. 

Vivienda N.S. N.S. N.S. 

Accesibilidad al transporte N.S. N.S. N.S. 

Tiempo casa - universidad S.S. N.S. N.S. 

Entorno influye S.S. N.S. N.S. 
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Gasto alimentario suficiente S.S. N.S. N.S. 

Número de integrantes familia S.S. N.S. N.S. 

Trabajo N.S. N.S. N.S. 

 

ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

  

 

Horas académicas – tiempo 

alimentarse 
S.S. N.S. 

N.S. 

Practica conocimiento - 

alimentación 
S.S. N.S. 

N.S. 

Que es mas importante S.S. N.S. N.S. 
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ANEXO 6 

 

 

 

 


