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RESUMEN 

 

En la actualidad el consumo del desayuno en la población estudiantil está 

perdiendo importancia, debido a múltiples factores vinculados al cotidiano 

ritmo de vida acelerado, es por eso que el objetivo de esta investigación es 

determinar la relación entre el consumo del desayuno y la capacidad 

resolutiva.  

El presente estudio es descriptivo, cuantitativo y de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 219 estudiantes, los cuales pertenecían al 

área de biomédicas, ingenierías y sociales; entre hombres (98) y mujeres 

(121). A estos se les aplicó una encuesta estructurada y también se verificó 

su capacidad resolutiva, para luego proceder al análisis e interpretación de 

los datos, aplicando las pruebas estadísticas de Mcnemar y Tau de Kendall 

con un nivel de confianza del 95%. 

En los resultados se pudo observar en el consumo del desayuno, que el 

45.21% de estudiantes presentó un consumo óptimo, el 44.74% presentó 

un consumo mejorable y el 10.05% presentó un consumo insuficiente.  

Con respecto a la capacidad resolutiva observamos que, el 46.12% 

presentó una capacidad resolutiva alta, el 31.96% presentó una capacidad 

resolutiva media y el 21.92% presentó una capacidad resolutiva baja 

En cuanto a la relación entre el consumo del desayuno y la capacidad 

resolutiva, no se encontró significancia, debido a que la diferencia entre los 

grupos resultantes de esta vinculación es mínima. 

Por lo expuesto, se concluye que se deben realizar más estudios orientados 

a este tipo de población, con un enfoque que tenga como objetivo principal 

la verificación del estado nutricional en relación a la capacidad resolutiva 

 

Palabras clave: consumo del desayuno, capacidad resolutiva, pre-

universitario. 



 
 

SUMMARY 

At present, the consumption of breakfast in the student population is losing 

importance, due to multiple factors linked to the daily rhythm of accelerated 

life, that is why the objective of this research is to determine the relationship 

between breakfast consumption and the resolution capacity . 

The present study is descriptive, quantitative and cross-sectional, the 

sample consisted of 219 students, who belonged to the area of biomedical, 

engineering and social; between men (98) and women (121). A structured 

survey was applied to them and their resolution capacity was also verified, 

in order to proceed with the analysis and interpretation of the data, applying 

the Mcnemar and Tau de Kendall statistical tests with a confidence level of 

95%. 

In the results it could be observed in breakfast consumption, that 45.21% of 

students presented an optimal consumption, 44.74% presented an 

improvable consumption and 10.05% presented an insufficient 

consumption. 

Regarding the resolution capacity, we observed that, 46.12% presented a 

high resolution capacity, 31.96% presented an average resolution capacity 

and 21.92% presented a low resolution capacity. 

Regarding the relationship between breakfast consumption and the 

operative capacity, no significance was found, because the difference 

between the groups resulting from this connection is minimal. 

Based on the foregoing, it is concluded that more studies oriented to this 

type of population should be carried out, with an approach that has as main 

objective the verification of the nutritional status in relation to the resolutive 

capacity 

 

 

Key words: breakfast consumption, resolutive capacity, pre-university.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desayuno es la comida más importante que ingerimos durante el 

día, debido a que este nos ayuda a elevar los niveles de 

concentración de glucosa en sangre, lo cual hace que podamos 

realizar nuestras actividades de manera óptima ; a su vez hay 

diversos estudios que demuestran una estrecha relación entre la 

frecuencia de consumo del desayuno y el rendimiento académico 

(capacidad resolutiva) ; en estos estudios se encontró que ¨ El 

rendimiento diario mejora con un desayuno adecuado ya que ayuda 

a memorizar, concentrarse y aprender¨.(1) 

A su vez que el desayuno aporta el 25% del valor calórico total, y 

debe incluir un alimento de cada grupo como: Lácteos, cereales, 

frutas, aceites y grasa, etc. Lo cual permite clasificar al desayuno en 

uno de óptima calidad, mejorable calidad,  insuficiente calidad o mala 

calidad. (2) 

También se evidencia que ¨El desayuno ha perdido importancia por 

los constantes cambios en el estilo de vida que disminuyen el tiempo 

empleado para esta comida esencial y minimizan el aporte de esta 

en la nutrición diaria del individuo. La omisión del desayuno aumenta 

las horas de ayuno provocando cambios en el metabolismo, 

perjudiciales para la salud. Diversos estudios confirman que la 

omisión del desayuno o el consumo de un desayuno 

nutricionalmente incorrecto pueden contribuir a alteraciones en el 

estado nutricional¨ (3) 

Por otro lado se ve que los estudiantes pre universitarios, al estar en 

una etapa de transición entre el colegio y la universidad, se 

encuentran sometidos a cambios en su etapa de formación 

académica, debido a que después de 4 meses de preparación 

académica tienen que enfrentar el examen de admisión a la 

universidad para así dar el primer paso en su formación superior con 
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el objetivo de volverse profesionales; quedando muchas veces 

exentos de una vacante a la universidad, todo esto hace que este 

grupo de estudiantes, estén sometidos a una presión constante por 

parte de su entorno, ya sea familiar o amical; debido a que muchos 

de ellos ya han postulado en más de una oportunidad y no lograron 

el ansiado objetivo. 

A su vez que el horario de ingreso a la academia es  a las 7.30,  lo 

cual dificulta que estos estudiantes puedan consumir su desayuno 

en casa, propiciando que lo consuman esporádicamente, no lo 

consuman o  en el mejor de los casos lo hagan en la calle. 

Por todo lo mencionado es importante hacer este tipo de estudio en 

esta población, debió a que no hay información válida en este grupo, 

para lo cual la presente investigación se desarrolló mediante la 

aplicación de una encuesta previamente corregida y validada por un 

jurado de  tres expertos y esta se relacionó con la capacidad 

resolutiva de cada estudiante. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Apaza K. en su estudio “Influencia de la alimentación en el 

rendimiento académico de los estudiantes del IV semestre de 

enfermería técnica del instituto de educación superior tecnológico 

público de Muñani, Azángaro, Puno, 2015” evidenció que los 

estudiantes de los del instituto presentan un consumo alimentario 

deficiente, pues el 68% sólo consume dos alimentos diarios y 

además la dieta no es balanceada, sino que se encuentra compuesta 

principalmente por el consumo diario de tubérculos y rizomas (papa, 

yuca, chuño, mandioca, etc.), siendo muy bajo el consumo de 

proteínas. En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes 

evaluados, se procedió a la revisión de los consolidados de 

evaluación académica semestral, observándose que  su rendimiento 

académico es regular debido a que solo alcanzan un promedio 

ponderado de 12; Estos resultados confirman la hipótesis de la 

autora: la deficiente alimentación influye en el bajo rendimiento 

académico de los jóvenes que estudian en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Muñani, Azángaro, Puno. (6) 

Baños D. y col. en su estudio “Evaluación de la relación entre el 

desayuno con el estado nutricional y desempeño académico en 

niños y niñas estudiantes de la escuela fiscal mixta Selfina castro y 

escuela fiscal mixta Colombia año lectivo 2011-2012” tuvo como 

objetivo determinar la relación del desayuno con el estado nutricional 

y desempeño académico en niños y niñas de las escuelas: Selfina 

Castro y Colombia del cantón Mejía de la Parroquia de Alóag. Se 

obtuvo como resultado que un 95% de los participantes consume 

algún alimento antes de asistir a las aulas de clases, sin embargo la 

calidad de estos alimentos es insuficiente en el 40.7% de 

estudiantes, mejorable en el 41.5% y completo apenas en un 10.4%, 

siendo los cereales el principal alimento consumido por los 

estudiantes; A su vez la relación del desayuno con el estado 

nutricional fue estadísticamente significativa, la omisión del 
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desayuno y su influencia en el desempeño académico no fue 

comprobada en este estudio debido a que los análisis no reportaron 

asociación significativa. Por último se llegó a la conclusión que a 

mayor edad hay un mayor abandono del hábito de desayunar. (3) 

Fernández M. y col. en su investigación, “Estudio sobre el desayuno 

y el rendimiento escolar en un grupo de adolescentes 2005”, tuvo 

como objetivo conocer la relación entre el desayuno, desde el punto 

de vista cualitativo, y el rendimiento escolar. El estudio lo realizaron 

en 141 alumnos (70 varones y 71 mujeres) con edades 

comprendidas entre 12 y 13 años, de 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) de un Instituto de Zaragoza mediante el 

recordatorio del desayuno del día anterior. La calidad del desayuno 

fue evaluada siguiendo los criterios de buena, mejorable, insuficiente 

y mala calidad. Los resultados fueron que la calificación media 

aumenta sistemáticamente conforme se avanza en la calidad del 

desayuno, desde una media de 5,63 en el grupo de desayuno de 

mala calidad, hasta una media de 7,73 en el grupo de desayuno de 

buena calidad. Por lo que los autores concluyen que, la calificación 

media aumenta conforme aumenta la calidad del desayuno (nivel 

descriptivo) y la calificación media aumenta significativamente 

cuando la calidad del desayuno pasa de mala o insuficiente a buena 

(nivel inferencial). (7) 

Jirón L. en su estudio titulado ̈ Relación entre la calidad del desayuno 

y el rendimiento escolar de los niños y niñas escuela de Capulí Loma 

de la parroquia Sucre del Cantón Loja¨, seleccionó una muestra 

probabilística intencional de 91 escolares. Los resultados obtenidos 

demostraron que el 73,60% tiene una buena calidad de desayuno, 

dentro de este grupo las niñas mantienen una mejor calidad de 

desayuno con un 76,32%. El 42,86% de la población supera los 

aprendizajes requeridos, mientras que el 39,56% domina los 

aprendizajes requeridos; tanto niños y niñas conllevan un mejor 

rendimiento en cuanto mejor sea la calidad del desayuno. (2)  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el consumo del desayuno y la capacidad 

resolutiva en estudiantes pre-universitarios, Arequipa 2018? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre el consumo del desayuno y la capacidad 

resolutiva; de tal forma que cuando un estudiante pre-universitario 

tiene una buena calidad de desayuno, este presentará una mejor 

capacidad resolutiva. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Evaluar el consumo de desayuno  y su relación con la 

capacidad resolutiva en estudiantes pre-universitarios, 

Arequipa 2018. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar la calidad del consumo de desayuno en estudiantes pre-

universitarios. 

• Verificar la capacidad resolutiva de los estudiantes pre-

universitarios. 

• Determinar la relación entre el consumo de desayuno y la 

capacidad resolutiva. 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSION INDICADORES ESCALA METODO 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
L

 D
E

S
A

Y
U

N
O

 
Este comprende la 

calidad del desayuno 

(desayuno completo o 

incompleto), y la 

frecuencia de consumo 

del desayuno (número 

de veces que ingiere el 

desayuno por 

semana). 

Desayuno: Comprende el 

25% de las necesidades 

diarias de energía y debe 

incluir al menos, cuatro 

grupos distintos: lácteos, 

cereales, frutas, aceites y 

grasa, etc. Según 

Fernández 

Calidad del desayuno. 

Ordinal. 

Cuestionario 

validado sobre 

el consumo del 

desayuno. 

Óptima calidad: Contiene al menos una bebida del grupo 1,2 o 3; un 

acompañamiento del grupo 1 o 3 y al menos una fruta. Su frecuencia de 

consumo es de 7 días por semana. 

Mejorable calidad: Es cuando contiene al menos una bebida del grupo 4, y un 

acompañamiento del grupo 2 o 4. Su frecuencia  de consumo está entre 7 y 5 

días. 

Insuficiente calidad: Cuando solo consume una bebida del grupo 4 o un 

acompañamiento del grupo 2 o 4. Su frecuencia de consumo  es menor a 5 días. 

Mala calidad: No desayuna. 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
. 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 R
E

S
O

L
U

T
IV

A
. 

 

Es la aptitud para 

desarrollar una prueba 

de manera 

satisfactoria, que es la 

resultante del 

conocimiento 

previamente adquirido 

durante el dictado de 

clases. 

Puntuación:  

Clasificación por 

puntuación obtenida según 

cada área 

correspondientes 

(ingenieras biomédicas o  

sociales), en una escala del 

1 al 100. 

 Biomédicas. Ingenieras. Sociales. 

Ordinal. 

Prueba 

simulacro 

efectuada por la 

institución. 

Alta. 65 a mas 68 a mas 62 a mas 

Media. 48 a 65 50 a 61 42 a 61 

Baja. Menor a 47 Menor a 49 Menor a 41 

Cuadro 1 operalizacion de variables  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. DESAYUNO 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Proviene del latín “dis-iunare”, que significa “romper el ayuno”: 

fijándonos en el origen y significado de esta palabra, conocemos el 

principal objetivo de esta ingesta de alimento el cual es interrumpir 

el ayuno luego de un periodo largo. 

Esta interrupción del ayuno da lugar al comienzo de la actividad 

diaria, y no se puede tener una actividad en óptima de facultades sin 

una contribución de energía al organismo. Hoy en día aparecen más 

estudios en los que se muestra una relación entre el desayuno y el 

rendimiento escolar, también  este consumo se relaciona con un 

aumento en el rendimiento laboral, ya sea en una tarea física, o en 

una tarea que requiera un esfuerzo de concentración. (8) 

El desayuno contribuye a la cantidad y calidad de la ingesta diaria 

en la dieta de las personas. A su vez el desayuno contribuye en gran 

medida al aporte de energía mediante el consumo de proteínas, 

lípidos e hidratos de carbono. A largo plazo, en las poblaciones 

donde los individuos corren un riesgo nutricional (malnutrición), la 

posibilidad de poder desayunar  facilitaría en los individuos una 

nutrición adecuada, previniendo o evitando las deficiencias 

nutricionales, que podrían afectar a la función cognitiva. (10) 

2.2. CALIDAD DEL DESAYUNO 

 

La calidad, se construye a partir de la combinación de la composición 

del desayuno y el aporte energético del mismo. (14) 

A su vez este  debe aportar aproximadamente el  25% del valor 

calórico total  y al mismo tiempo debe tener cuatro grupos diferentes 

de alimentos como: lácteos, cereales, frutas, aceites y grasas. (1) 
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2.2.1. TIPOS DE CALIDAD 

• Óptima calidad. 

• Mejorable calidad. 

• Insuficiente calidad. 

• Mala calidad. 

Véase en la metodología. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN SU APORTE 

NUTRICIONAL 

 

Desde el punto de vista nutricional los podemos clasificar en macro 

nutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) y micronutrientes 

(vitaminas y minerales). 

A. MACRONUTRIENTES 

 

El organismo necesita una mayor cantidad de macronutrientes 

(gramos) que de micronutrientes para funcionar correctamente. 

Generalmente, en esta categoría se incluyen el agua, los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los macronutrientes 

(excepto el agua) también pueden ser llamados nutrientes 

proveedores de energía. La energía se mide en calorías y es 

esencial para el crecimiento, reparación y desarrollo de nuevos 

tejidos, conducción de impulsos nerviosos y regulación de procesos 

corporales. 

Los carbohidratos son necesarios para generar energía. Estos son 

la principal fuente de energía (4 calorías por gramo) y constituyen 

la mayor reserva de energética del cuerpo. Estos se encuentran en 

tres formas: azúcares (incluyendo la glucosa), almidón y fibra. Los 

carbohidratos también son importantes para la oxidación de las 

grasas y pueden ser metabolizados en proteínas. Las grasas son 

utilizadas para la formación de esteroides y hormonas.  
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Estas sirven como solventes para las hormonas y las vitaminas 

liposolubles. Las grasas proporcionan más del doble de las calorías 

que los carbohidratos y proteínas (alrededor de 9 calorías por 

gramo). La grasa extra se almacena en el tejido adiposo y se 

quema cuando el cuerpo se ha quedado sin la energía de los 

carbohidratos. Las proteínas proporcionan aminoácidos y 

constituyen la mayor parte de la estructura celular. En los casos de 

extrema inanición, el organismo utiliza los músculos del cuerpo, 

compuestos de proteínas, para generar energía; esto se conoce 

como emaciación.  

Al igual que los carbohidratos, las proteínas también proporcionan 

4 calorías por gramo. El agua constituye una gran parte de nuestro 

peso corporal y es el principal componente de los fluidos 

corporales. El cuerpo necesita de ésta más en mayor cantidad que 

de cualquier otro nutriente. El organismo repone el agua a través 

de los alimentos consumidos y los líquidos que bebemos cada día. 

El agua también funciona como transportador de los nutrientes a 

las células y elimina los desechos a través de la orina. Asimismo 

es un agente fundamental en la regulación de la temperatura 

corporal y el equilibrio iónico de la sangre. El agua es esencial para 

el correcto funcionamiento metabólico, lubricación y amortiguación. 

(17) 

 

• Carbohidratos: 

Se encuentran en los cereales y tubérculos, como por ejemplo el 

arroz, trigo, cebada, centeno, papa, yuca, maíz, avena, quínoa, etc. 

(18)  
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Deben de representar entre el 55% y el 60% del aporte calórico total, 

preferentemente en forma de hidratos de carbono complejos que 

constituyen, también, una importante fuente de fibra. Los hidratos de 

carbono simples no deben de constituir más del 10-12 % de la 

ingesta.  (25) 

 

• Proteínas:  

La proteína es el principal componente de los músculos, órganos y 

glándulas. Cada célula viva y todos los fluidos corporales, con 

excepción de la bilis y de la orina, cuentan con proteína. Las células 

de los músculos, tendones y ligamentos se mantienen con proteínas. 

Todos los seres humanos precisan de proteínas para mantener las 

funciones del organismo en óptimas condiciones. Los niños y 

adolescentes necesitan de grandes cantidades de proteínas para su 

crecimiento y desarrollo. (19) 

Las proteínas de buena calidad o completas las encontramos 

principalmente en productos de origen animal como pollo, pescado, 

Ilustración 1. Guía de alimentación del adolescente 
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huevos, carne magra y en menor cantidad en leguminosas y 

verduras.  

Las proteínas de origen vegetal carecen de algunos de los 

aminoácidos esenciales, es decir que deben ser completadas. Las 

encontramos principalmente en las arvejas, soya, porotos habas, 

quínoa, maní, nueces, etc.; se deben consumir por ejemplo con 

arroz, maíz tostado. (2) 

Las necesidades de proteínas están influidas por el aporte 

energético y de otros nutrientes, y la calidad de la proteína ingerida. 

Las proteínas deben aportar entre un 10% y un 15% de las calorías 

de la dieta y contener suficiente cantidad de aquellas de alto valor 

biológico. (25) 

• Grasas:  

 

Las grasas son un conjunto heterogéneo de sustancias que tienen 

en común su insolubilidad en agua y su solubilidad en solventes 

orgánicos (como éter o cloroformo). Se encuentran en todas las 

células (animales y vegetales) y se pueden sintetizar a partir de los 

hidratos de carbono. Como el resto de los macronutrientes, las 

sustancias lipídicas contienen los tres elementos: carbono, 

hidrógeno y oxígeno. Por tener mayor cantidad de carbono e 

hidrógeno, la grasa libera más energía; en concreto, su oxidación 

produce 2,25 veces, o más, energía por unidad de peso, en 

comparación con la obtenida a partir de carbohidratos y proteínas; 

por ello, este macronutriente es la fuente más concentrada de 

energía y proporciona aproximadamente 9 kcal/g. (20) 
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• A su vez los lípidos: 

Sirven de vehículo para las vitaminas liposolubles: A, D, E y K.  

Aportan ácidos grasos esenciales, necesarios para las membranas 

celulares y para la producción de sustancias que actúan como 

hormonas y que intervienen en funciones tan diversas como la 

coagulación y la respuesta inmune.  

Contribuyen al sabor, la textura y la saciedad de los alimentos. (21) 

Las principales fuentes de grasa son las de origen animal, que 

constituyen las grasas saturadas y por lo tanto nocivas para la salud, 

y otras de origen vegetal que son las grasas no saturadas que se 

encuentran en el aguacate, almendras, aceitunas, maní, etc. Los 

aceites tienen diferentes calidades dependiendo de su origen por 

ejemplo el aceite oliva es el más sano luego el de girasol, soya, maíz, 

siendo el aceite de palma el más perjudicial para la salud. (2) 

Las recomendaciones en la adolescencia son similares a las de otras 

edades y su objetivo es la prevención de la enfermedad 

cardiovascular. El aporte de energía procedente de las grasas debe 

ser del 30-35% del total diario, dependiendo la cifra máxima de la 

distribución de los tipos de grasa, siendo la ideal aquella en que el 

aporte de grasas saturadas suponga menos del 10% de las calorías 

totales, los ácidos monoinsaturados, el 10-20% y los poliinsaturados, 

el 7-10%. La ingesta de colesterol será inferior a 300 mg/día. (25) 
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• Agua: 

El agua tiene un rol muy importante en diversos procesos fisiológicos 

como: digestión y absorción de nutrientes, eliminación de desechos 

metabólicos, transporte de nutrientes y otras sustancias corporales, 

mantenimiento de la temperatura corporal, estructura y función del 

aparato circulatorio, etc.  

La mayoría de las reacciones químicas que sostienen los procesos 

vitales en los seres humanos se producen en un medio líquido 

formado por agua, en la que están disueltos numerosos 

componentes.  

El agua no solo actúa como solvente, sino que participa activamente 

como sustrato en numerosas reacciones químicas y es el producto 

final de todos los procesos de oxidación. En el cuerpo humano el 

agua es el elemento de mayor magnitud, representa entre 45 y 75% 

del peso corporal. En el recién nacido el agua representa 79% del 

peso corporal y al año de vida, 60%. Estas cifras explican las 

necesidades tan elevadas de este elemento en el lactante, y la gran 

susceptibilidad a la deshidratación ante su mayor pérdida o menor 

aporte.  

En el adulto 50-60% del peso corporal está representado por agua.  

A pesar de su importancia, muchas veces no se valora el rol del agua 

en la ingesta adecuada de nutrientes y no se la incluye en las 

recomendaciones nutricionales. 

Las necesidades de agua se estiman en 1-1,5 ml/kcal metabolizada. 

En líneas generales podemos distribuir la ingesta calórica, esta debe 

mantener una proporción correcta de principios inmediatos: 10-15% 

del valor calórico total en forma de proteínas, 50-60% en forma de 

hidratos de carbono y 30-35% como grasa. 
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B. MICRONUTRIENTES:  

Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A 

diferencia de los macronutrientes, el organismo los requiere en 

cantidades muy pequeñas. Estos son extremadamente importantes 

para la actividad normal del cuerpo y su función principal es la de 

facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. Los 

micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo. Las vitaminas 

son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo 

(crecimiento y desarrollo) y para la regulación de la función celular. 

Las mismas, junto con las enzimas y otras sustancias, son 

esenciales para mantener la salud. Existen dos tipos de vitaminas, 

las liposolubles (solubles en grasa)  y las hidrosolubles (solubles en 

agua9. Cuando son producidas en exceso, las vitaminas liposolubles 

se almacenan en los tejidos grasos del cuerpo. El exceso de las 

vitaminas solubles en agua se elimina a través de la orina y por esto, 

se deben consumir todos los días. Las vitaminas solubles en agua 

incluyen la vitamina B y C: las verduras de hoja verde son ricas en 

vitamina B, mientras que la vitamina C se encuentra en abundancia 

en las frutas cítricas. Las vitaminas liposolubles incluyen las 

vitaminas A, D, E y K. Los alimentos ricos en estas vitaminas son: 

los vegetales de hoja verde, la leche y los productos lácteos y los 

aceites vegetales. Los minerales se encuentran en forma ionizada 

en el cuerpo. Se clasifican en macro-minerales y micro-minerales (o 

minerales traza). Los macro-minerales presentes en el organismo 

son el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio. El organismo 

necesita mayor cantidad de macro-minerales que de micro-

minerales. Entre los micro-minerales se encuentran el cobre, zinc, 

cobalto, cromo y fluoruro. Estos, en su mayoría son cofactores 

necesarios para la función de las enzimas en el cuerpo. 

Aproximadamente el 4% de la masa del cuerpo se compone de 

minerales. (17) 
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS SEGÚN LA 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN 

 

Los alimentos se pueden clasificar en función del nutriente que tiene 

en forma más relevante y por tanto de la función que ejerce 

mayoritariamente en el organismo. (15) 

A. Alimentos plásticos o formadores:  

Los alimentos plásticos son aquellos con alto contenido en proteínas 

y minerales. La función de las proteínas consiste en formar los 

tejidos del organismo durante el crecimiento y además de restituir el 

continuo desgaste de los tejidos ya existentes. Los minerales como 

el calcio participan en la formación del hueso. (15) 

B. Alimentos reguladores: 

Son todos aquellos alimentos que contienen oligoelementos 

minerales, vitaminas y aminoácidos, sustancias que regulan los 

procesos metabólicos esenciales del organismo. (15) 

Constituidos por frutas y hortalizas de gran importancia por su aporte 

en vitaminas, minerales y fibra. También aportan energía, aunque en 

menor proporción que el grupo anterior. Los cereales y sus derivados 

(arroz, avena, trigo, maíz, tapioca, quínoa, quiwicha, cebada, 

centeno, pan todo tipo de panes, galletas, galletitas y amasados y 

pastas de diverso tipo) y legumbre (lentejas, porotos de todo tipo, 

arvejas secas, garbanzos, habas secas). Los alimentos de este 

grupo son los que aportan la mayor parte de la energía de la dieta, 

por lo cual son denominados energéticos, así como vitaminas del 

complejo B y fibras. Los alimentos de este grupo deben ser la base 

de la alimentación diaria.  

C. Alimentos energéticos: 

Son todos aquellos alimentos ricos en hidratos de carbono y/o 

grasas. Estas sustancias al ser metabolizadas, proporcionan energía 
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que el organismo necesita para mantener las funciones y realizar las 

actividades habituales. 

Las proteínas también pueden ser utilizadas en casos de 

emergencia, para la obtención de energía no resulta tan beneficiosa 

desde el punto de vista metabólico. (15) 

2.3. EFECTOS METABÓLICOS DEL DESAYUNO. 

 

Normalmente, durante un  período de 24 horas, el espacio de tiempo 

en el que los individuos carecen de un suplemento externo de 

energía y nutrientes se sitúa entre la cena y el desayuno de la 

mañana siguiente. La acción cerebral durante el sueño es limitada y 

lenta, excepto durante los períodos de los movimientos rápidos de 

los ojos. Los mecanismos regulatorios corporales se encargan de 

asignar un continuo suplemento de combustible endógeno (glucosa) 

para el mantenimiento del metabolismo cerebral. Cuando el ayuno 

se prolonga con la omisión del desayuno, hay una reducción gradual 

de los niveles de insulina y glucosa entre otros cambios metabólicos, 

que pueden originar una respuesta de fatiga,  interfiriendo en los 

diferentes aspectos de la función cognitiva del niño (atención, 

memoria). Si este ayuno prolongado se produce con demasiada 

frecuencia, los cambios metabólicos antes citados serían a su vez 

frecuentes, lo que provocaría unos efectos acumulativos adversos 

en el organismo que pondrían en peligro el progreso académico de 

los individuos. (9) 

2.4. RESPUESTA DEL CUERPO AL ALIMENTO.  

Cuando nuestro cuerpo está perfectamente alimentado, el aporte 

calórico normal se basa en tres principios inmediatos: glúcidos 

(azúcares e hidratos de carbono), lípidos (grasas) y proteínas, junto 

con las sales minerales y las vitaminas. Una vez asimilados a través 

del aparato digestivo se producen los siguientes cambios 

metabólicos postprandiales: hiperglucemia, hipertrigliceridemia, 



26 
 

aumento de los ácidos grasos libres circulantes, modificaciones 

hemodinámicas y aumento del estrés oxidativo. (11) 

Como respuesta, ante el aumento de glucemia con la comida, el 

organismo incrementa la síntesis y secreción de insulina, al tiempo 

que disminuye la de glucagón, para restaurar la normoglucemia a 

través de dos mecanismos: disminuyendo la producción de glucosa 

hepática al disminuir la glucogenólisis y la gluconeogénesis; e 

incrementando la metabolización periférica de glucosa en el músculo 

esquelético (glucogengénesis muscular) y en el tejido adiposo (uso 

de la glucosa para fabricar glicerol, que se usará en la producción de 

triglicéridos que se almacenan). También se favorece el anabolismo 

lipídico y proteínico, y el exceso de glucosa se almacena en forma 

de glucógeno en el hígado, mediante la glucogenogénesis. (11) 

Sin embargo, en el estado postabsortivo (4 a 6 horas tras la ingestión 

de una comida) o en el ayuno, que se define como la situación 

metabólica que se produce habitualmente por la mañana, tras 

permanecer sin comer durante 10 a 14 horas por la noche, se 

invierten los cambios metabólicos postprandiales antes citados, 

tendiendo a la hipoglucemia y ocasionando que el organismo tenga 

que echar mano de sus reservas para obtener la energía necesaria 

para sobrevivir. Ya en 1915 Benedict realizó la primera experiencia 

controlada en un individuo que ayunó treinta y un días. 

Posteriormente se han realizado varios estudios de dietas 

hipocalóricas, la evolución del ayuno en huelguistas y en ensayos de 

experimentación animal, entre otros. 

La principal prioridad en el ayuno es que no falte glucosa al cerebro 

y eritrocitos que son dependientes de la glucosa. El músculo tras 

agotar rápidamente las reservas de glucógeno propio, usará sus 

grandes reservas de triglicéridos y ácidos grasos, incluso los cuerpos 

cetónicos, antes de recurrir al peligroso uso de sus propias proteínas 

y aminoácidos. (11) 
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Como se mencionó anteriormente, en primer lugar recurrimos a los 

glúcidos que nos proveen alrededor de  1200 kcal las cuales se 

utilizan durante las primeras 24 horas del ayuno, posteriormente se 

hace uso de los lípidos que proveen alrededor de 100 000 Kcal, y 

finalmente se hace uso de las proteínas que suministran 45 000 Kcal. 

(12) 

Para entender los efectos de la omisión del desayuno sobre la 

función cognitiva habría que saber si el estado nutricional pasado y 

actual de las personas modificaría tales efectos. Por ejemplo, es 

posible que el supuesto descenso de los niveles de hierro en el 

cerebro, como resultado de una dieta pobre en hierro, aumentaría la 

fatiga asociada con la omisión del desayuno. Sin embargo, los 

efectos cognitivos de la interacción descrita anteriormente podrían 

ser mayores que los efectos observados en los sujetos que no 

desayunan y que, a la vez, tuviesen unos niveles de hierro elevados. 

Por ejemplo, es conocido que la replección de las reservas de hierro 

en el organismo y la recuperación de una anemia tienen como 

resultado una mejoría del rendimiento escolar en los test de memoria 

y de atención visual. (13) 

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES PRE-

UNIVERSITARIOS. 

Los estudiantes pre universitario se encuentran integrados en su 

mayor parte en la adolescencia media por lo que el crecimiento y la 

maduración sexual prácticamente han finalizado adquiriendo 

alrededor del 95% de la talla adulta y siendo los cambios mucho más 

lentos, lo que permite restablecer la imagen corporal. La capacidad 

cognitiva va siendo capaz de utilizar el pensamiento abstracto, 

aunque este vuelve a ser completamente concreto durante períodos 

variables y sobre todo con el estrés. Esta nueva capacidad les 

permite disfrutar con sus habilidades cognitivas, empezándose a 

interesar por temas idealistas y gozando de la discusión de ideas por 

el mero placer de la discusión. Son capaces de percibir las 
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implicaciones futuras de sus actos y decisiones aunque su aplicación 

sea variable. (23) 

Por lo cual. Ellos tienen tres factores principales que afectan su 

requerimiento nutritivo como (24): 

• La aceleración del crecimiento en longitud y el aumento de la 

masa corporal (estirón puberal). 

• La modificación de la composición del organismo. 

• Las variaciones individuales en la actividad física y en el 

comienzo de los cambios puberales. 

2.5.1.  Estirón Puberal 

 

Es un cambio brusco de la velocidad de crecimiento, que muestra 

diferencias en uno y otro sexo, tanto en su cronología como en su 

intensidad. El estirón de la adolescencia es importante para la talla 

final, ya que durante este período tiene lugar aproximadamente el 

20% del crecimiento total. Sin embargo, la responsabilidad en la 

diferencia de tallas entre uno y otro sexo es escasa (3-4,5 cm.). Esta 

se debe al comienzo más tardío del estirón puberal y al crecimiento 

más prolongado durante el período prepuberal en los varones, lo que 

hace que en el momento de iniciarse el estirón de la adolescencia, 

los niños tengan ya una talla superior en 8 cm a la de las niñas. 

Más importante aún que el crecimiento en longitud es el incremento 

de la masa corporal, que casi se duplica durante este período, 

puesto que los requerimientos nutritivos están estrechamente 

relacionados con el aumento de masa, el pico máximo de las 

necesidades nutritivas coincidirá con el momento de máxima 

velocidad de crecimiento. (24) 
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2.5.2. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL. 

 

Estos cambios afectan sobre todo a la proporción de los tejidos 

libres de grasa y de la grasa. Existen grandes diferencias en ambos 

sexos. En los varones, el incremento de los tejidos no grasos, 

esqueleto y músculo principalmente, es mucho más importante. 

Entre la edad de 10 y 20 años el varón aumenta su masa libre de 

grasa de 27 a 62 kg. (35 kg.), mientras que el aumento en las chicas 

durante el mismo período es aproximadamente la mitad (18 kg.), 

pasando de 25 a 43 kg. Por el contrario las niñas acumulan mayor 

cantidad de grasa. Teniendo en cuenta que los tejidos libres de 

grasa representan la parte metabólicamente activa, las diferencias 

sexuales durante el brote de crecimiento tienen una repercusión 

muy importante sobre los requerimientos nutritivos en la 

adolescencia. (24) 

2.5.3. VARIACIONES EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Este factor también influye decisivamente sobre los requerimientos 

nutritivos y es importante su valoración para evitar errores por 

exceso, que conducen no sólo a acumulo de grasa y obesidad, sino 

a un incremento excesivo de los tejidos no grasos que maduran 

tardíamente y alcanzan tardíamente el pico de crecimiento máximo. 

(24) 

Y en menor medida el grupo estudiado está compuesto por  

adolecentes     tardíos en el cual el crecimiento ha terminado y ya 

son físicamente maduros. El pensamiento abstracto está 

plenamente establecido aunque no necesariamente todo el mundo 

lo consigue. Están orientados al futuro y son capaces de percibir y 

actuar según las implicaciones futuras de sus actos. (24) 
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2.6. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

El rendimiento académico en estudiantes, constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación, 

debido a que es un indicador que permite una aproximación a la 

realidad educativa. (26) 

Cada institución educativa determina criterios evaluativos propios, 

para obtener un promedio ponderado (valoración) de las materias 

que cursa el estudiante, donde se toman en cuenta elementos como 

la cantidad de materias, el número de créditos y el valor obtenido en 

cada una de ellas, que generalmente se denomina “nota de 

aprovechamiento”. En las calificaciones como medida de los 

resultados de enseñanza hay que tomar en cuenta que son producto 

de condicionantes tanto de tipo personal del estudiante, como 

didácticas del docente, contextuales e institucionales, y que todos 

estos factores median el resultado académico final. (22) 

También otros autores lo definen como, como un sistema que mide 

los logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, los 

cuales se crean por la intervención de didácticas educativas que son 

evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia. (27) 

En tal sentido, la capacidad resolutiva se convierte en una «tabla 

imaginaria de medida» para el aprendizaje logrado por el estudiante, 

que constituye el objetivo central de la educación, Sin embargo, en 

el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, 

la familia, el programa educativo, y variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 

entre otras. Por lo cual, desde el punto de vista de la investigación 

cualitativa dicho concepto no es medible directamente. Sin embargo, 

por lo importante que es el tener una medida aproximada de él para 
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evaluar el proceso de formación, se acepta que el desempeño puede 

ser expresado por medio de la calificación asignada por el profesor 

o el promedio obtenido por el alumno. Es decir, se considera que el 

promedio resume el rendimiento académico. (28) 

2.7. CAPACIDAD RESOLUTIVA. 

 

La capacidad resolutiva y el rendimiento académico parecen dos 

conceptos similares, si bien es cierto ambas comparten ciertas 

características, pero ambas son distintas debido a que, el 

rendimiento académico se mide mediante conjunto de parámetros 

establecidos por la institución académica como la asistencia a 

clases, la actitud, frente área, el razonamiento y la resolución de 

ciertos problemas, el trabajó en equipo, entre otros correspondiente 

y la capacidad resolutiva esta evaluada por una prueba de alternativa 

múltiple (prueba simulacro) en la cual el alumno obtiene un 

determina puntaje según su conocimientos adquiridos. 

Ahora porque nosotros estamos tomando como medida la capacidad 

resolutiva y no el rendimiento académico; esto se debe a que el los 

estudiantes de la academia pre universitaria solo son evaluador por 

medio de la prueba simulacro, esto por el corto periodo de tiempo 

que tienen los estudiantes, y es por esto que  podemos decir que la 

capacidad resolutiva es un parámetro más simple en comparación al 

rendimiento académico que evalúa más capacidades del alumno. 

En conclusión se puede decir que la capacidad resolutiva es la 

facultad que tiene un estudiante para poder afrontar un examen, la 

cual será medida por una prueba simulacro. 

 

  



32 
 

2.7.1. EXAMEN. 

 

Tradicionalmente, los términos evaluación y examen eran 

coincidentes debido a que el examen era el mecanismo de 

evaluación por excelencia; el interés se centraba en el final del 

proceso y la nota consistía en la diferencia existente entre los 

conocimientos del candidato y la dificultad del examen. Pero 

sabemos que influyen más elementos como, por ejemplo, factores 

personales (grado de cultura, formación o educación), elementos 

afectivos o de la personalidad, el género, la edad, la forma o contexto 

en que haya aprendido la lengua, los nervios, el cansancio, el estrés, 

el colapso comunicativo 

Actualmente, podemos considerar que evaluación es “un término 

amplio que implica un proceso de recogida de información sobre los 

conocimientos y actuaciones de los aprendientes con el fin de tomar 

decisiones” 

Se trata, por tanto, de decisiones que atañen a todo el proceso de 

aprendizaje-enseñanza y que convierten a la evaluación en un 

referente primordial para dicho proceso y no en el final del mismo 

como tradicionalmente se ha considerado. 

Sin embargo, en el ámbito de la evaluación certificativa lo importante 

es el resultado y no el proceso de aprendizaje-enseñanza, ya que 

los instrumentos de acreditación de competencia lingüística son 

totalmente independientes de la formación que el candidato haya 

tenido. En ningún caso se analiza el modo en el cual se han 

adquirido los conocimientos sino que, para recibir el título, solamente 

se tienen en cuenta los resultados obtenidos en la prueba a la que 

el candidato se ha presentado. Así, debemos considerar la definición 

aportada por Vázquez, quien define la evaluación “como producto 

disparador de procesos, es decir, una serie de decisiones y medidas 

que desembocan en un certificado, llevado a la práctica a través de 
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un instrumento llamado examen” La evaluación certificativa nos lleva 

de nuevo al concepto tradicional, pues lo importante son los 

resultados y no el proceso de aprendizaje-enseñanza. Aunque esto 

sea así, sí que influye en el proceso de los candidatos, ya que estas 

pruebas poseen un formato característico que conviene conocer con 

anterioridad. (27) 

2.7.2. PRUEBAS DE ALTERNATIVA MÚLTIPLE. 

 

Las pruebas de opción múltiple pertenecen al grupo de pruebas 

estructuradas y de tipo escrito. Son preguntas (enunciados o base 

del reactivo) con varias posibles respuestas (opciones) de las cuales 

una es la correcta y las restantes (distractores) son verosímiles, o de 

las que todas son parcialmente correctas, pero sólo una de ellas es 

la más apropiada; en el primer caso, son llamadas de respuesta 

correcta y, en el segundo, de respuesta óptima. Este tipo de pruebas 

se utiliza para medir resultados de aprendizaje tanto simples 

(conocimiento) como complejos (comprensión, aplicación, 

interpretación). (28) 

• Conocimiento de terminologías  

• Conocimiento de hechos específicos  

• Conocimiento de principios  

• Conocimiento de métodos y procedimientos  

• Capacidad para aplicar principios  

• Capacidad para interpretar relaciones  

• Capacidad para juzgar métodos y procedimientos 

A. VENTAJAS: 

• Pueden medir conocimientos, habilidades de los objetivos de 

enseñanza con la misma o mayor efectividad que otros tipos de 

prueba 
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• Son pruebas confiables 

• Discrimina entre el aprovechamiento alto y bajo 

• Se prestan menos a la ambigüedad 

• Las respuestas están menos sujetas a la adivinación 

• Su estructura es menos artificial 

• Los puntajes son más objetivos y pueden usarse para obtener 

una muestra representativa de un área de conocimiento 

• Son flexibles: permiten evaluar aprendizajes sencillos y 

complejos 

• Se pueden usar prácticamente para todo tipo de contenido y 

disciplinas 

• Permiten la evaluación de resultados en áreas en que los 

problemas no son simplemente verdaderos o falsos, sino que 

admiten diferentes grados de propiedad 

• Se pueden emplear para medir varios tipos de capacidad 

intelectual o diferentes fases del aprovechamiento 

• Son fáciles de calificar 

 

B. DESVENTAJAS: 

• Capacidad limitada para medir dimensiones cognitivas de alto 

nivel y complejas tales 

• Como la creatividad y la habilidad para resolver problemas 

• Dificultad en la construcción y redacción de reactivos 

• Dificultad en la elaboración de distractores adecuados 

• Se reducen a evaluar resultados de aprendizaje sólo a nivel 

verbal (como todos los demás tipos de reactivo) 

• Demandan mucho tiempo en su elaboración 
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2.8. FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes 

aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los que 

intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. 

Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican 

en tres categorías: determinantes personales, determinantes 

sociales y determinantes institucionales, que presentan 

subcategorías o indicadores. (29) 

 

 

 

                                         Factores asociados al rendimiento académico 

 

 

 

 

Fuente: Factores asociados al rendimiento académico. (29) 

2.8.1. FACTORES PERSONALES. 

 

Son factores de índole personal, cuyas interrelaciones se pueden 

producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales. Incluye los factores como la competencia cognitiva, 

la motivación, las condiciones cognitivas, el auto concepto 

académico, el bienestar psicológico, la asistencia a clases, la 

inteligencia y las aptitudes que al interactuar con los factores 

Factores personales 

Factores 

sociales 

Factores institucionales 
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sociales e institucionales tiene influencias positivas o negativas en el 

rendimiento académico de los estudiantes. (29) 

2.8.2. COMPETENCIA COGNOSCITIVA. 

 

Es el conjunto de capacidades, habilidades intelectuales propias del 

individuo para realizar una tarea cognitiva que están relacionadas 

con el entorno familiar como la motivación, las expectativas del 

estudiante. Es la combinación de los atributos necesarios como 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que poseen los 

estudiantes debido a su entorno familiar para realizar sus tareas 

educativas, unidos el “saber” y “saber hacer” en forma eficaz y 

eficiente para lograr un buen rendimiento académico, es fomentar 

que los estudiantes a futuro, con sus atributos sean capaces de 

aplicar a diversas situaciones y tomar decisiones en la sociedad con 

liderazgo y vocación. (30) 

 

2.8.3. MOTIVACIÓN. 

 

Es otro factor que se relaciona directamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes. Se divide en motivación intrínseca y 

motivación extrínseca. La motivación intrínseca es un estado 

psicológico, donde existe dedicación, vigor, inspiración y disfrute de 

los estudiantes por realizar diversas tareas, puede pasar largas 

horas estudiando logrando gran capacidad y satisfacción por el 

estudio. La motivación extrínseca son los factores externos 

relacionados con los factores personales que crean un estado de 

motivación en los estudiantes. Puede ser la universidad, el 

compañerismo, el ambiente académico, la formación del docente y 

condiciones económicas de los padres o de los estudiantes. (30) 
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2.8.4. CONDICIONES COGNITIVAS. 

 

Es el conjunto de estrategias de aprendizaje que aplican los 

estudiantes para lograr el aprendizaje como mapas conceptuales, 

hábitos de estudios, horas de aprendizajes y las prácticas 

académicas. Así mismo influyen las orientaciones motivacionales 

recibidas por los estudiantes en seleccionar, organizar y elaborar sus 

diversos hábitos de estudios que utilizan y que ellos mismos 

construyen en base al tipo de materia, complejidad, estilo de 

enseñanza y evaluación que trascienden en su buena capacidad 

resolutiva. (30) 

 

2.8.5. AUTO CONCEPTO ACADÉMICO. 

 

Es el conjunto de percepciones y creencias que una persona tiene 

de sí misma, así como algunos aspectos personales. Así mismo el 

rendimiento académico previo permite mejorar el auto concepto 

académico. Estas percepciones y creencias son orientadas por la 

motivación recibida de su entorno familiar o institucional que 

interactuando con ciertos aspectos cognitivos como la atención, la 

memoria, el pensamiento, el lenguaje, el razonamiento, la resolución 

de problemas y la toma de decisiones permiten su desarrollo 

intelectual. Así mismo la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de las 

tareas académicas y el rendimiento académico previo favorecen la 

mejora del auto concepto académico y contribuyen a un buen 

rendimiento académico de los estudiantes. (30) 
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2.8.6. BIENESTAR PSICOLÓGICO. 

 

Es uno de los factores que influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes, es decir los estudiantes con buen rendimiento 

académico tienen mayor autoeficacia percibida, satisfacción, 

felicidad, que no piensan abandonar sus estudios, tienen mayor 

bienestar psicológico en el futuro. Los estudiantes que mantienen 

una actitud positiva hacia sus estudios obtienen mayor rendimiento 

académico y logran satisfacción sobre su carrera y la Universidad. 

(30) 

 

2.8.7. ASISTENCIA A CLASES. 

 

Los docentes deben motivar las asistencias de los estudiantes, 

mientras mayor sea la asistencia de los estudiantes mayor será su 

capacidad resolutiva en los estudiantes. Los estudiantes se sienten 

motivados por sus docentes cuando asisten puntualmente, teniendo 

un mayor incremento en su rendimiento académico. (30) 

 

2.8.8. INTELIGENCIA. 

 

Es uno de los factores más estudiados que se relaciona con el 

rendimiento académico de los estudiantes que se interrelacionan 

con los factores sociales e institucionales. Es conveniente identificar 

el tipo de inteligencia emocional o social, siendo la inteligencia 

emocional que tiene mayor influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes, siendo capaces de sentirse motivados 

demostrando mayores habilidades, empatía, esperanza, control de 

sus pensamientos, perseverancia para resolver sus tareas 

académicas y solucionar problemas en la vida. (30) 
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2.8.9. APTITUDES. 

 

Son las habilidades para realizar diversas tareas, al igual que la 

inteligencia se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes. Estos demuestran una buena aptitud siendo capaces 

de lograr un aprendizaje más rápido que otros estudiantes y una 

buena actitud positiva demostrando empeño, optimismo, 

perseverancia para lograr un buen rendimiento académico ante 

cualquier situación en la institución, algunos estudiantes pueden 

tener aptitud y no tener actitud para los estudios. (30) 

 

2.8.10. FACTORES SOCIALES. 

 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de 

índole social que interactúa con la vida académica del estudiante, 

cuyas interrelaciones se pueden dar entre sí y entre variables 

personales e institucionales. La familia desempeña un papel 

fundamental en el proceso de socialización que al interactuar con 

su medio ambiente promueven factores personales que 

contribuyen en el rendimiento académico de los estudiantes. (30) 

 

2.8.11. DIFERENCIAS SOCIALES. 

 

Los factores como la pobreza y la falta de apoyo social influyen en 

el fracaso académico, así mismo existen otros factores como la 

familia, el funcionamiento de sistema educativo y la institución en 

el sistema educativo que puede incidir en forma positiva o negativa 

en la desigualdad educativa. La familia es la fuente fundamental de 

apoyo social ya que cuando son muy pobres, sus hijos se 

encuentran en desventajas para adaptarse a las exigencias 
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medioambientales ya que disminuye la posibilidad de dar y recibir 

apoyo social ya que sus miembros también son pobres y estas 

desventajas van a repercutir en los rendimientos académicos de 

sus hijos. (30) 

 

2.8.12. EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

Es un conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar 

que afecta a los hijos en su vida académica. El padre o la madre o 

el adulto responsable del estudiante influyen en el rendimiento 

académico de los hijos, donde exista una familia democrática, los 

padres transmiten motivación, percepción de competencias y 

atributos para el éxito académico y despiertan actitudes positivas 

para el estudio. Lo contrario sucede con las familias autoritarias, 

donde los padres son duros, exigentes, aplican el castigo, los hijos 

demuestran baja autoestima, baja autoconfianza, son pocos 

creativos, incompetentes y los resultados se reflejan en su bajo 

rendimiento académico al igual que las familias donde ocurre 

constantemente violencia familiar se ven reflejados en su bajo 

rendimiento académico de sus hijos. Así mismo el ambiente familiar 

cumple un papel fundamental y es el primer paso para que los hijos 

logren un buen rendimiento académico. (30) 

 

2.8.13. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES O TUTORES. 

 

Es uno de los factores de gran importancia en el rendimiento 

académico de los estudiantes, el nivel sociocultural de los padres 

influye en los diferentes resultados académicos que tienen los 

estudiantes de diversos niveles socioeconómicos. El nivel 

educativo de los padres, tiene una gran influencia en el rendimiento 
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académico del estudiante, a medida que sus padres demuestren 

tener mayor grado académico y profesional mayor será la 

incidencia en su buen rendimiento, más aún cuando la madre 

también tiene un grado académico y profesional, sus hijos tienen 

mayor apoyo social. (30) 

2.8.14. CONTEXTO SOCIO ECONÓMICOS. 

 

Es uno de los factores que se convierte en causal del éxito o 

fracaso académico de los estudiantes. Así mismo incluye la 

infraestructura de la vivienda, los ingresos económicos de los 

padres e hijos, cuanto mayor sea el nivel socioeconómico de los 

padres mayor es el resultado académico de los estudiantes. Los 

padres a través del tiempo con el nacimiento y la educación de 

nuevos hijos no pueden brindar el apoyo económico para sus 

estudios a sus hijos mayores, éstos adolescentes se ven obligados 

a buscar empleos de diversas especialidades en tiempo completo 

y/o tiempo parcial, repercutiendo en su rendimiento académico, ya 

que debido a la distancia y el problema del transporte les ocasionan 

fatiga mental, física y la disminución de la atención por las bajas 

raciones alimenticias, en el horario turno noche quienes perciben 

el sueldo mínimo vital de S/. 850.00. (30) 

 

2.8.15. Elección de los estudios según el interés del estudiante. 

 

Son las vías de alternativas de ingreso de los estudiantes, si es 

primera elección, traslado interno, traslado externo o por no haber 

encontrado otra carrera, si las carreras seleccionadas fueron 

escogidas por orientación vocacional, los diversos indicadores 

tienen que ver mucho con el alto rendimiento académico de los 

estudiantes. Así mismo la gran cantidad de vacantes que brinda la 
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institución, el nivel del examen de admisión, el puntaje obtenido en 

comparación a otras carreras académicas y universidades quienes 

reflejan los estudiantes un bajo rendimiento académico debido a su 

bajo nivel de preparación de los estudiantes provenientes de 

colegios estatales y particulares (30) 

2.8.16. CONDICIONES INSTITUCIONALES. 

 

Las condiciones de aula como el ambiente del aula, servicios, plan 

de estudios formación del docente, son indicadores que pueden 

obstaculizar o facilitar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Así mismo la gran importancia de la toma de decisiones por parte 

de las instituciones, ya que existen factores que interactúan de 

índole pedagógico como: la metodología de los docentes, métodos 

de evaluación y en los factores institucionales como: los tamaños 

de grupos, horarios de los cursos, criterios de los ingresos de los 

cursos, éstos factores pueden ser establecidos, controlados y 

modificados por la institución. (30) 

 

2.8.17. AMBIENTE ESTUDIANTIL. 

 

Son los diversos aspectos propios del entorno estudiantil como el 

compañerismo, la solidaridad, la excesiva competitividad que 

obstaculiza o facilita el rendimiento académico de estudiantes. 

Algunos estudiantes se sienten amilanados cuando sus 

compañeros obtienen mejores promedios ponderados que ellos o 

también esto les puede motivar a mejorar sus promedios 

ponderados. (30) 
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2.8.18. RELACIÓN ESTUDIANTES PROFESOR. 

 

Las relaciones de profesor - estudiante y estudiante - estudiante 

tiene una gran importancia e influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Así mismo tratan de establecer no 

sólo relaciones didácticas con los docentes sino también relaciones 

afectivas que incide posteriormente en su rendimiento académico. 

(30) 

 

2.8.19. FACTORES SOCIO CULTURALES. 

 

Es el factor socio-cultural, que integran todos los miembros de una 

familia, los padres, abuelos, hermanos, tíos, que contribuyen a los 

estudiantes en su incorporación a la institución. Así mismo tiene 

una gran importancia el origen social del estudiante, su clase social 

y los niveles de estudios, la profesión y ocupación de los padres, 

que orientan a los estudiantes a una desigualdad social y 

oportunidades educativas. (30) 

 

2.8.20. ORIGEN FAMILIAR. 

 

La familia es la unidad social que brinda protección, cariño, refugio, 

comprensión y que los padres desempeñan responsabilidad de 

control en la educación, motivación, valores y que va disminuyendo 

cuando los hijos crecen. Si ambos progenitores trabajan o son 

familias dirigidas por un solo progenitor, delegan toda la 

responsabilidad de la educación de sus hijos a la institución 

perdiendo el control de sus hijos por falta de tiempo por su excesivo 

trabajo dejando que los adolescentes se sumergen en las redes 

sociales. En éste factor se incluye el nivel de formación, la 
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profesión, la ocupación, la actitud y las expectativas de los padres 

influyen en el rendimiento académico de sus hijos. (30) 

Características familiares 

estructurales 

Características familiares 

dinámicas 

Nivel socioeconómico familiar Clima familiar 

Nivel educativo de los padres Relaciones padres hijos 

Ambiente cultural Actitud de los padres 

Estructura cultural Demandas y expectativas 

 Lenguaje étnico 

Cuadro 2. Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes (30) 

  



45 
 

CAPITULO III: METODOLOGIA 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO. 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

El presente trabajo de investigación responde a un diseño 

descriptivo de corte transversal, porque se da en un punto específico 

del tiempo, no experimental porque no hubo manipulación de 

variables durante la investigación. 

 

3.1.2. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 

El universo de estudio está constituido por 511 estudiantes, los 

cuales asisten a una de las 3 áreas (Biomédicas, Ingenierías y 

sociales) de la academia pre universitaria Mendel. 

 

3.1.3. MUESTRA Y MUESTREO. 

 

La muestra está constituida por 219 estudiantes de ambos sexos que 

asisten a la academia preuniversitaria  Mendel Arequipa (Tabla 1) 

Área. Población. % Muestra. 

Biomédicas. 231 45.2 99 

Ingenierías. 210 41.1 90 

Sociales. 70 13.7 30 

Total. 511 100.0 219 

Cuadro 3. Distribución de la población según áreas 

El muestreo es no probabilístico, porque la muestra es elegida por 

conveniencia. El tamaño de la muestra es calculada con un nivel de 

confianza de 95%. La muestra es calculada con la fórmula 

matemática para poblaciones finitas.  
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𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)
𝑍2𝑝𝑞

 

 

DONDE: 

N   = Tamaño de la población 

Z   = El nivel de confianza es del 95%, por lo que z es igual a 1.96 

p   = Probabilidad de que ocurra el fenómeno 50% 

q   = Probabilidad de que no ocurra el fenómeno 50% 

n   = Tamaño de la muestra  

e   = Error muestral 0,03 

 

REEMPLAZANDO: 

𝑛 =
511

1 +
(0.032)(511 − 1)

(1.962)(50%)(50%)

 

𝑛 = 219 

3.1.4. DISEÑO ESTADÍSTICO. 

 

Para la evaluación de los resultados se emplea el paquete 

estadístico EPI DAT 3.1,  para la comparación entre el consumo de 

desayuno o la capacidad resolutiva con respecto al sexo se usó la 

prueba estadística de MC Nemar y para ver la relación entre 

consumo de desayuno con respecto la capacidad resolutiva se usó 

la prueba estadística de tau de Kendal. 

 P ≥ 0.05 No Significativo (NS). 

 P<0.05 Estadísticamente Significativo (ES). 
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3.1.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.1.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

• Alumnos entre varones y mujeres, que estudien en la 

academia Mendel Arequipa 2018 

• Alumnos pre universitarios que tengan entre 16 a más 

• Alumnos pre universitario que hayan comenzado su 

periodo de preparación pre universitario 15 días antes de 

aplicar la encuesta. 

• Alumnos que asisten regularmente a clases. 

• Alumnos que hayan cursado sus estudios secundarios en 

Arequipa. 

• Alumnos que a hayan postulado por primera durante el 

año 2018 a la U.N.S.A. 

 

3.1.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

• Estudiantes que no deseen participar en el estudio. 

• Estudiantes  que no hayan llenado correctamente su 

encuesta, con datos incompletos. 

• Alumnos que no asisten regularmente a clases. 

• Alumnos que tienen profesor particular en casa o tienen 

algún tipo de reforzamiento fuera del horario de clases. 

• Alumnos de muy bajos recursos académicos. 
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3.1.5.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.5.3.1. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DESAYUNO. 

 

La recolección de la información se realiza por medio de una 

encuesta estructurada dirigida a los estudiantes pre-

universitarios que asisten a la academia Mendel. La 

validación del instrumento fue mediante un jurado de 

expertos, constituido por 3 jueces, los cuales dieron su 

aprobación con pequeñas observaciones, por lo cual se tuvo 

que realizar modificaciones sugeridas en la estructura del 

cuestionario y la matriz de operacionalización de las variables, 

a su vez dieron algunas observaciones con respecto a la 

ortografía y a la redacción de algunas preguntas las cuales se 

corrigieron para su aplicación. También la  aceptabilidad del 

cuestionario es buena. Finalmente la encuesta se quedó con 

un total de 16 preguntas, entre las cuales tenemos: frecuencia 

de consumo de desayuno, consumo de bebidas, consumo de 

acompañantes del desayuno y consumo de consumo de 

frutas durante el desayuno, por el cual el encuestado(a) dio 

respuesta a preguntas previamente establecidas y validadas, 

además se proporcionó una buena calidad de la información, 

todo esto se llevó a cabo con un consentimiento informado y 

aprobado por los encuestados (ANEXO 1) 
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3.1.5.3.2. CLASIFICACIÓN  SEGÚN LA CALIDAD. 

 

A. ÓPTIMA CALIDAD:  

Contiene al menos una bebida del grupo 1,2 o 3; un 

acompañamiento del grupo 1 o 3 y al menos una fruta. 

Su frecuencia de consumo es de 7 días por semana 

(véase el anexo1) 

 

B. MEJORABLE CALIDAD:  

Es cuando contiene al menos una bebida del grupo 4, 

un acompañamiento del grupo 2 o 4. Su frecuencia  de 

consumo está entre 7 y 5 días. (Véase el anexo 1) 

 

C. INSUFICIENTE CALIDAD:  

Cuando solo consume una bebida del grupo 4 o un 

acompañamiento del grupo 2 o 4. Su frecuencia de 

consumo  es menor a 5 días. (Véase el anexo 1) 

D. MALA CALIDAD:  

No desayuna. (Véase el anexo 1) 
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3.1.5.3.3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA. 

 

La capacidad resolutiva se evaluó mediante un examen 

simulacro de 60 preguntas, con un puntaje que va del 0 al 100 

el cual es formulado por los profesores de primera plana de la 

academia Mendel, este examen simulacro se hace según el 

área y avance que se desarrolla; el avance respectivo está 

programado para dos semanas; una vez que los alumnos 

hayan rendido su examen se les clasifica según su puntaje 

obtenido; donde los alumnos con más altos puntajes se les 

asignará los primeros grupos , por otra parte los alumnos que 

presenten un puntaje bajo estarán en los últimos grupos de la 

academia. 

Para el momento en el que se efectuó el estudio se usó la 

siguiente escala, para poder asignar a los alumnos según su 

puntaje obtenido. 

 Biomédicas. Ingenieras. Sociales. 

Alta. 

Media. 

Baja. 

65 a mas 

48 a 65 

Menor a 47 

68 a mas 

50 a 61 

Menor a 49 

62 a mas 

42 a 61 

Menor a 41 

Cuadro 4. Escala de puntajes de los alumnos pre universitarios 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS. 

 

TABLA 1 - ÁREA A LA CUAL PERTENECEN LOS ESTUDIANTES QUE 

ASISTEN A LA ACADEMIA MENDEL AREQUIPA 2018. 

 

Área. Muestra. % 

Biomédicas. 99 45.2 

Ingenierías. 90 41.1 

Sociales. 30 13.7 

Total. 219 100.0 

 

 

 En la tabla 1 se muestra que el 45.2 % de los estudiantes que asisten a la 

academia Mendel pertenecen al área de biomédicas, el 41.1% pertenece 

al área de ingenierías y el 13.7 % pertenece al área de sociales. 
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TABLA 2 -INTERVALO DE EDADES DE ESTUDIANTES QUE ASISTEN 

A LA ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA MENDEL AREQUIPA 2018. 

 

 

EDAD N° % 

16 a 17 años 79 36.1% 

18 a 19 años 113 51.6% 

≥ a  20 años 27 12.3% 

Total 219 100.0% 

  

 

En la Tabla 2 se  muestra el intervalo de edades de  los estudiantes 

evaluados pertenecientes a la academia Mendel. El 36.1% de estos 

estudiantes tienen  la edad entre 16 a 17 años, el 51.6% tiene entre 18 a 

19 años y los mayores de 20 años representan el 12.3%.  

En resumen la mayor cantidad de estudiantes se encuentran entre los 18 y 

19 años. 
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TABLA 3 - SEXO DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA 

ACADEMIA MENDEL AREQUIPA 2018. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3; se observa que un 44.7 % de los estudiantes pertenecen al 

sexo masculino y el 55.3% son de sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDAD N° % 

Masculino  

Femenino  

98 

121 

44.7 

55.3 

Total 219 100.0% 
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TABLA 4 - COMPARACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE DESAYUNO 

SEGÚN EL SEXO EN EL ÁREA DE SOCIALES. 

 

Consumo 

del 

desayuno 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Optimo. 

Mejorable. 

6 

4 

60.0 

40.0 

9 

11 

45.0 

55.0 

15 

15 

50.0 

50.0 

Total 10 100.0 20 100.0 30 100.0 

  

En la tabla 4; según la prueba de Mcnemar, con un nivel de confianza del 

95 % se observa que no hay significancia (p=0.698) entre el consumo de 

desayuno y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes al 

área de sociales que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que un 60% que pertenece al sexo masculino presentó un 

consumo óptimo del desayuno y  el 40 % de estos estudiantes presenta un 

consumo mejorable; en el grupo femenino se ve que el 45% de estas  

presenta un consumo óptimo del desayuno y el 55% de este  mismo grupo 

presentó un consumo mejorable. 

Finalmente podemos observar, que en el grupo masculino tienen un mejor 

consumo del desayuno en comparación al  grupo femenino, este resultado 

puede deberse a que generalmente las mujeres están más preocupadas 

por su imagen corporal, lo cual hace que adopten la práctica de omitir sus 

comidas (desayuno) o también por no contar con el tiempo necesario para 

consumirlo, debido a que pasan más tiempo embelleciéndose. 
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TABLA 5 - COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN 

SEXO EN EL ÁREA DE SOCIALES. 

Capacidad 

resolutiva 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Alta 4 40.0 10 50.0 14 46.67 

Media 2 20.0 6 30.0 8 26.67 

Baja 4 40.0 4 20.0 8 26.67 

Total 10 100.0 20 100.0 30 100 

 

En la tabla 5; según la prueba de Mcnemar, con un nivel de confianza del 

95 % se observa que no hay significancia (p=0.509) entre la capacidad 

resolutiva y el sexo de los estudiantes pre-universitarios pertenecientes al 

área de sociales que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que en el grupo masculino el 40% presentan una capacidad 

resolutiva alta, el 20% una capacidad resolutiva baja y el 40% de los 

estudiantes presentan una capacidad resolutiva baja; en el grupo femenino 

se ve que el 50% presenta una capacidad resolutiva alta, el 30% presenta 

una capacidad resolutiva media, mientras que el 20% presenta una 

capacidad resolutiva baja.  

Finalmente podemos observar que el grupo femenino presenta una mejor 

capacidad resolutiva en comparación al grupo masculino. 
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TABLA 6 - RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE DESAYUNO Y LA 

CAPACIDAD RESOLUTIVA SOCIALES. 

 

Consumo 

del 

desayuno 

Capacidad resolutiva Total. 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Optimo 7 46.7 4 26.7 4 26.7 15 100 

Mejorable 7 46.7 4 26.7 4 26.7 15 100 

Total 14 46.7 8 26.7 8 26.7 30 100 

 

En la tabla 6; no se aplicó la prueba estadística de Tau de kendall debido a 

que no hay diferencia entre los grupos; se observa, que el 46.7% presenta 

un consumo óptimo del desayuno y una capacidad resolutiva alta, un 26.7% 

presentan un consumo del desayuno óptimo y un capacidad resolutiva 

media, y el 26.7% presenta un consumo del desayuno óptimo y una baja 

capacidad resolutiva, por otro lado el 46.7% presenta un consumo 

mejorable y una capacidad resolutiva óptima, el 26.7% presenta un 

consumo mejorable y una capacidad resolutiva media y finalmente el 26.7% 

presenta un consumo mejorable y una  capacidad resolutiva baja. 

En resumen, los mayores porcentajes están concentrados en la relación de 

consumo del desayuno óptimo y mejorable con la capacidad resolutiva alta; 

estos resultados nos dan a entender que un buen consumo de desayuno 

influye en una alta capacidad resolutiva. 
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TABLA 7 - COMPARACIÓN ENTRE EL CONSUMO DEL DESAYUNO 

SEGÚN EL SEXO EN EL ÁREA DE INGENIERÍAS. 

 

Consumo 

del 

desayuno 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Optimo. 27 51.0 17 45.94 44 48.89 

Mejorable. 21 39.6 13 35.16 34 37.78 

Insuficiente. 5 9.4 7 18.92 12 13.33 

Total 53 100.0 37 100.0 90 100.0 

 

En la tabla 7; según la prueba de Mcnemar; con un nivel de confianza del 

95 % se concluye que no hay significancia (p=0.434) entre el consumo de 

desayuno y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes al 

área de ingenierías que asisten a la academia Mendel. 

Se observó que en el grupo masculino el 51% de estudiantes presentan un 

consumo óptimo del desayuno, el 39,6% de los estudiantes presenta un 

consumo mejorable y el 9,4% presentó un consumo insuficiente; el grupo 

femenino presentó el 45.94% de consumo óptimo, un 35,16% de consumo 

mejorable y el 18.92% presentó un consumo insuficiente. 

Se puede observar que el mayor grupo de estudiantes entre el género 

masculino y femenino tienen un consumo de desayuno óptimo; resaltando 

que  el grupo masculino tiene el mayor porcentaje de alumnos con un 

consumo óptimo y el grupo femenino presenta un mayor porcentaje de 

estudiantes con un consumo insuficiente. 
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TABLA 8 - COMPARACIÓN ENTRE EL CAPACIDAD RESOLUTIVA 

SEGÚN EL SEXO EN EL ÁREA DE INGENIERÍAS. 

 

Capacidad 

resolutiva 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Alta 21 40.4 14 36.84 35 38.89 

Media 21 40.4 18 47.36 39 43.33 

Baja 10 19.2 6 15.8 16 17.78 

Total 52 100.0 38 100.0 90 100 

 

En la tabla 8; según la prueba de Mcnemar, con un nivel de confianza del 

95 % se concluye que no hay significancia (p=0.792) entre la capacidad 

resolutiva y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes al 

área de ingenierías que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que en el grupo masculino, el 40.4% presenta una  capacidad 

resolutiva alta, este mismo porcentaje se repite en la capacidad resolutiva 

media y el 19.2 % de los estudiantes presenta una capacidad resolutiva 

baja; en el grupo femenino se ve que el 36.84% posee una capacidad 

resolutiva alta, el 47.36% tiene una capacidad resolutiva media y un 15.8% 

presenta una capacidad resolutiva baja. 

Se evidencia que el grupo masculino tiene un mayor porcentaje de 

capacidad resolutiva alta, media y baja, en comparación al grupo femenino.  
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TABLA 9 -  RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE DESAYUNO Y LA 

CAPACIDAD RESOLUTIVA INGENIERÍAS. 

 

Consumo 

del 

desayuno 

Capacidad resolutiva Total. 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Optimo 19 43.18 17 38.64 8 18.18 44 100.0 

Mejorable 10 29.41 17 50.0 7 20.59 34 100.0 

insuficientes 6 50.0 5 41.67 1 8.33 12 100.0 

Total 35 38.89 39 43.33 16 17.78 90 100.0 

 

En la tabla 9; según la prueba estadística tau de Kendall, con un nivel de 

confianza del 95 % se concluye que no hay significancia (P=0.607) entre el 

consumo de desayuno y la capacidad resolutiva de los estudiantes pre-

universitarios pertenecientes al área de ingenierías que asisten a la 

academia Mendel. 

Se observa que el 43.18% posee un consumo del desayuno del desayuno 

óptimo y una alta capacidad resolutiva, el 38.64% tiene un óptimo consumo 

del desayuno y una capacidad resolutiva media, el 18.18% presentó un 

óptimo consumo del desayuno y una baja capacidad resolutiva, el 29.41% 

presentó un consumo mejorable y una capacidad resolutiva alta, el 50% 

presentó un consumo mejorable y una capacidad resolutiva media, el 

20.59% presentó un consumo mejorable y una capacidad resolutiva baja, 

el 50% presentó un consumo insuficiente y un alta capacidad resolutiva, el 

41.67% presentó un consumo insuficiente y una capacidad resolutiva media 

y el 8.33% presentó un consumo insuficiente y una capacidad resolutiva 

baja. 

En resumen, la mayor concentración de estudiantes tienen un consumo del 

desayuno mejorable que influye en una capacidad resolutiva media  y 

además se puede observar que hay  un número de estudiantes 
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considerable que tienen un consumo del desayuno insuficiente pero una 

capacidad resolutiva alta, lo que genera controversia al comparar con los 

resultados del área de sociales; esto último se podría deber a que los 

estudiantes de ingenierías compensan el consumo insuficiente del 

desayuno, aumentando la cantidad de alimentos en algún momento del día. 
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TABLA 10 - COMPARACIÓN ENTRE EL CONSUMO DEL DESAYUNO 

SEGÚN EL SEXO EN EL ÁREA DE BIOMÉDICAS. 

Consumo 

del 

desayuno 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Optimo. 13 37.14 27 42.19 40 40.40 

Mejorable. 18 51.43 31 48.43 49 49.50 

Insuficiente. 4 11.43 6 9.38 10 10.10 

Total 35 100.0 64 100.0 99 100.0 

 

En la tabla 10, según la prueba de Mcnemar, con un nivel de confianza del 

95 % se concluye que no hay significancia (p=0.87) entre el consumo de 

desayuno y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes al 

área de biomédicas que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que en el grupo masculino, el 37.14% presenta un consumo 

óptimo del desayuno, el 51.43% presenta un consumo mejorable y el 

11.43% presenta un consumo insuficiente, en el grupo femenino, el 42.19% 

presenta un consumo óptimo, el 48.43% presenta un consumo mejorable y 

el 9.38% presenta un consumo insuficiente. 

Se puede apreciar que, la gran parte de esta población entre hombres y 

mujeres, posee un consumo mejorable seguido de un consumo óptimo y 

en menor cantidad presentan un consumo insuficiente; lo cual puede 

deberse a que los estudiantes del área de biomédicas dan más importancia 

a consumir sus alimentos y no descuidar su alimentación, pero lo cual no 

implica que sepan cómo se debe ser una alimentación saludable 

(desayuno). 
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TABLA 11 - COMPARACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

SEGÚN EL SEXO EN EL ÁREA DE BIOMÉDICAS. 

. 

Capacidad 

resolutiva 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Alta 20 57.14 32 50.0 52 52.53 

Media 9 25.71 14 21.87 23 23.23 

Baja 6 17.14 18 28.13 24 24.24 

Total 35 100.0 64 100.0 99 100.0 

 

En la tabla 11; según la prueba de Mcnemar, con un nivel de confianza del 

95 % se concluye que no hay significancia (p=0.461) entre el consumo de 

desayuno y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes al 

área de biomédicas que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que, el grupo masculino el 57.14% presenta una capacidad 

resolutiva alta, el 25.71% presenta una capacidad resolutiva media, un 

17.14% presenta una capacidad resolutiva baja; por otra parte en el grupo 

femenino se presentaron los siguientes resultados, el 50% presenta una 

capacidad resolutiva alta, el 21.87% presenta un capacidad resolutiva 

media y un 28.13% presenta una capacidad resolutiva baja. 

Se puede observar que la mayoría de este grupo entre hombres y mujeres 

presenta una alta capacidad resolutiva  y en menor medida se evidencia 

una capacidad resolutiva baja, seguida de una capacidad resolutiva media; 

pudiendo deberse a que la mayoría de estudiantes postulará a la carrera 

de medicina lo que pueda hacer que estos, se preocupen y se esfuercen  

para alcanzar altos puntajes, ya que esta carrera es una de las más 

competitivas. 
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TABLA 12 - RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE DESAYUNO Y LA 

CAPACIDAD RESOLUTIVA BIOMÉDICAS. 

Consumo 

del 

desayuno 

Capacidad resolutiva Total. 

Alta Media Baja 

N° % N° % N° % N° % 

Optimo 24 60.0 8 20.0 8 20.0 40 100.0 

Mejorable 24 48.98 13 26.53 12 24.49 49 100.0 

insuficientes 4 40.0 2 20.0 4 40.0 10 100.0 

Total 52 52.53 23 23.23 24 24.24 99 100.0 

 

En la tabla 12 según la prueba estadística de tau de Kendall con un nivel 

de confianza del 95 % se concluye que no hay significancia (P=0.648) entre 

el consumo de desayuno y la capacidad resolutiva de los estudiantes pre 

universitarios pertenecientes al área de biomédicas que asisten a la 

academia Mendel. 

Observamos que el 60% presentan un consumo de desayuno óptimo con 

relación a una alta capacidad resolutiva alta, el 20% presenta un consumo 

mejorable en relación a una capacidad resolutiva media, el 20% presenta 

un consumo del desayuno mejorable en relación a una capacidad resolutiva 

baja, el 48.98% presenta un consumo mejorable en relación a una 

capacidad resolutiva alta, el 26.53% presenta un consumo mejorable en 

relación a un capacidad resolutiva media, el 24.49% presentó un  consumo 

del desayuno mejorable en relación a una capacidad resolutiva baja, un 

40% presenta un consumo insuficiente y una capacidad resolutiva alta, el 

20% presenta un consumo insuficiente y una capacidad resolutiva media y 

el 40% presenta un consumo del desayuno insuficiente en relación a una 

capacidad resolutiva baja. 

En resumen podemos observar que la mayor parte de estudiantes tiene un 

consumo del desayuno óptimo y mejorable en relación a una capacidad 

resolutiva alta, en menor proporción se aprecia que los estudiantes 

presentan una baja capacidad resolutiva y un consumo del desayuno 
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mejorable, esto puede deberse a que dan una mayor importancia a 

consumir sus alimentos y a la vez son más preocupados al momento de 

estudiar ya que la mayoría de ellos, como anteriormente se mencionó, está 

orientado para la carrera de medicina. 
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TABLA 13 - COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE DESAYUNO DE LAS 

TRES ÁREAS SEGÚN SEXO 

Consumo 

del 

desayuno 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Optimo. 46 46.94 53 43.80 99 45.21 

Mejorable. 43 43.88 55 45.45 98 44.74 

Insuficiente. 9 9.18 13 10.74 22 10.05 

Total 98 100.0 121 100.0 219 100.0 

 

En la tabla 13, según la prueba de Mcnemar con un nivel de confianza del 

95 % se concluye que no hay significancia (p=0.869) entre el consumo de 

desayuno y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes a 

las tres áreas que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que en el grupo masculino, el 46.94% de estudiantes presentan 

un consumo óptimo, el 43.88% presentó un consumo mejorable y el 9.18% 

presentó un consumo insuficiente; por otro parte en el grupo femenino el 

43.8% presentó consumo óptimo, el 45,45% presentó consumo mejorable 

y un 10.74% presentó un consumo insuficiente. 

Podemos observar que en su mayoría los estudiantes pre-universitarios 

entre hombres y mujeres poseen un consumo óptimo y mejorable con una 

mínima diferencia entre estos y en menor cantidad se evidencia que 

presenta un consumo insuficiente. 

Estos resultados pueden deberse a que la mayoría de estudiantes posee 

la costumbre de consumir sus alimentos antes de salir de casa o consumen 

algún alimento antes del mediodía en la hora del recreo, esto no implica 

que estos estudiantes ingieran alimentos saludables y adecuados, ya que 

en los puestos encargados de expender alimento lo que más se vende son 

las hamburguesas o algún tipo de fritura, lo que puede estar afectando su 

estado nutricional haciendo que tengan una ganancia inadecuada de peso. 
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TABLA 14 - COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

SEGÚN SEXO DE LAS TRES ÁREAS. 

Capacidad 

resolutiva 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Alta 45 46.39 56 45.90 101 46.12 

Media 32 32.99 38 31.15 70 31.96 

Baja 20 20.62 28 22.95 48 21.92 

Total 97 100.0 122 100.0 219 100.0 

 

En la tabla 14, según la prueba de Mcnemar con un nivel de confianza del 

95 % se concluye que no hay significancia (p=0.907) entre el consumo de 

desayuno y el sexo de los estudiantes pre universitarios pertenecientes a 

las tres áreas que asisten a la academia Mendel. 

Se observa que en el grupo masculino, el 46.39% de estudiantes presentan 

una capacidad resolutiva alta, el 32.99% presentó una capacidad resolutiva 

mejorable y el 20.62% presentan una capacidad resolutiva baja; por otra 

parte en el grupo femenino, se ve que el 46.12% presentó una capacidad 

resolutiva alta, el 31.15% una capacidad resolutiva media y un 10.74% 

posee una capacidad resolutiva baja. 

Se ve que la mayor parte entre hombres y mujeres presentan una 

capacidad resolutiva alta, seguido de una capacidad resolutiva media y en 

menor cantidad una baja capacidad resolutiva. 

Estos resultados, pueden deberse a que la mayoría de estudiantes ya tiene 

un proceso de admisión como mínimo, lo cual hace que los estudiantes ya 

tengan cierta experiencia para dar exámenes de este tipo, también porque 

en este periodo del año la mayoría de estos estudiantes se sienten más 

presionados para poder ingresar, ya que la mayoría piensa, que el próximo 

proceso de admisión es más complejo debido a toda la cantidad de 

postulantes que hay en el proceso de verano. 
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TABLA 15 - RELACIÓN DEL CONSUMO DE DESAYUNO Y LA 

CAPACIDAD DE LAS TRES ÁREAS. 

Consumo Capacidad resolutiva Total 

Alta Media Baja 

N° % N % N % N° % 

Optimo 50 50.51 29 29.29 20 20.20 99 100.0 

Mejorable 41 41.84 34 34.69 23 23.47 98 100.0 

Insuficientes 10 45.45 7 31.82 5 22.73 22 100.0 

Total 101 46.12 70 31.96 48 21.92 219 100.0 

 

En la tabla 15 según la prueba estadística de tau de Kendall con un nivel 

de confianza del 95 % se concluye que no hay significancia (P=0.648) entre 

el consumo de desayuno y la capacidad resolutiva de los estudiantes pre 

universitarios pertenecientes al área de biomédicas que asisten a la 

academia Mendel.  

Observamos que el 50.51% presentan un consumo de desayuno óptimo en 

relación a una capacidad resolutiva alta, el 29.29% presenta un consumo 

óptimo en relación a una capacidad resolutiva media, el 20.20% presentó 

un consumo del desayuno óptimo en relación a una capacidad resolutiva 

baja, el 41.84% presentó un consumo mejorable en relación a un alta 

capacidad resolutiva alta, el 34.69% presentó un consumo mejorable en 

relación a una capacidad resolutiva media, el 23.47% presentó un consumo 

mejorable en relación a una baja capacidad resolutiva, el 45.45% presenta 

un consumo del desayuno insuficiente en relación a una alta capacidad 

resolutiva, el 31.82%  presenta un consumo insuficiente en relación a una 

media capacidad resolutiva y el 22.73% presentó un consumo del desayuno 

insuficiente en relación a una baja capacidad resolutiva. 

En resumen podemos observar que, la mayor parte de estudiantes posee 

un consumo óptimo en relación a una alta capacidad resolutiva seguido de 

un consumo del desayuno mejorable en relación a una capacidad resolutiva 

mejorable y en menor porcentaje podemos apreciar que los estudiantes 



68 
 

tienen un consumo insuficiente en relación a una baja capacidad resolutiva, 

lo cual puede deberse a usualmente estos estudiantes siempre tienen la 

costumbre de desayunar , en los que no consumen un desayuno óptimo, 

pueden tener un mayor consumo de alimentos de alta carga calórica como 

son las hamburguesas y gaseosas lo cual puede afectar su estado 

nutricional negativamente. 

En conclusión, en cuanto al consumo de desayuno y la capacidad resolutiva 

de los estudiantes de las tres áreas podemos apreciar que no hay una 

estrecha relación entre estas dos. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN 

 

Según la bibliografía revisada ,se evidencia que, conforme una 

persona tiene mayores responsabilidades, esta al no contar con 

tiempo disponible para preparar o consumir sus alimentos, 

generalmente incurren en  omitir su desayuno, lo cual ocurre 

principalmente en personas jóvenes, a su vez que, esta situación 

también se repite en menor proporción en estudiantes pre 

universitarios debido al horario de su institución educativa (hora de 

entrada), haciendo complejo que ellos puedan consumir un 

desayuno de óptima calidad. 

La calidad del desayuno está estrechamente ligada a la 

disponibilidad y al acceso de alimento que puede ser consumido. 

La relación entre el consumo del desayuno y la capacidad resolutiva 

en estudiantes pre universitarios no tuvo significancia según las 

pruebas estadísticas aplicadas, este resultado difiere de los 

resultados encontrados por Baños y col. en su estudio titulado 

¨Evaluación de la relación entre el desayuno con el estado nutricional 

y desempeño académico en niños y niñas estudiantes de la escuela 

fiscal mixta Selfina Castro y escuela fiscal mixta Colombia año lectivo 

2011 -2012¨ (3) las cuales encontraron  una relación significativa ; 

los resultados en este estudio pueden deberse a que los niños son 

individuos con mayor sensibilidad a la falta de nutrientes, lo cual 

repercute directamente en su rendimiento académico, ya que se 

sienten debilitados y  presentan dificultad para concentrarse; en 

cambio en la población adolescente, al parecer no se ve afectada 

debido a que ya son organismos casi maduros, que presentan una 

mayor facilidad para adaptarse a la carencia de nutrientes, cabe 

resaltar que en la etapa de la adolescencia y la juventud temprana 

se alcanza alrededor del 95% de desarrollo físico; también por ende 
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los individuos en esta etapa tienen mayores reservas de glucógeno 

a nivel hepático y en el tejido muscular esquelético, ya que en estos 

es donde se presenta las principales reservas del glucógeno, esto 

tiene asidero científico en los resultados encontrados por Casas 

J.(20)  , en donde se observó que un niño al estar en una etapa de 

crecimiento y desarrollo, hace que estos posean menores reservas 

de glucógeno , debido a que los tejidos encargados de almacenarlo 

están menos desarrollados que el de un individuo adolescente el 

cual  ya ha alcanzado su desarrollo corporal; por otro lado González 

L, Téllez A, Sampedro J (12), evidenciaron que el organismo de un 

ser humano es sumamente adaptable a sucesos que alteran la 

homeostasis del cuerpo; en nuestro caso tratamos la carencia o 

ausencia de nutrientes , debido a que usualmente casi la mitad esta 

población no consume un desayuno óptimo, o lo consume de 

manera insuficiente o simplemente deja de consumirlo por diversos 

factores ,por lo que el cuerpo en respuesta a este suceso trata de 

compensar esta carencia de nutrientes recurriendo a las reservas de 

glucógeno anteriormente mencionadas; esta es la primera respuesta 

que se da en el organismo para compensar la carencia de nutrientes, 

lo que hace que el individuo obtenga energía y que durante las 

primeras horas del día no sienta este déficit de nutrientes reflejado 

en su desempeño cotidiano . 

Esta adaptación que ocurre en el cuerpo, con el tiempo podría 

desencadenar la adquisición de otras enfermedades no 

transmisibles como el sobrepeso, obesidad y gastritis; todo esto se 

debería porque cuando un organismo no tiene los suficientes 

nutrientes necesarios para cumplir sus funciones, tiende a 

almacenar la mayor cantidad posible de nutrientes, y lo hace 

principalmente en forma de grasa, como consecuencia, el individuo 

gana un peso inadecuado.   

Por otro lado, el saltarse comidas es un factor que condiciona la 

gastritis, debido a que el cuerpo está habituado a segregar jugos 
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gástricos a cierta hora en la cual una persona consume normalmente 

sus alimentos y al no encontrar alimento alguno, estos jugos 

gástricos en primera instancia atacan la mucosa del estómago y 

posteriormente afectan crónicamente su capa muscular, 

ocasionando una úlcera. 

Vale la pena resaltar también que hay un porcentaje de estudiantes 

pre universitarios que consumen un desayuno insuficiente, pero 

poseen una alta capacidad resolutiva, según Sánchez L. esto se 

podría deber a que en la capacidad resolutiva hay varios factores 

que pueden influir, entre los cuales tenemos a la habilidad de cada 

estudiante que tiene  para resolver los problemas que presenta cada 

curso y también tenemos la motivación que tienen para adquirir 

conocimientos nuevos. 

Por todo lo expuesto y la controversia que existe entre los resultados 

de las diferentes investigaciones, se puede afirmar que existe un 

vacío de conocimiento en la población preuniversitaria, lo que 

conlleva a que sea necesario realizar más investigaciones en este 

ámbito. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• En la muestra obtenida de los estudiantes preuniversitarios de la 

academia Mendel, se encontró que el 45,21% presenta un consumo 

óptimo del desayuno, el 44.74% presenta un consumo mejorable y 

el 10.05% presenta un consumo insuficiente. 

 

• En relación a la capacidad resolutiva del grupo estudiado, se obtuvo 

que el 46.12% tiene una capacidad resolutiva alta, el 31.96% 

presenta una capacidad resolutiva media y el 21.92% tiene una 

capacidad resolutiva baja. 

 

• No se halló una relación significativa entre el consumo del desayuno 

y la capacidad resolutiva de la población estudiada.  
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 

• Se deben realizar  más estudios relacionados a esta investigación, 

debidos que faltan más datos y resultados sobre este tema en este 

tipo de población. 

 

• Sensibilizar y concientizar a esta población en materia de 

alimentación saludable. 

 

• Adaptar un modelo de alimentación en esta población que ayude a 

tener un consumo óptimo del desayuno. 

 

• Verificar el estado nutricional de los estudiantes, que fueron materia 

de investigación. 
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ANEXO 1 

Encuesta de frecuencia de consumo de desayuno. 

Se garantiza total confidencialidad de los datos que nos proporcione, desde 

ya estamos muy agradecidas por su colaboración.  

DATOS GENERALES:  

CODIGO: ________________Edad: ______Sexo: (M) o (F)  

Lugar de nacimiento: _______________________ 

Área a la cual Ud. Postula: a) Biomédicas. b) Ingenierías. c) Sociales. 

INSTRUCCIONES  

A continuación se le presenta un cuestionario. Por favor lea 

cuidadosamente y marque la respuesta que considere correcta.  

1. ¿Con que frecuencia Ud. Normalmente desayuna? 

a) 7 días a la semana. 

b) 6 a 4 días a la semana. 

c) Menos de 3 días por semana. 

d) Nunca desayuno. 

2. ¿Consume Ud. alguna preparación en el desayuno (sopa, 

segundo, etc.)? 

a) Si.  

¿Especifique Ud.? _____________ 

b) No. 

 

 

 

 

 



79 
 

3. Marca solo una si corresponde ¿Cuál es la bebida que Ud. 

acostumbras a tomar en el desayuno?  

Bebidas Numero de tazas o vasos. 

Leche a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza 

Leche  

chocolatada 

a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Avena a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Te a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Café a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Café/leche a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Mate/ infusión a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Cereales (quinua, 

kiwicha, 7 

cereales, etc.) 

a) 1/2 taza b) 1 taza c) 2 taza  

Yogurt a) 1/2 vaso b) 1 vaso c) 2 vasos  

Jugos de frutas a) 1/2 vaso b) 1 vaso c) 2 vasos  

Néctar de fruta a) 1/2 vaso b) 1 vaso c) 2 vasos  

Otra bebida: 

________ 

a) 1/2 vaso b) 1 vaso c) 2 vasos  

4. Marca solo una si corresponde ¿con que Ud. acompaña su 

desayuno? 

Acompañami

entos 

Cantidad de unidades. 

Tostadas. a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan solo a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan con 

mantequilla 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan con 

mermelada 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan con 

queso 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 
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Pan con 

huevo 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan con 

jamonada 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan con 

pollo 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Galletas a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Bizcocho a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Pan de 

molde 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

Otro:_______

____ 

a) 1 unidad b)  2 unidades c) de 3 a mas 

 

 

5. ¿Consume Ud. alguna fruta en el desayuno? 

a) Si. 

¿Qué fruta y cuantas fretas consumes? :________ 

b) No. 

6.  ¿Consume Ud. algún tipo de suplemento nutricional en el 

desayuno? 

a) Si. 

¿Cuál?: _______ 

b) No. 
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ANEXO 2 

Factores que afectan la capacidad resolutiva. 

1. ¿Cuál es el grado de instrucción de su padre? 

a) Educación primaria. 

b) Educación secundaria. 

c) Educación superior. 

d) Otro especifique: _____________ 

2. ¿Cuál es el grado de instrucción de su madre? 

a) Educación primaria. 

b) Educación Secundaria. 

c) Educación superior. 

d) Otro especifique: ____________ 

3. ¿Con quién Ud. Vive actualmente? 

a) Con mis padres (papá y mamá) 

b) Solo con papá 

c) Solo con mamá 

d) Otro especifique:______ 

4. ¿Cuánto es el ingreso familiar total mensual? 

a) Menos de 1000 soles. 

b) De 1000 soles a 2000 soles. 

c) De 3000 soles a 4000 soles. 

d) De otra cantidad especifique. ______________ soles 

5. ¿Cuántas personas dependen de este ingreso familiar? 

Especifique el número de personas: ______________ 

6. ¿Institución en la cual Ud. Termino sus estudios? 

a) Nacional. 

b) Particular. 

c) Parroquial. 

7. ¿Es la primera vez que Ud. postula a la U.N.S.A.?  

a) Si. 

b) No. 
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7.1. Responder solo si Ud. Contesto No, en la pregunta 

anterior. 

¿En qué año Ud. postulo por primera vez y especifique 

cuantas veces ha postulado a la U.N.S.A. hasta la 

fecha? 

a) 2016                      ______ veces. 

b) 2017                      ______ veces. 

c) 2018                      ______ veces. 

d) Otros especifique. ______ veces. 

8. ¿Hace cuánto tiempo Ud. asiste a esta academia? 

a) Hace 1 semana. 

b) De 2 a 3 semanas. 

c) Más de 1 mes. Especifique Ud. : _______ 

9. ¿Ud. Decidió cambiar de carrera este último mes? 

a) Si. 

b) No. 

10. ¿Usted asistió con regularidad estas dos últimas semanas? 

a) Si. 

b) No. 

10.1. Conteste solo si Ud. Marco No, en la pregunta 

anterior  

¿Cuánto días Ud. Ha faltado a clases en estas dos 

últimas semanas? Especifique cuantos días: ____ 

11. ¿Asiste Ud. con regularidad a los seminarios impartidos por la 

academia? 

a) Si. 

b) No. 

12. ¿Usted tiene algún profesor particular o algún tipo de ayuda 

externa para reforzar lo aprendido en la academia? 

a) Si 

b) No 
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ANEXO 3 

Consentimiento informado 

Formato de consentimiento informado 

(Para ser sujeto de investigación) 

Yo……………………………………………………………..con DNI 

N°………………….  

He recibido una explicación completa por parte del bachiller  en Nutrición y 

Dietética de la Universidad Nacional de San Agustín, sobre la participación de este 

estudio. Entiendo claramente que la participación es voluntaria y se me ha 

informado que la investigación consiste en evaluar el consumo del desayuno y su 

relación con la capacidad resolutiva  en estudiantes pre-universitarios.  

La participación de cada alumno pre universitario en el estudio de investigación 

consiste en responder un cuestionario que evaluará consumo del desayuno y su 

relación con la capacidad resolutiva  con su código único de identidad.  

La participación en el presente estudio de investigación no significa ningún riesgo 

para los participantes ya que el estudio solo consiste en evaluar los conocimientos, 

prácticas y actitudes en los internos de nutrición, no se generará incomodidad 

alguna ya que se respetará la confidencialidad, autonomía de los sujetos de 

investigación.  

Como resultado de la participación de los internos de nutrición, este estudio 

obtendrá como beneficio  de verificar la afinidad entre el consumo de desayuno y 

su relación con la capacidad resolutiva del alumno pre universitario , para con ello 

poder implementar estrategias a futuro que mejoren su capacidad resolutiva. 

Fecha:…………………….. 

_________________ 

Firma del estudiante 

____________________ 

Firma del investigador 
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ANEXO 4 

CONSUMO DEL DESAYUNO Y SU RELACIÓN CON LA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA EN ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS 

INSTRUMENTO PARA VALIDACIÓN 

 

CRITERIOS Excelente Bueno Regular 
Deficiente 

Presentación del Instrumento     

Claridad en la redacción de los ítems     

Pertinencia de la variable con los indicadores     

Relevancia del contenido     

Factibilidad de la aplicación     

 

Observaciones: 

 

 

Validado por:  

Profesión: 

Lugar de Trabajo: 

Cargo que desempeña: 

Lugar y fecha de validación: 

 

Firma: 
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ANEXO 5 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Quien suscribe_________________________________________ con 

documento de identidad N°_______________, de 

profesión_______________________, hace constar que actuó como 

experto validador en la evaluación del instrumento de investigación 

presentado por el bachiller Renard Quispe Cotacallapa, aspirante al Título 

profesional de licenciado en Nutrición Humana.  

El referido instrumento constituye parte del trabajo de investigación titulado: 

“consumo del desayuno y su relación con la capacidad resolutiva  en 

estudiantes pre-universitarios Arequipa 2018”.  

Dicho instrumento reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser 

considerados válidos y confiables, y por tanto, aptos para ser aplicados en 

el logro de los objetivos que se plantean en la investigación.  

Los resultados correspondientes a esta evaluación, se registraron en el 

formato suministrado a los expertos y pasaron por la respectiva prueba 

estadística  

Arequipa, _______del mes de octubre del 2018.     

 

 

__________________ 

Nombre del experto 
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ANEXO 6 

Ficha de registro 

N° Código Edad  Sexo  Área a la 

cual postula 

puntaje Capacidad 

resolutiva 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


