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RESUMEN 

La presente investigación se ha estudiado la influencia de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento académico de los estudiantes de III, V, VII y IX 

ciclo de la E.A.P. de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional de Trujillo, durante el año 2014. 

 

Para efectos de este estudio la investigación realizada, fue del tipo descriptiva 

la misma que permitió caracterizar las variables tomadas en cuenta, con respecto a los 

hábitos alimenticios en el rendimiento académico. Para ello se contó con una muestra 

de 50 usuarios de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Trujillo, que parte de su vida diaria, está conformada por los hábitos 

alimenticios los cuáles se reflejan en el rendimiento académico de los estudiantes de 

Trabajo Social. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, a modo general 

se observó  que en la mayor parte de los estudiantes siempre relacionan que 

tanto  el rendimiento académico y los hábitos alimenticios van de la mano, 

provocando un interés en cuanto a la alimentación del día a  día, pero a veces 

esta se deja de lado por cuestiones económicas, falta de tiempo, etc. de modo 

que si bien es cierto es un tema de mucha  importancia en cuanto a los hábitos 

alimenticios  que conforman las costumbres alimentarias de los jóvenes 

universitarios, ya que son parte fundamental por su propia conducta estudiantil; 

ya que asumen la responsabilidad de su alimentación, por lo cual se convierte 

en una etapa crítica para el desarrollo de hábitos alimenticios, lo que 

repercutirá en su salud y en su rendimiento sino se toma cartas en el asunto. 

Por esa razón es importante tomar en cuenta la influencia que esta ejerce 

sobre los hábitos alimenticios ya que somos lo que comemos y parte de ello se 

ve influenciado en cuanto al nivel de rendimiento y desgaste mental de los 

estudiantes, es por ello que se ve en la necesidad de trabajar 

mancomunadamente en pro de la mejora en cuanto a la alimentación que 

consumen los estudiantes de Trabajo Social. 
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ABSTRACT 

 

This research has studied the influence of dietary habits in the academic 

performance of students of III, V, VII and IX CAS cycle Social Work, Faculty of 

Social Sciences - National University of Trujillo, during the year 2014. 

 

For purposes of this study, the research conducted was descriptive the same 

that allowed characterizing the variables taken into account with respect to food 

habits in academic performance. For this he had a sample of 50 users of the 

Professional Academic School of Social Work at the National University of 

Trujillo, which part of your daily life consists of eating habits of which are 

reflected in the academic performance of students Social Work. 

 

According to the results obtained in this investigation, generally it was observed 

that most of the students always relate to both academic achievement and 

eating habits go hand in hand, causing concern about the power of the day day, 

but sometimes this is put aside for economic reasons, lack of time, etc, so that 

although it is an issue of great importance in terms of eating habits that make 

the eating habits of young students, and which are essential parts for its own 

student conduct; and taking responsibility for their food, so it becomes a critical 

stage in the development of eating habits, which will affect their health and their 

performance but in the matter is taken. 

 

For that reason it is important to consider the influence this has on the eating 

habits because we are what we eat and part of it is influenced by the level of 

performance and mental burden of students, which is why you see on the need 

to work together towards the improvement in the power consumed by social 

work students 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Marco Teórico 

 

El aprendizaje de los hábitos alimentarios está condicionado por 

numerosas influencias procedentes, sobre todo de la familia, la cual 

desempeña un papel fundamental en la configuración del patrón 

alimentario del niño, sin embargo, al alcanzar la adolescencia pierde 

relevancia y el grupo de amigos y las relaciones sociales se convierten en 

condicionantes claves de los hábitos alimenticios del joven universitario. 

 

La alimentación y la nutrición son factores de una gran trascendencia en 

la proyección de la calidad de vida y en el desempeño de las tareas que 

los estudiantes realizan en sus actividades cotidianas. Una alimentación 

no adecuada o una mala nutrición exponen al organismo a serios 

desequilibrios orgánicos que pueden acarrear enfermedades que impiden 

el desarrollo físico y psíquico adecuado. 

 

El ingreso a la universidad genera una serie de cambios en la vida de los 

jóvenes que van desde separarse de su familia, en el caso de los 

estudiantes que tienen que desplazarse a las ciudades en busca de la 

universidad y dejar sus hogares; además de adaptarse a nuevas normas, 

compañeros de estudio, niveles elevados de estrés y manejo del tiempo. 

Dentro de estos cambios, la alimentación resulta uno de los factores 

menos visibles en los estudiantes, pero que generan mayores problemas 

en la salud a mediano y largo plazo. 

Según Irazusta Astiazaran, Amaia señala que:  

"El acceso a la universidad de la población juvenil puede 

considerarse como un momento crucial en el que se modifican 

hábitos de vida que en la mayoría de los casos se mantiene en la 

edad adulta con el consiguiente efecto sobre la salud. Tras el 
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estudio son muchos los datos que nos indican la alerta y la 

necesidad de desarrollar programas para promover estilos de vida 

saludables. Entre estos datos podríamos destacar: la alta tasa de 

sobrepeso y obesidad, el alto porcentaje de lípidos ingeridos en la 

dieta y por último, el escaso aporte de glúcidos complejos ricos en 

fibra." (2007:14) 

 

Sin embargo, tales hábitos alimenticios saludables son factores que de 

igual manera influyen sobre el crecimiento y desarrollo del ser humano, 

que contribuyen a la disminución de ciertas enfermedades, e incluso a 

mejorar la calidad y los estilos de vida que favorecen el estado de salud 

de una población. 

En tanto Mac Millan Norman, explica que: 

"El porcentaje de los alumnos universitarios chilenos presentan 

hábitos de bajo consumo de frutas, verduras, lácteos y pescados y 

un consumo excesivo de azúcar y alimentos grasos. Una de las 

causas es el tiempo. Estos nuevos hábitos alimenticios y la 

disminución de actividad física se reflejan en cifras elevadas de 

sobrepeso, sin un aparente impacto sobre los niveles de obesidad." 

(2007:09) 

 

Debe destacarse también que la alimentación está determinada por 

ciertos factores como el nivel socioeconómico, la disponibilidad de 

alimentos, evitar frecuentemente las comidas, el poco tiempo para comer, 

costos elevados, comer entre horas, la ingesta de comida rápida y el 

consumo de alcohol frecuente.  

 

Todos estos conforman las costumbres alimentarias de los jóvenes 

universitarios que son parte importante de su conducta estudiantil; ya que 

asumen la responsabilidad de su alimentación, por lo cual se convierte en 

una etapa crítica para el desarrollo de hábitos alimenticios, lo que 

repercutirá en su salud.  
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En otras palabras, se podría decir que los jóvenes cubren la necesidad de 

alimentarse por dos vías: una de acuerdo a lo que necesita y puede 

obtener, la otra basada en lo que le ofrece la publicidad, lo que le 

anuncian los medios de comunicación. Por esa razón es importante tomar 

en cuenta la influencia que esta ejerce sobre los hábitos alimenticios. 

 

La alimentación diaria es algo común que frecuentemente se pasa por 

alto su importancia, limitándose a satisfacer un antojo o calmar el apetito, 

por ello, se debe reflexionar sobre la conveniencia de alimentarse 

adecuadamente, satisfaciendo las necesidades del organismo. 

 

La Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA), 

expresa que: 

"En los últimos años hemos asistido a la aparición de la obesidad 

como un grave problema en el mundo occidental, particularmente 

en nuestros niños, y no está libre de responsabilidad la alta ingesta 

de bebidas con mayor aporte energético que en muchos casos 

llega a sustituir al agua como elemento de hidratación. Se ha visto 

que este aporte calórico proveniente de los líquidos no estimula los 

mecanismos de regulación del apetito de la misma manera que lo 

hacen los aportes energéticos que provienen de los sólidos. Lo que 

puede dar lugar a un importante aporte energético, con origen en 

bebidas azucaradas, que no implican un adecuado poder saciante, 

dando lugar a un incremento del riesgo de obesidad”.  (2010: 20) 

 

Uno de los problemas que enfrentan los estudiantes de diferentes 

Universidades y/o Institutos Superiores en el Perú en la actualidad, es el 

bajo rendimiento académico. Por lo tanto, buscar alternativas de solución 

frente a este problema se ha convertido en uno de los objetivos centrales 

del ministerio de educación. 

Independientemente del conjunto de factores que han afectado el bajo 

nivel del rendimiento académico, se ha traspasado el ámbito meramente 
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educativo y se ha convertido en un problema social que preocupa a 

educadores, economistas, políticos y a la sociedad en general.  

 

En tal sentido, se afirma que en la actualidad el bajo rendimiento 

académico de la educación superior sigue siendo un problema por 

resolver, a pesar de la existencia de investigaciones tanto a nivel nacional 

como internacional, las cuales tratan de trasmitir este problema. 

 

Por otra parte, Salas Loza José, coordinador académico de la 

Facultad de Ingeniería Económica de la UNA-Puno; concluye la 

investigación en que: 

 

“En los dos primeros años de estudio alrededor del 45% de los 

estudiantes tiene un bajo rendimiento académico por debajo de 10 

puntos de un total de 20 puntos, el cual indica que 

aproximadamente uno de cada dos estudiantes no aprueba el año 

académico, ocasionando que los estudiantes abandonen sus 

estudios universitarios. Por lo tanto, cualquier investigación que 

arroje luces sobre el problema del rendimiento académico es 

fundamental, ya que permite una mejor comprensión de esta 

problemática” (2009:16) 

 

En la actualidad, la comida rápida es considera para los estudiantes 

universitarios una alternativa de “alimento”, para que puedan continuar 

con sus actividades estudiantes, por diversos motivos: como quedarse 

tanto mañana y tarde, la falta de tiempo para almorzar, la falta de dinero, 

etc; ya que la comida rápida o comida chatarra, es más comercial, y a la 

cual los estudiantes universitarios tiene más acceso. Es por ello que este 

hábito influye en su alimentación, desviándola de ser adecuada.  
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El Dr. Daniel de Girolami, médico nutricionista: 

 

“En la actualidad el consumo abundante de calorías provenientes 

de la comida chatarra ocasiona un crecimiento engañosamente 

normal en los escolares, el cual repercute directamente sobre su 

rendimiento académico” (2008: 68) 

 

Además, sostiene que un niño mal alimentado presenta trastornos en la 

atención, cansancio, irritabilidad y falta de concentración. 

 

De igual forma, estudios realizados en la Universidad de Bristol 

(Inglaterra) afirman la existencia de un vínculo entre el consumo de 

comida chatarra y el bajo rendimiento académico en escolares.  

 

“Se sostiene que los niños que consumen comida chatarra reducen 

su rendimiento académico en comparación con aquellos que tienen 

una alimentación balanceada”. (2005: 25) 

 

Por otro lado, un estudio realizado por estudiantes de la carrera de 

Nutrición y Dietética del Instituto Profesional ENAC concluyó que los 

jóvenes son un grupo altamente expuesto a adquirir algunos malos 

hábitos de alimentación. Debido a que están sometidos a factores que 

facilitan estas prácticas, como la falta de tiempo para almorzar, malos 

hábitos adquiridos desde la casa, las pocas opciones de comida 

saludable que tienen en sus lugares de estudio y por el contrario la 

facilidad que les otorga el entorno para consumir comida chatarra. 

 

Por tal motivo, se puede comprobar que el inadecuado habito de consumir 

comida rápida o comida chatarra, influye en el rendimiento académico de 

los universitarios, y no solo en eso sino también en su salud física.  
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1.2. Antecedentes  

Ramírez Gonzales, María (1998) en su investigación “Como influyen 

los hábitos alimenticios en los estudiantes de educación media 

superior en su rendimiento escolar” (Universidad de Nuevo León – 

México). 

La autora arriba a las siguientes conclusiones: 

 Es en la etapa de la adolescencia donde se deben de prevalecer y 

reforzar los lazos generacionales así como la similitud y diferencia de 

los géneros para que se fortalezca la educación, los valores, el 

aprendizaje como el rendimiento escolar aliados, especialmente con la 

adquisición consciente de los hábitos de alimentación; que hoy en día, 

están tomando cauces tan diversos en los jóvenes de educación media 

superior (bachiller) en contra de su salud como de su capacidad 

cognoscitiva. 

 

 También encontramos que existe algunas divergencias de hábitos 

alimenticios entre los varones y las mujeres que sería interesante 

comentar, en especial en los hábitos regulares (son los que cuentan 

con dos grupos de alimentos), como de los malos hábitos (con un 

grupo de alimentos) donde en síntesis se puede observar que algunos 

estudiantes del sexo masculino no consumen diariamente los alimentos 

que conforman la pirámide de los cuatro grupos en sus comidas, 

mientras que en las mujeres estudiantes hay una mínima diferencia 

respecto a los hombres en cuanto que no ingieren los cuatro grupos de 

alimentos en su menú diario. Explicando estos datos en función al 

estereotipo sexual y cultural existente para los géneros, en donde se 

dice que las mujeres deben de ser atractivas, exuberantes, bellas, 

femeninas, delicadas, frágiles, etc., mientras que el hombre debe ser 

musculoso, rudo, dominante, autosuficiente, varonil, y con una buena 

condición física 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

16 

 La tipología familiar adquiere importancia en la adquisición de Hábitos 

Alimenticios y de nuevos estilos de vida para poder enfrentar las 

diversas condiciones que están prevaleciendo en la vida social, 

económica del país y del mundo. De ahí que cuando un estudiante 

adolescente no encuentra apoyo familiar ni de sus compañeros "puede 

presentar un desajuste y un bajo rendimiento en sus estudios así como 

molestia ante el trabajo escolar" en los resultados encontrados, se 

manifiesta que la estructura familiar que tienen los estudiantes es la 

nuclear o conyugal, que nos muestra que es una familia integrada por 

padre, madre e hijos que comparten un lugar común; aunque existe 

también en una proporción mínima de familia extensa conformada por 

padre, madre, hijos y otros familiares que habitan bajo el mismo techo 

que está integrado por miembros de tres generaciones. 

 

Por otra parte, el grupo conformado por Cervantes Armenta, Nayely; 

Collins Medina, Karen; Gerardo Ibáñez, Alejandra y Mora Moreno, 

Víctor Manuel, realizaron la investigación denominada: “Relación entre 

hábitos alimenticios y el promedio académico de estudiantes de 

psicología de la UABC” (Baja California – México, 2012). Ante ello, los 

investigadores concluyen en:  

 

 En resumen los resultados indican que los estudiantes alcanzan sus 

metas de aprendizaje no sólo mediante una buena alimentación.  

 

 Se encontró que la mayoría de los universitarios no le dedica la 

atención necesaria a sus hábitos alimenticios y que se encuentran en 

un rango de 80 – 90 de promedio académico. Sin embargo, se 

observó que hay estudiantes que a pesar de no tener los hábitos 

alimenticios más adecuados, sí logran un promedio académico 

destacado.  
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 Por último, los resultados obtenidos se orientan a sugerir una revisión 

de los alimentos que se encuentran a mayor alcance en el ámbito 

universitario. Un llamado a que los docentes de este nivel dirijan sus 

esfuerzos a desarrollar en el estudiante universitario una conciencia 

de factores que pueden servir de catalizadores para crear en el 

estudiante una disposición positiva hacia el estudio. 

 

En tanto para Vélez Zamora, Miriam del Consuelo; en su tesis: 

“VALORACIÓN NUTRICIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO, EN ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

DE BACHILLERATO “C” DEL COLEGIO “ABDÓN CALDERÓN” – 

PARROQUIA CALDERÓN – CANTÓN PORTOVIEJO – PROVINCIA DE 

MANABÍ EN EL PERIODO LECTIVO 2007 – 2008” (Ecuador).  El 

problema consiste en la insuficiente ingesta de nutrientes que permitan un 

desenvolvimiento académico adecuado para que los estudiantes alcancen 

un aprendizaje significativo. 

 

Por lo tanto, cabe destacar las siguientes conclusiones: 

 

 Como consecuencia de la calidad de alimentos consumidos por los 

estudiantes, éstos presentan serias deficiencias en su conformación 

física. Como resultado de esta situación, los estudiantes se desmotivan 

para la realización de actividades didácticas, debido a que no sienten el 

respaldo de una fuente constante de energía. 

  

 La proporción de estudiantes reprobados no obedece a incapacidad de 

los factores que rodean a los jóvenes, sino a consideraciones 

endógenas, propias de una alimentación deficiente que debilita su 

predisposición a los esfuerzos mentales, resistencia a la participación 

en actividades dinámicas del aprendizaje, desmotivación a la 

realización de tareas y consultas de investigación y al razonamiento de 

los conceptos impartidos en clase. 
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 Se puede afirmar, con alto nivel de certeza, que la nutrición deficiente 

tiene un determinante efecto en el comportamiento de los estudiantes 

hacia el aprendizaje, lo que les impide adquirir las destrezas cognitivas 

para lograr una educación que les permita crecer con posibilidades de 

competir en una sociedad donde las oportunidades son muy 

disputadas. 

 

 Dentro de los factores de hábitos alimenticios analizados se encontró 

que los estudiantes de las tres facultades tienen malos hábitos 

alimenticios en cuanto al consumo de alimentos con alto contenido 

calórico, aunado a un mal hábito de ejercicio físico. En relación al 

conocimiento sobre qué y cuanto comen la mayoría esta de regular a 

malo pese a ser estudiantes del área de la salud tienen poco 

conocimiento en este aspecto lo cual trae como consecuencia hábitos 

pocos saldables que a la larga favorecerá al sobrepeso y la obesidad.  

 

Ante la investigación realizada por Carolina Zúñiga B., denominado 

“Estudio cualitativo sobre la percepción de estudiantes 

universitarios sobre horario de almuerzo”, (Universidad Católica de la 

Santísima Concepción – Chile, 2013). 

La investigación manifiesta que el acceso a la universidad de la población 

adulto-joven se puede considerar como un momento crucial en el que se 

modifican los hábitos alimentarios. Gran parte de estos hábitos se 

mantienen en la edad adulta, con el consiguiente efecto sobre la salud. 

El estilo de vida de los adultos jóvenes está sujeto a una serie de 

cambios, los cuales se ven afectados por factores psicológicos, sociales, 

culturales y económicos. Estos factores los vuelven vulnerables y los 

influyen para incorporar hábitos alimentarios y modelos dietéticos poco 

saludables, lo que puede llegar a desencadenar la presencia de 

patologías crónicas no transmisibles en el futuro. Este escenario, sumado 
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a una baja actividad física, puede afectar el estado nutricional de esta 

población, debido a que es un grupo especialmente vulnerable y con altos 

factores de riesgo para padecer enfermedades crónicas no trasmisibles. 

Además, no hay que perder de vista que los referidos factores son 

susceptibles de modificarse. 

La investigación contiene las siguientes conclusiones: 

 Los entrevistados no poseen horarios de alimentación habituales, 

debido principalmente a la falta de tiempo por motivos académicos y a 

la falta de hábitos alimentarios, pero sí identifican la importancia de 

tenerlos. 

 

 Al momento de analizar la composición de su almuerzo se logró 

percibir que durante los días en los cuales los estudiantes cuentan con 

tiempo para comer en dicho horario, la composición presenta una 

estructura completa desde su visión y conocimientos. Lo contrario 

sucede cuando refieren no poseer tiempo para cumplir con el horario 

de alimentación antes mencionado. En estos casos consumen 

alimentos de alta densidad energética o snack de bajo costo y fácil 

adquisición. 

 

 Los entrevistados consideran que la institución académica influye de 

forma directa con sus horarios de alimentación, ya que no permite que 

los estudiantes formen sus horarios de almuerzo de forma cotidiana, 

contribuyendo a que no puedan establecer hábitos alimentarios 

definidos. 

 

 Los entrevistados se muestran conformes con el tipo y composición de 

su almuerzo de acuerdo a los conocimientos, costumbres y al ambiente 

en el que los entrevistados se desenvuelven. Esto no permite asegurar 

que su almuerzo sea nutricionalmente adecuado, debido al bajo 

conocimiento en el área de nutrición de los entrevistados. 
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Arévalo Fasabi, Janina y Castillo Arroyo, Jack Aran; en su 

investigación, para obtener el grado de licenciados en enfermería, 

“Relación Entre El Estado Nutricional Y El Rendimiento Académico 

En Los Escolares De La Institución Educativa Nº 0655 “José Enrique 

Celis Bardales. Mayo – Diciembre 2011”, de la Universidad Nacional de 

San Martín (Tarapoto – 2011). 

 

Destacaron las siguientes conclusiones: 

 Los escolares del 5to grado presentaron en un 45.5% un estado 

nutricional reflejado en un Bajo Peso. 

 

 Los escolares de la institución educativa José Enrique Celis Bardales 

presentan un bajo peso, y solo el 39.7% de los estudiantes presentan 

valores dentro de lo normal, estos resultados se vieron reflejados en el 

peso, talla, e IMC, lo que implica la necesidad de implementar 

programas de prevención y promoción ya que podría generar 

complicaciones en el organismo. 

 

 El rendimiento académico de los escolares de la I.E José Enrique Celis 

Bardales. Es regular, lo cual implica que no desarrollan al máximo sus 

potencialidades, limitando el desarrollo de su capacidad intelectual. 

 

 No existe relación significativa entre el estado nutricional y el 

rendimiento académico en los escolares de la Institución Educativa 

José Enrique Celis Bardales. 

El estudio titulado “La decisiva influencia de la alimentación en el 

rendimiento escolar” (Jaén-2010), en donde concluye que “Una 

alimentación saludable es uno de los pilares del buen estado general y del 

rendimiento escolar. Será la que proporcione los nutrientes necesarios 

para un adecuado crecimiento y desarrollo y posibilite la necesaria 

actividad física.  
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En consecuencia, se adaptará a las necesidades de cada persona, a las 

diferentes etapas del crecimiento y al ejercicio físico realizado. Es 

primordial que padres y madres alimenten a los menores de forma 

equilibrada, variada y suficiente.  

A fin de poder elaborar una rutina saludable, lo primero que no puede 

faltar en un plan de alimentación es el desayuno. Está comprobado por 

diversas investigaciones que los niños que se saltan el desayuno 

presentan un rendimiento escolar diferente a aquéllos que se sientan 

antes de ir al colegio y desayunan de forma adecuada. 

El consumo de la llamada “comida basura” ha aumentado, especialmente 

en la última década en los países desarrollados. El perfil nutritivo de este 

tipo de comida puede definirse como hipocalórico, hiperproteico y con 

elevado contenido graso.  

Dicha actitud, si se convierte en rutina, conduce a graves problemas como 

la obesidad. La infancia y la adolescencia son etapas de la vida idóneas 

para aprender a comer de forma saludable. Para conseguirlo, es 

necesaria la intervención de padres, educadores y profesionales de la 

salud en el proceso educativo 

Vigo Quiñones, Alfonso (2007) en su investigación, para obtener el 

grado de magister, “Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes del I año del Instituto 

Superior Tecnológico Huando – Huaral” (Universidad César Vallejo - 

Huaral), arriba a las siguientes conclusiones: 

 

 Los hábitos de estudios y el rendimiento académico de los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico son dependientes, en otras palabras 

los que nos quiere decir es que hay influencia en el Rendimiento 

Académico. 
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 Los resultados obtenidos en cuanto a Hábitos de Estudio 

específicamente nos permite determinar que el 94.80% de los 

estudiantes se encuentra ubicado dentro del parámetro TENDENCIA 

(+) Y (-) del Baremo dispersigráfico, y el 1.3% tienen hábitos negativos 

de estudio. Aunque no es halagador, se puede afirmar que sólo el 3.9% 

de los alumnos del I año de estudios del IST Huando tienen hábitos de 

estudio positivos. 

 

 En cuanto al Rendimiento académico se puede concluir que la mayoría 

de estudiantes 61.04% son alumnos regulares con un promedio de 

notas entre 11 a 13, y que pueden pasar a formar parte del 25.97% de 

estudiantes con deficiente rendimiento académico si no mejoran su 

rendimiento académico. El 12.99% de los estudiados tienen un 

rendimiento académico bueno, pero no se tiene ningún alumno 

distinguido ni sobresaliente. 

 

 Los porcentajes obtenidos nos demuestran que existe un considerable 

grupo de estudiantes del I año del IST Huando que presentan un nivel 

bajo de hábitos de estudio 

 

En tanto, Marín Zegarra, Karen; Olivares Atahualpa, Suzeth; Solano 

Ysidro, Paula y Musayón Oblitas, Yesenia; profesionales de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima – 2011), realizaron la 

investigación “Estado nutricional y hábitos alimentarios de los 

alumnos del nivel secundaria de un colegio nacional”.   

Para los investigadores el consumo inadecuado de alimentos, junto con 

los trastornos del comportamiento alimentario, la inactividad física, entre 

otros, está afectando cada vez más tempranamente a la población 

adolescente. 

Los resultados de algunos estudios refieren como origen de este 

problema al incremento en la independencia familiar, el deseo de verse 
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aceptados por círculos de adolescentes y el acoso publicitario de 

alimentos «chatarra», situación que ha generado patrones alimentarios 

erróneos. Actualmente, en este grupo de edad es frecuente encontrar 

problemas de trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o 

bulimia o sobrepeso u obesidad, con las consecuencias inherentes a cada 

uno de estos padecimientos. En los últimos años, han aumentado 

dramáticamente las personas que sufren de obesidad y sobrepeso, lo más 

preocupante es que el incremento es más rápido en las generaciones 

más jóvenes como lo revelan diferentes estudios. 

Quedando claro que una gran proporción de la morbimortalidad que 

puede prevenirse está relacionada con nuestro comportamiento 

alimentario. 

Por tanto los investigadores manifiestan como conclusión general: 

“Se puede diferir que la adolescencia constituye una etapa de promoción 

y consolidación de los hábitos alimentarios; por lo tanto, es 

potencialmente influenciable. Este hecho es todavía más importante 

porque los hábitos alimentarios adquiridos o mantenidos durante la 

adolescencia persisten en la edad adulta. Así, una alimentación correcta, 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, propiciará un estado de 

bienestar y de energía, y sentará las bases de una larga supervivencia y 

calidad de vida para el sujeto. 

Por ello resulta esencial modificar la dieta como una medida preventiva o 

más exactamente como una manera de retrasar la aparición de la 

enfermedad, para de este modo conseguir que alcancen un óptimo 

estado de salud a lo largo de toda su vida.” 

Por tanto se puede decir que el mayor porcentaje de alumnos presentaron 

estado nutricional normal y hábitos alimentarios que fueron de regular a 

bueno; se encontró asociación entre estado nutricional y hábitos 

alimentarios. 
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En la ciudad de Trujillo se han realizado muy pocas investigaciones en 

relación al tema de la investigación. 

Loayza Rodríguez, Alicia (1993), realiza una investigación para obtener 

el grado de Licenciada de Trabajo Social titulada “Alimentación y 

rendimiento escolar del adolescente del tercer grado de educación 

secundaria del centro Educativo Marcial Acharan y Smith de Trujillo” 

(Universidad Nacional de Trujillo) 

Al considerar una problemática alimentaria en el país por el bajo 

rendimiento académico, lo enfocan en las siguientes conclusiones: 

 El estado nutricional del adolescente del Centro Educativo MARCIAL 

ACHARAN Y SMITH incide en su rendimiento académico, existiendo 

un 55% que está en el nivel de desnutrición en primer grado y sus 

notas están dentro de la escala baja a deficiente. 

 

 La falta de una educación alimentaria y nutricional en los padres, 

tutores y/o responsables de cuidar la alimentación del adolescente 

influye en su estado nutricional, porque el tener conocimiento de una 

educación alimentaria y nutricional nos permite establecer regímenes 

alimenticios, que aun siendo básicos sirvan de garantía para preservar 

la buena salud del adolescente, especialmente en la etapa de la 

adolescencia, etapa donde el adolescente se encuentra en pleno 

desarrollo: crecimiento y desarrollo, su organismo por lo tanto requiere 

de una buena ingesta de alimentos nutritivos. 
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1.3. Bases Teóricas 

 

A) Teoría de la alimentación. 

El organismo humano depende del aporte de energía y de determinadas 

sustancias químicas que le llegan a través de la alimentación. Estas 

energías y sustancias las necesitan para su crecimiento, para mantener 

las funciones corporales y mentales, para conservar el calor corporal, para 

reconstruir los componentes destruidos o perdidos en los procesos vitales 

y, por lo tanto, para toda la actividad metabólica.  

Por todo ello, resultan imprescindibles para el funcionamiento de nuestro 

organismo los componentes de los alimentos que conocemos bajo el 

término global de "sustancias nutritivas": proteínas, grasas, hidratos de 

carbono, vitaminas y minerales. 

B) Teoría psicológica de la alimentación 

- Teoría del set-point 

Cada persona tiene un peso determinado genéticamente (set-point) y que 

es muy difícil de modificar a voluntad propia, ya que el organismo trata de 

mantenerlo a toda costa. Este peso determinado antes de nuestro 

nacimiento no es un peso específico y concreto, sino más bien de un 

intervalo de 3-5 kilos. 

El peso biológico es el que tiene una persona debido a sus características 

físicas individuales, genéticamente determinadas, cuando mantiene unos 

hábitos alimentarios correctos. 

Si una persona trata de cambiar su PESO BIOLÓGICO mediante 

restricción alimentaria permanente puede ocurrir: 

 Aparecen trastornos físicos 

 Aparecen trastornos psicológicos 

 Aparecen atracones 

 Disminuye la tasa de su metabolismo 

 Al volver a la dieta normal se restablecen las constantes y el peso 

normal 
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 Regulaciones Fisiológicas 

El equilibrio metabólico y calórico se regula cumpliendo la exigencia 

homeostática del organismo a través de una serie de circuitos 

neurohumorales. Esta regulación está adecuada a las necesidades 

energéticas derivadas del trabajo, edad, desarrollo, etc. 

 

 Hipotálamo 

En 1962, Margules y Olds describen la existencia en el hipotálamo lateral 

de unos núcleos cuya estimulación producía una conducta hiperfágica, y 

cuya destrucción provocaba anorexia, a los que se denominó Centro de 

Hambre  

 

En 1964, Ehrlich describió un núcleo en el hipotálamo ventromedial que 

tenía efectos opuestos a los del lateral: su estimulación produce 

sensación de saciedad y anorexia, se denominó Centro de la Saciedad 

 

Estos centros tienen conexiones a su vez con el cortex cerebral, lo que 

explica el aprendizaje del proceso de alimentación, y la importancia de los 

aspectos cognitivos. 

 

Además existen múltiples factores: niveles de glucemia, de aminoacemia, 

la serotonina, el equilibrio hidroelectrolítico, el metabólico, la situación 

hormonal, etc. que inciden en la 

 

C)   Teoría sociológica de la alimentación 

El comensal tardo moderno se encuentra en una posición ambigua para 

tomar decisiones sobre lo que debe comer o no. Las opciones han 

aumentado complicando las elecciones, y las agencias generadoras 

de normas no ofrecen hoy una orientación inequívoca, sino más bien 

compleja y diversa e incluso contradictoria, sobre cómo comer bien. Elegir 

es cada vez más difícil y obliga a contar con criterios de consumo 
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alimentario que permitan tomar decisiones sobre lo que es bueno para 

comer. Ese es el marco general sobre el que se discute hoy en 

la Sociología de la alimentación. Para unos las tendencias muestran un 

descalabro en los comportamientos alimentarios y una pérdida de los 

referentes normativos sobre lo que es una buena alimentación. Otros 

piensan que la desestructuración alimentaria no es tan evidente, pues 

siguen presentes las normas sociales de los grupos de referencia que 

ayudan a tomar decisiones de consumo alimentario ajustadas a la norma 

dietética. Además de este debate sobre los efectos de la modernidad en 

la alimentación, desde las Ciencias Sociales se comienza a reclamar una 

aproximación holista al sistema agroalimentario, que permita superar la 

tradicional ruptura entre el campo de la producción y el campo del 

consumo. 

Los estudios en el campo de la alimentación desde una perspectiva 

sociológica se centran hoy en conocer cuáles son los cambios del 

comportamiento en el consumo de alimentos que pueden permitir hablar 

de lo que ya se conoce como modernidad alimentaria. Al hablar de 

modernidad alimentaria se toma como referencia el proceso de 

modernización social planteado por intentado establecer nexos entre los 

cambios alimentarios y los cambios sociales de lo que se conoce por 

modernidad. Aunque existen matices importantes en el 

propio concepto de modernidad (o tardo modernidad), éste se perfila en el 

ámbito alimentario como una tendencia a la individualización en las 

decisiones sobre lo que se come, decisiones que se sitúan en un contexto 

de aumento de las posibilidades de elección de los productos disponibles. 

Existen al menos tres debates relevantes que cuentan con posturas 

críticas y confrontadas.  

 

El primer debate hace referencia al grado de estabilidad o 

desestructuración de la alimentación contemporánea. Para unos autores 

el proceso de cambio social, particularmente la modernización de 

la sociedad, se ve reflejado en una desestructuración de los 
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comportamientos relativos a la alimentación. Esto es resultado del 

individualismo en las conductas de elección sobre cómo alimentarse. Para 

otros autores, los modelos de consumo alimentario son relativamente 

estables, manteniéndose una persistencia relevante por encima de los 

cambios aparentes. Un segundo debate hace referencia a la pervivencia o 

no del factor clase social como generador de normas alimentarias. Por un 

lado, unos autores consideran que la modernización de 

las sociedades lleva a un aumento de la disponibilidad de alimentos, y 

esto va asociado a una disminución de las diferencias sociales en la dieta. 

Esto daría lugar a un aumento en la diversidad de modelos alimentarios 

que son resultado de la conjunción de criterios de elección individuales 

diversos, no adscritos exclusivamente a las clases sociales. (GIDDENS, 

A., 1994:36)) 

 

D) Teoría de la salud  

La OMS define "Salud" como: 

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 

económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más 

amplia cooperación de las personas de los Estados” 

 

La OPS define “Salud” como: 

“Estado de adaptación diferencial de los individuos al medio en que se 

encuentran”. 

(OPS, Vol. 108, No. 5-6,1990:645). 

 

E) Teoría del aprendizaje 

Son construcciones teóricas que proponen como aprende el ser humano 

desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos que integran 
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elementos biológicos, sociales, culturales, emocionales, etc. Este tema se 

ha seleccionado por la importancia que juegan las teorías de aprendizaje 

en educación debido a que:  

- Generan una visión sistémica del proceso de aprendizaje, lo que 

permite la toma de decisiones a la sociedad sobre como conducir el 

proceso educativo  

- Crean un modelo explicativo de cómo aprende el ser humano, lo que 

permite generar modelos educativos y metodologías que desarrollen el 

aprendizaje en función del modelo 

 

 El Aprendizaje:  

El aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición 

humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado por 

procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que permite 

inferir que sólo se logra a través del aprendizaje (Bigge y Hunt, M. 1981). 

Así puede definirse el aprendizaje como un cambio en la conducta, 

relativamente permanente, que ocurre como resultado de la experiencia. 

Al usar la expresión "relativamente permanente", esta definición elimina la 

fatiga y los factores motivacionales como posibles causas del cambio. Al 

afirmar que el cambio se debe a la experiencia, también se excluyen 

como causas del cambio los factores madurativos. Del mismo modo el 

Aprendizaje, es también definido como “Adquisición de una nueva 

conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con el medio 

externo”.  

 

Actualmente se pone en vigencia el Aprendizaje significativo, concepto 

acuñado por David Paul Ausubel con la intención de superar tanto los 

límites de la enseñanza tradicional (memorística y acumulativa), como el 

exceso de actividad que se derivaba de las corrientes a favor del 

aprendizaje por descubrimiento, el cual impedía en ocasiones la 

asimilación de nuevos contenidos.  

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

30 

Inicialmente Ausubel destacó por defender la importancia del aprendizaje 

por recepción, al que llamó enfoque expositivo, especialmente importante, 

según él, para asimilar la información y los conceptos verbales, frente a 

otros autores que, como Bruner, defendían por aquellos años la 

preeminencia del aprendizaje por descubrimiento.  

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel contrapone este tipo de 

aprendizaje al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje 

significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de 

forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es 

decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. 

Esta relación o anclaje delo que se aprende con lo que constituye la 

estructura cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene 

consecuencias trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. 

El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da lugar a asociaciones 

puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende.  

El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma 

novedosa o innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al 

servicio de un propósito inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha 

cumplido. 

 

 Tipos de Aprendizaje: 

Según la teoría conductista existen los siguientes tipos de aprendizaje:  

 

a) Aprendizaje por descubrimiento: Consiste en la adquisición de 

conceptos, principios o contenidos a través de un método de búsqueda 

activa, sin una información inicial sistematizada del contenido de 

aprendizaje.  

 

b) Aprendizaje por ensayo y error: Proceso de aprendizaje en el cual el 

sujeto enfrentado a una nueva situación, no sabe cuál es la respuesta 

correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

31 

casualmente ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un 

reforzamiento positivo. 

 

c) Aprendizaje innovador: Supone, la capacidad de control de los 

acontecimientos que dirigen el rumbo de una sociedad. Los rasgos 

básicos de este aprendizaje son la participación y la anticipación. 

 

d)  Aprendizaje latente: Aprendizaje que tiene lugar en ausencia de 

reforzamiento o recompensa y que sólo se manifiesta en la conducta o 

actuación de lo contrario permanece latente cuando aparece el 

reforzamiento. 

 

e) Aprendizaje lector: Intervienen diversas variables; por un lado, las que 

caracterizan al mismo proceso lector; por otra, una serie de aptitudes 

en él implicadas que el niño ha de poseer antes de iniciar el 

aprendizaje. 

 

f) Aprendizaje de mantenimiento: Este aprendizaje se define como la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. Estimula la capacidad de resolver 

problemas en el supuesto de problemas ya vividos. 

 

g) Aprendizaje social: El término de aprendizaje social ha sido empleado 

globalmente en la psicología contemporánea de dos maneras 

diferentes, en virtud de la extensión del concepto y de su vinculación a 

sistemas teóricos determinados. Para muchos autores, por aprendizaje 

social se entiende un conjunto de aprendizajes que hacen referencia a 

conductas específicas y directamente ligadas a la vida social, como 

hábitos sociales, actitudes, valores. Se trata de un uso genérico que no 

se señala procesos concretos, sino el ámbito en que se dan. Otros 

sostienen que la mayor parte de la conducta social se desarrolla a 

través del aprendizaje por observación de modelos y que se ejecuta en 

función de las contingencias del refuerzo ambiental. 
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h) Aprendizaje vicario: También se denomina observacional, aprendizaje 

social, aprendizaje por modelos y aprendizaje imitativo. Aprendizaje 

que se obtienen por la observación de la conducta, consecuencias y 

procesos de un modelo. Se fundamenta en los procesos imitativos 

complejos (integra dimensiones cognitivas y afectivas).  

La identificación del sujeto que aprende con el modelo y las recompensas 

que éste recibe como consecuencia de su conducta son aspectos 

esenciales en el aprendizaje vicario. 

 Leyes del Aprendizaje: 

Maddox, H. (1980), señala que el aprendizaje se rige por las siguientes 

leyes:  

a) Ley de la preparación: cuando una tendencia a la acción es activada 

mediante ajustes, disposiciones y actitudes preparatorias, el 

cumplimiento de la tendencia a la acción resulta satisfactorio, y el 

incumplimiento, molesto. Preparación significa entonces, prepararse 

para la acción: el organismo se ajusta para disponerse a actuar, como 

por ejemplo el animal que se prepara para saltar sobre la presa. 

 

b) Ley del ejercicio: las conexiones se fortalecen mediante la práctica 

(ley del uso) y se debilitan u olvidan cuando la práctica se interrumpe 

(ley del desuso). La fortaleza de un hábito o conexión se define 

entonces a partir de la probabilidad de su aparición.  

 

c) Ley del efecto: que una conexión se fortalezca o se debilite depende 

de sus consecuencias. Una conexión se fortalece si va acompañada 

luego de un estado de cosas satisfactorio. Si no, se debilita. Lo 

satisfactorio o no satisfactorio se mide a partir de la conducta 

observable, o sea si el sujeto persiste en buscar ese estado de cosas o 

no. Las recompensas fomentan el aprendizaje de conductas 

recompensadas, y los castigos o molestias reducen la tendencia a 

repetir la conducta que llevó a ellos.  
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Estas tres leyes primordiales tienen cinco leyes subsidiarias, que 

Thorndike consideró menos importantes. No están relacionadas 

claramente con las tres principales:  

 

 Respuesta múltiple: Si el organismo no pudiese ensayar respuestas 

distintas, alcanzaría la solución correcta y no aprendería.  

 

 Disposición o actitud: El aprendizaje está guiado por disposiciones 

duraderas (cultura) o momentáneas. Tales disposiciones no sólo 

determinan qué hará la persona, sino también que es lo que dará 

satisfacción o fastidio. Por ejemplo, lo que socialmente es una 

recompensa, el sujeto puede entenderla como molestia o castigo. 

 

 Predominancia de elementos: El sujeto que aprende es capaz de 

reaccionar selectivamente a elementos predominantes del problema. 

Esto hace posible el aprendizaje analítico y por comprensión. 

 

 Respuesta por analogía: Ante un estímulo nuevo, el sujeto tiende a 

responder como respondía ante un estímulo semejante previo. 

 

 Desplazamiento asociativo: Si una respuesta puede mantenerse 

intacta a través de una serie de cambios en la situación estimulante, 

finalmente podrá producirse ante una situación totalmente nueva. 

Thorndike, con el tiempo, fue asignando a esta ley cada vez mayor 

importancia. 

 (www.educahistoria.com)  

 

F) Teoría del rendimiento académico:  

 

 Factores del rendimiento académico 

Un estudio realizado por Quiroz (2001:21) sobre los factores que influyen 

en el rendimiento académico señala dos factores condicionantes: 
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- Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza 

psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el esfuerzo 

personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de 

estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 

cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones 

funcionales y el estado de salud física entre otros. 

 

- Factores exógenos: Son los factores que influyen desde el exterior en el 

rendimiento académico. En el ambiente social encontramos el nivel 

socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. 

En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los 

materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de 

evaluación, etc. 

Se considera que ambos factores son importantes señalándolos de la 

manera como lo plantean Mitchell, Hall y Pratkowska (1975) realizaron 

una investigación donde destacan 7 factores en el rendimiento 

académico: 

 

- Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización y las 

características físicas del ambiente de estudio como iluminación, 

ventilación, ruido, etc. 

 

- Falta de compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la 

motivación y el interés por las materias que componen el plan de estudios. 

 

- Objetivos académicos y vocacionales no definidos: Se refiere al 

planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales que 

permitirá al estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o 

trabajo. 

 

- Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al análisis 

del tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a clases y 
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establecimiento de prioridades para llevar a cabo las demandas 

académicas. 

 

-  Presentación con ansiedad en los exámenes: Está relacionado 

únicamente con las evaluaciones escritas. 

 

- Presentación de ansiedad académica: Esta asociado con la ejecución 

en seminarios, dirección de grupos pequeños o grandes, exposiciones de 

temas. 

 

- Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: Se refiere a la 

frecuencia del empleo de estas habilidades. 

 

Goleman (1996:34) relaciona el rendimiento académico con la 

inteligencia emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los 

siguientes: 

 

- Confianza: La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 

posibilidades de éxito en lo que emprenda 

 

- Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

 

- Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz. 

- Autocontrol: La capacidad de madurar y controlar las propias acciones 

en una forma apropiada a su edad; sensación de control interno. 

 

- Relación: Capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que 

se basa en el hecho de comprenderles y ser comprendidos por ellos. 
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- Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta 

capacidad exige la confianza en los demás y el placer de relacionarse con 

ellos. 

 

- Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con 

las de los demás en actividades grupales.  

 

Se puede resumir que el rendimiento académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador, en tal sentido el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria para el aprendizaje 

logrado en el aula, 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, etc. y variables psicológicas o internas 

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

concepto del alumno, la motivación, etc. 
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1.4. Marco Conceptual 

A) Hábitos alimenticios: 

Los hábitos alimenticios son una serie de conductas y actitudes que tiene 

una persona al momento de alimentarse, los cuales deberían tener los 

requerimientos mínimos de nutrientes que aporten al cuerpo la energía 

suficiente para poder desarrollar las actividades diarias. 

 

B) Valoración nutricional: 

Una valoración nutricional es aquella que evalúa un crecimiento y 

desarrollo adecuado – somático, psicológico y social evitando los estados 

carenciales.  

 

C) Dieta balanceada: 

Se considera que una alimentación es saludable, cuando los alimentos 

que son consumidos junto con otros factores como el estilo de vida 

(sedentario, activo), edad y situación fisiológica (embarazo, lactancia, 

infancia, adolescencia, vejez) proporcionan los nutrientes necesarios para 

mantener la salud del organismo, en el momento actual y también en el 

futuro. 

 

D) Alimentación  

Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados 

con la ingestión de alimentos mediante el cual el organismo obtiene del 

medio los nutrimentos que necesita, así como las satisfacciones 

intelectuales, emocionales, estéticas y socioculturales que son 

indispensables para la vida humana plena. 

 

E) Rendimiento académico:  

El rendimiento académico, es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
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proceso de instrucción o formación que se da en el ámbito educativo y 

social. El mismo autor, desde la perspectiva propia del alumno, define el 

rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede 

ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos 

de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

 

F) Nutrición en el rendimiento académico: 

La alimentación durante la adolescencia y juventud -entre los 12 y 23 

años- es muy importante porque los jóvenes experimentan en esta época 

un crecimiento acelerado. Una dieta inadecuada puede llegar a perjudicar 

tanto el desarrollo físico como el mental, de ahí que la conveniencia de 

que el adolescente adquiera paulatinamente unos hábitos alimentarios 

correctos para prevenir, a corto y largo plazo, alteraciones derivadas de 

una alimentación desequilibrada. 

 

Los adolescentes y jóvenes de familias de bajos ingresos están a menudo 

mal alimentados y presentan signos de mal nutrición, incluyendo índices 

antropométricos por debajo de los promedios nocionales, con baja talla o 

insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque 

sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de 

salud.  

 

1.5. Justificación académica 

La investigación nos permitirá obtener  nuevos  conocimientos  sobre  la  

evaluación  el impacto de los hábitos alimenticios en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Trabajo Social , que representan una  

estrategia para  que  se  fortalezca el nivel nutricional y la calidad 

académica. 
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El tema relacionado con la formación de hábitos alimentarios y conducta 

alimentaria tiene gran trascendencia, en los estudiantes de III, V, VII y IX 

ciclo de la E.A.P. de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional de Trujillo. Especialmente si tenemos en cuenta que 

sus desviaciones pueden ocasionar dos situaciones extremas: por un 

lado, déficit nutricional, y por el otro, de más reciente aparición, el 

sobrepeso y la obesidad, nuevos motivos de preocupación que empiezan 

a competir en frecuencia con aquella. Esta situación afecta las actividades 

de la vida diaria y entre ellas las actividades académicas que es motivo de 

la presente investigación. 

 

Además, que nuestra labor de Trabajador Social, responde a las crisis y 

emergencias, así como a los problemas personales y sociales de la vida 

diaria, utilizando una variedad de experiencias, técnicas y actividades 

consecuentes con su centro de atención holístico en las personas y sus 

entornos. Las intervenciones del trabajo social abarcan desde los 

procesos psicosociales que se centran fundamentalmente en el individuo 

y en su entorno social. 

 

1.6. Problema científico 

¿Cuál es la influencia de los hábitos alimenticios en el  rendimiento  

académico de los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo de la E.A.P. de 

Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de 

Trujillo, durante el año 2014? 

 

1.7. Hipótesis 

a) Hipótesis General: 

Los hábitos alimenticios influyen de manera significativa en el 

rendimiento académico en los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo de la 

E.A.P. de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad 

Nacional de Trujillo, durante el año 2014. 
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b) Hipótesis Específicas: 

˗ Las condiciones socioeconómicas que existen hacen que varíe 

significativamente en sus hábitos alimenticios en los estudiantes de 

III, V, VII y IX ciclo de la E.A.P. de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Trujillo, durante el año 

2014. 

 

˗ Los inadecuados hábitos alimenticios se relacionan directamente 

con el rendimiento académico provocando en ello un deficiente 

desempeño académico en los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo de 

la E.A.P. de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional de Trujillo, durante el año 2014. 

1.8. Objetivos 

Objetivo General:  

˗ Conocer las condiciones socioeconómicas,  que propician los 

hábitos alimenticios en cuanto a su rendimiento académico en los 

estudiantes de III, V, VII y IX Ciclo de la E.A.P. de Trabajo Social, 

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Trujillo, 

durante el año 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 

˗ Describir cómo repercute los hábitos alimenticios obtenidos por 

los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo de de la E.A.P. de Trabajo 

Social, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de 

Trujillo, durante el año 2014. 

 

˗ Precisar cómo influye las condiciones socioeconómicas en el 

rendimiento académico en los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo 

de la E.A.P. de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional de Trujillo, durante el año 2014. 
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˗ Referir la variedad, calidad y cantidad de alimentos que consumen 

los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo de de la E.A.P. de Trabajo 

Social, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de 

Trujillo, durante el año 2014. 

 

˗ Determinar si los hábitos de estudio determinan el rendimiento 

académicos en los estudiantes de III, V, VII y IX ciclo de la E.A.P. 

de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad 

Nacional de Trujillo, durante el año 2014. 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 
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II. METODOLOGIA: 

 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Este método permitió conocer, interpretar y 

explicar lo referido a los hábitos alimenticios y con ello como se ve 

reflejado en el rendimiento académico. 

b) Método Inductivo: Mediante este método se pudo identificar y 

describir los indicadores relevantes de los efectos de los hábitos 

alimenticios en la población usuaria y la forma de cómo afecta en el 

rendimiento académico. 

c) Método Descriptivo: Este método permitió describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como los hábitos 

alimenticios en el rendimiento académico. 

d) Método Estadístico: Este método, se utilizó en la etapa de análisis y 

procesamiento de datos, además a través de este se identificó y 

delimitó la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros 

y gráficos estadísticos.  

 

2.2. Técnicas 

a) observación: La aplicación de esta técnica permitió captar 

acontecimientos relacionados con el problema de investigación, 

permitiendo identificar y conocer los hábitos de consumo y también 

para verificar datos del contexto social donde los alumnos y alumnas 

degustan sus alimentos, apreciando directamente las 

manifestaciones de conducta alimentaria como consecuencia del 

entorno sociocultural. 

 

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de 

cada uno de los usuarios respecto a los hábitos alimenticios en el 

rendimiento académico, además de conocer cómo se manifiestan en 

cada una de ellas. 
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c) Encuesta: Se aplicó para obtener datos específicos de los hábitos 

alimenticios en el rendimiento académico de los estudiantes  en 

cuanto a las variables a investigar, mediante preguntas cerradas y 

abiertas que se caracterizan por tener un lenguaje claro y directo, con 

el fin de cotejar la hipótesis planteada.  

 

d) Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para adquirir el bagaje teórico 

necesario para fundamentar la presente investigación referida a los 

hábitos alimenticios y el rendimiento académico, además de facilitar 

el análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

 

2.3. Instrumentos 

a) Guía de Observación: Se utilizó para fijar las pautas a observar 

referente a los aspectos no verbales (comportamiento) y aspectos 

subjetivos de los estudiantes de Trabajo Social con inadecuados 

hábitos alimenticios. 

b) Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de consignar y 

clasificar la información observada, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis. 

c) Guía de Entrevista: Se aplicó para mantener la entrevista con los 

estudiantes dentro del tema referido a los hábitos alimenticios en el 

rendimiento académico. 

d) Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger 

información necesaria de los usuarios para el desarrollo de esta 

investigación. 

e) Cuestionario: Se aplicó para la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a 

medir en la presente investigación. Este instrumento se elaborará 

bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos 

casos, para poder tener una visión más amplia de la problemática en 

estudio. 
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2.4. Población y muestra 

 

a) Población Total: Conformada por 220 estudiantes De III, V, VII y IX 

Ciclo de La E.A.P. Trabajo Social, Facultad De Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional de Trujillo. 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 50 estudiantes de III, V, VII y IX 

Ciclo De La E.A.P. Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales - 

Universidad Nacional De Trujillo. Para la obtención de la muestra se 

utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (220) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

 

𝑛 =
(220)0,52 × 1,962

(220 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

𝑛 =
55 ×  3,8416

(219)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
211,288

0.5975 + 0.9604
 

𝑛 =
211.288

1,5079
 

𝑛 = 140,12 = 𝟏𝟒𝟎 
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2.5. Criterios de selección de la muestra 

 

 Criterios de inclusión: 

˗ Estudiantes de Trabajo Social que muestran conductas inadecuadas en 

el consumo de alimentos. 

˗ Estudiantes de Trabajo Social que muestran problemas de rendimiento 

académico en relación a los hábitos de consumo de alimentos. 

 

 Criterios de exclusión: 

˗ Estudiantes de Trabajo Social que muestran conductas adecuadas en el 

consumo de alimentos. 

˗ Estudiantes de Trabajo Social que no tienen problemas de rendimiento 

académico en relación a los hábitos de consumo de alimentos. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS  

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO – FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES – ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

UNICACION FISICA: 

La Universidad Nacional de Trujillo se encuentra ubicado en la Av. Juan 

Pablo II s/n 

- Distrito: Trujillo 

- Provincia : Trujillo 

- Departamento: la libertad  

RESEÑA HISTORICA: 

La Fundación de la Universidad Nacional de Trujillo se remonta al inicio de 

nuestra época Republicana. Fue el General Simón Bolívar, el Libertador de 

América, quien expide en su cuartel general de Huamachuco el Decreto de 

Fundación el 10 de Mayo de 1824. Influenció mucho en ello, el entonces 

Secretario General de la Nación, el Tribuno don José Faustino Sánchez 

Carrión. 

El primer Rector fue Don Carlos Pedemonte y Talavera y su instalación 

ocurre el 22 de Octubre de 1831 en ceremonia realizada en la capilla interior 

del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo prestando el juramento 

respectivo el Dr. Pedro José Soto y Velarde, Vicerrector encargado del 

Rectorado en ausencia del titular, el Doctor Tomás Dieguez de Florencia, 

entonces Senador de la República. 

La Universidad Nacional de Trujillo o también llamada Ciudad Universitaria 

se encuentra ubicada en la Avenida Juan Pablo II s/n en la Urbanización de 

San Andrés ocupando una extensión de 43 hectáreas (430 000 m2), es una 

institución educativa que imparte educación superior gratuita conforme a lo 
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establecido en la Constitución de la República, y está integrado por 

profesores, estudiantes, y graduados. Se dedica al estudio, la investigación, 

la difusión del saber y la cultura así como la extensión universitaria y 

proyección social. 

La Universidad Nacional de Trujillo tiene: 12 Facultades, 35 Escuelas, 48 

Maestrías, 16 Doctorados y un número de 13000 Estudiantes. 

 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL: 

OBJETIVO DE ESTUDIO 

Estudia las “formas de intervención” en comunidad e instituciones de 

producción de bienes y servicios, a fin de orientar a los actores sociales 

como personas, desde su ubicación, jerarquía y funciones, en la atención de 

problemas derivados de las condiciones de trabajo y de vida, así como de 

las interrelaciones personales e impersonales. Orienta el otorgamiento de 

ayuda social en forma selectiva en atención a situaciones de pobreza y/o 

incapacidad. 

VISION 

La Escuela Académico Profesional de Trabajo Social al año 2013; será una 

Unidad Académica Acreditada: desarrollando procesos que aseguren y 

garanticen la calidad en la Formación Profesional, investigación Científica y 

la Proyección Social; proponiendo y participando en la Gestión del Desarrollo 

Local y Regional, en el marco de la Defensa de los Derechos Humanos y la 

Practica de Valores de justicia y equidad 

MISON 

Formar profesionales competitivos con iniciativa, creatividad, sensibilidad 

social y practica de valores de justicia y libertad, respondiendo a la Demanda 

Profesional, propiciando el establecimiento de Alianzas Estratégicas 

Interinstitucionales que fortalezcan el ejercicio profesional para promover el 

Desarrollo Local y Regional. 
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3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

A. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 

I. DATOS GENERALES 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTAL SEGÚN SEXO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 

 

GRAFICO Nº 01 

 

FUENTE: Cuadro Nº 01 
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FEMENINO 135 96,4 
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TOTAL 140 100,0 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°01 representa que un 96.4% de los estudiantes de la 

Trabajo Social son de sexo femenino y un 3.6% son de sexo masculino. 
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS 

ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 

GRAFICO Nº 02 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 02 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°02 se observa que un 42.9% de los estudiantes de VI ciclo 

presentan edades entre 18 – 19 años; el 28.5% de los estudiantes de X ciclo 

presenta edades comprendidas entre 22 -24 años; el 14.3% de los estudiantes 

de IV ciclo tiene entre 18 – 19 años y el 14.3% de los estudiantes de VIII ciclo 

presenta edades entre 20 – 22 años. 
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CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL. 

ESTADO CIVIL N° % 

   
SOLTERO 95 67,8 

CASADO 15 10,7 

CONVIVIENTE 20 14,3 

SEPARADO 10 7,2 

TOTAL 140 100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 

GRAFICO Nº 03 

  

FUENTE: Cuadro Nº 03 

 

67.8

10.7
14.3

7.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SOLTERO CASADO CONVIVIENTE SEPARADO

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

CONVIVIENTE

SEPARADO

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

55 

 

INTERPRETACION: 

El cuadro N°03 se evidencia que un 67.8% de los estudiantes son solteros, el 

14.3% manifiestan que conviven con sus parejas; el 10.7% expresan que son 

casados y el 7.2% señalan que se encuentran separados. 
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II. HABITOS ALIMENTICIOS: 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA CANTIDAD DE 

COMIDAS QUE INGIEREN LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

COMIDAS AL DIA N° % 

   
CUATRO 15 10,8 

TRES 123 87,8 

DOS 1  0,7 

UNO 1  0,7 

TOTAL 140          100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°04 se observa que un 87.8% de los estudiantes ingieren 3 veces al 

día los alimentos, el 10.8% manifiestan que 4 veces; el 0.7% manifiestan que 

dos y el 0.7% señalan que una vez. 
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CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS ALIMENTOS 

CONSUMIDOS EN EL DESAYUNO DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X 

CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

ALIMENTOS EN EL DESAYUNO N° % 

   
LECHE 60 42,8 

PAN 55 39,4 

CEREAL 15 10,7 

HUEVO 9  6,4 

OTROS 1 0,7 

TOTAL 140       100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°05 demuestra que un 42.8% de los estudiantes consumen leche 

en el desayuno, el 39.4% manifiestan que consumen pan; el 10.7% expresan 

que consumen cereal; el 6.4% opinan que consumen huevo y el 0.7% señalan 

que consumen otras cosas (tamal, hot dog, yogurt) 
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CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS ALIMENTOS 

CONSUMIDOS EN EL ALMUERZO DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X 

CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

ALIMENTOS EN EL ALMUERZO N° % 

   
SOPA 15 10,7 

PESCADO 33 23,6 

POLLO 40 28,6 

ARROZ 20 14,3 

MENESTRAS 22 15,7 

OTROS 10  7,1 

TOTAL 140        100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°06 presenta que un 28.6% de los estudiantes consumen más pollo 

en el almuerzo, el 23.6% opinan que consumen pescado; el 15.3% expresan 

que consumen menestras; el 14.2% opinan que consumen arroz; el 10.7% 

señalan que consumen otras sopas y el 7.1% consumen otras cosas (trigo, 

ensaladas, carnes) 
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CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR DONDE 

CONSUMEN LOS ALIMENTOS LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE 

LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

LUGAR DONDE CONSUMEN LOS N° % 

ALIMENTOS 
  

CASA 45 32,1 

RESTAURANT 23 16,4 

CAFETIN 40 28,6 

OTROS 32 22,9 

TOTAL 140        100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°07 presenta que un 32.1% de los estudiantes consumen los 

alimentos en casa, el 28.6% opinan que comen en el cafetín; el 22.9% señalan 

que en otros lugares y el 16.4% expresan que en el restaurant. 
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CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PREPARACION 

DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

PREPARACION DE LOS N° % 

ALIMENTOS 
  

FRITO 45 32,2 

ASADO 28 20.0 

AL VAPOR 15 10,7 

HERVIDO 52 37,1 

TOTAL 140       100,0 

 

FUENTE: Registro de encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   escuela de 

Trabajo Social – Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°08 demuestra que un 37.1% de los estudiantes preparan los 

alimentos hervidos, el 32.2% opinan que preparan frituras; el 20% manifiestan 

que se alimentan de asados y el 10.7% expresan que preparan al vapor. 
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CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL CONSUMO DE 

LACTEOS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA ESCUELA 

DE TRABAJO SOCIAL. 

CONSUMO DE LACTEOS N° % 

   
LECHE 45 32,1 

YOGURT 74 52,9 

QUESO 21 15,0 

TOTAL 140        100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°09 se observa que un 52.9% de los estudiantes consumen yogurt; 

el 32.1% opinan que leche; el 15% manifiestan que quesos. 
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CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL CONSUMO DE 

ALIMENTOS ADICIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO 

DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

CONSUMO DE ALIMENTOS ADICIONALES N° % 

   
GOLOSINAS 35 25,0 

GASESOSAS 28 20,0 

FRUTAS 52 37,1 

JUGOS ENVASADOS 25 17,9 

TOTAL 140      100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°10 se evidencia que un 37.1% de los estudiantes consumen fruta; 

el 25% opinan que golosina; el 20% manifiestan que gaseosas y el 17.9% 

señalan que jugos envasados. 
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA COSTUMBRE DE 

CENAR DIARIAMENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

COSTUMBRE DE CENAR DIARIAMENTE N° % 

   
LECHE 55 39,3 

TE 12  8,6 

AVENA 36 25,7 

YOGURT 37 26,4 

TOTAL 140         100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA IMPORTANCIA 

DE LA NUTRICION DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICION N° % 

   
MUY IMPORTANTE 100 71,4 

IMPORTANTE 38 27,2 

POCO IMPORTANTE 2   1,4 

NADA IMPORTANTE 0   0,0 

TOTAL 140        100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°12 se observa que un 71.4% para los estudiantes es muy 

importante la nutrición; el 27.2% opinan que importante; el 1.4% manifiestan 

que poco importante. 
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CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PREOCUPACION 

DE LA NUTRICION DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

PREOCUPACION POR LA NUTRICION N° % 

   
MUCHO 120         85,7 

POCO IMPORTANTE 20         14,3 

NADA IMPORTANTE 0 0,0 

TOTAL 140       100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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III. RENDIMIENTO ACADEMICO 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA RELACION DEL 

RENDIMIENTO ACADEMICO Y LOS HABITOS ALIMENTICIOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL. 

RELACION DEL RENDIMIENTO N° % 

ACADEMICO Y HABITOS ALIMENTICIOS 
  

SIEMPRE 120 85,7 

CASI SIEMPRE 20 14,3 

NUNCA 0  0,0 

CASI NUNCA 0  0,0 

TOTAL 140     100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°14 demuestra que un 85.7% de los estudiantes siempre relaciona 

el rendimiento académico y los hábitos alimenticios; el 14.3% opinan que casi 

siempre. 
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CUADRO Nº 15 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL BUEN 

RENDIMIENTO ACADEMICO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS 

EXAMENES DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE LA ESCUELA 

DE TRABAJO SOCIAL. 

RENDIMIENTO ACADEMICO N° % 

AL MOMENTO DE REALIZAR LOS EXAMENES 
  

SIEMPRE 100 71,4 

CASI SIEMPRE 38 27,1 

NUNCA 0 0,0 

CASI NUNCA 2 1,5 

TOTAL 140 100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°15 se observa que un 71.4% de los estudiantes siempre tienen un 

buen rendimiento académico para realizar los exámenes; el 27.1% opinan que 

casi siempre y el 1.5% expresan que casi nunca. 
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CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ESFUERZO PARA 

EL LOGRO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X CICLO DE 

LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

ESFUERZO PARA EL N° % 

LOGRO ACADEMICO 
  

SIEMPRE 98 70,0 

CASI SIEMPRE 42 30,0 

NUNCA 0 0,0 

CASI NUNCA 0 0,0 

TOTAL 140 100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°16 se evidencia que un 70% de los estudiantes siempre se 

esfuerzan para alcanzar el logro académico; el 30% opinan que casi siempre. 
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CUADRO Nº 17 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA ANGUSTIA POR 

MALOS RESULTADOS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV AL X 

CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

ANGUSTIA POR MALOS N° % 

RESULTADOS ACADEMICOS 
  

SIEMPRE 72 51,4 

CASI SIEMPRE 58 41,4 

NUNCA 5 3,6 

CASI NUNCA 5 3,6 

TOTAL 140 100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°17 se observa que un 51.4% de los estudiantes siempre se 

angustian por los malos resultados académicos; el 41.4% opinan que casi 

siempre; el 3.6% señalan que nunca y el 3.6% expresan que casi nunca. 
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CUADRO Nº 18 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN LA 

DEDICACION PARA OBTENER BUENAS CALIFICACIONES. 

DEDICACION PARA OBTENER N° % 

BUENAS CALIFICACIONES 
  

SIEMPRE 110 78,6 

CASI SIEMPRE 30 21,4 

NUNCA 0 0,0 

CASI NUNCA 0 0,0 

TOTAL 140 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN LA 

INSEGURIDAD AL MOMENTO DE RENDIR LOS EXAMENES. 

INSEGURIDAD AL MOMENTO DE N° % 

RENDIR LOS EXAMENES 
  

SIEMPRE 35 25,0 

CASI SIEMPRE 60 42,9 

NUNCA 25 17,8 

CASI NUNCA 20 14,3 

TOTAL 140 100,0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N°19 demuestra que un 42.9% de los estudiantes casi siempre se 

sienten inseguros para rendir los exámenes; el 25% opinan que siempre; el 

17.8% expresan que nunca y el 14.3% señalan que casi nunca. 
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CUADRO Nº 20 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

IV AL X CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN EL NIVEL 

DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES. 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO CON EL N° % 

NIVEL DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES 
  

SIEMPRE 120 85,7 

CASI SIEMPRE 20 14,3 

NUNCA 0 0,0 

CASI NUNCA 0 0,0 

TOTAL 140 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del IV al X ciclo de la   Escuela de Trabajo Social 

– Noviembre del 2014. 

 

GRAFICO Nº 20 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

INTERPRETACION: 

El cuadro N°20 se observa que un 85.7% de  los estudiantes siempre 

consideran que el rendimiento académico va acorde con el nivel de enseñanza 

de los docentes y  el 14.3% manifiestan que casi siempre. 

85.7

14.3

0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA CASI NUNCA

EL RENDIMIENTO ACADEMICO CON EL NIVEL DE 
ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

CASI NUNCA

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

86 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

87 

4.1. DISCUSION DE RESULTADOS  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación para recolectar la información necesaria en el 

estudio de tesis, se encontró lo siguiente: 

Los usuarios encuestados son de edades comprendidas entre 18 y 24 años, 

donde el 42.9% se encuentra entre los 19-20; así también se tiene que la 

mayoría son mujeres, siendo representando por el 96.4%, mientras que el 

3.6% son varones.  

En cuanto al estado civil de los usuarios, se obtuvo que en su mayoría 

(67.8%) son solteros, mientras que el 14.3% manifiestan que conviven con 

sus parejas. 

Respecto a los hábitos alimenticios correspondientes a la segunda parte 

de la encuesta aplicada tenemos en el cuadro N°04, que de los 140 

estudiantes refieren que ingieren alimentos tres veces al día; porque ya han 

sufrido de alguna enfermedad relacionada con la alimentación: 

“yo ya he tenido gastritis durante un año, es horrible, por eso tengo 

que dar un tiempo siempre para comer y por eso como tres veces al 

día, no quiero que me pase de nuevo lo mismo” 

(K.CH.P.; 21 años) 

“la bendita gastritis es horrible, estoy padeciendo de esto desde 

hace unos meses, recién me estoy cuidando y si sabía que iba ser 

así hubiese comido a mis horas, pero bueno ahora me tengo que 

cuidar y cumplir tanto con las horas de comer como las veces que 

tengo que comer que son tres” 

(L.L.P.; 20 años) 

Así también, hacen mención de que el consumo de comidas al día es un 

hábito aprendido en casa, inculcada por sus padres, que han continuado 

practicando a pesar de que cursan un nivel superior de estudios y muchos 
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de los estudiantes no se encuentran cerca de sus padres.  

“yo si como tres veces al día, mi mamá no me deja sin tomar 

desayuno, así que comienzo siempre comiendo, luego ya viene el 

almuerzo, no importa donde este, así sea en la u o en la calle o en 

mi casa, yo tengo que comer, y en la noche como llego de la 

universidad con hambre ceno” 

(F.R.S.; 19 años) 

 

“a pesar de que mi familia no está aquí, yo como en el comedor, y 

tengo que comer si o si por que ya estoy acostumbrada a eso, si no 

lo haga ya me está doliendo el estómago y tengo que comer algo, 

pero para evitar eso mejor como a mis horas las tres veces en el 

comedor” 

(L.CH.Q.; 22 años) 

 

Los hábitos alimenticios son una serie de conductas y actitudes que tiene 

una persona al momento de alimentarse, los cuales deberían tener los 

requerimientos mínimos de nutrientes que aporten al cuerpo la energía 

suficiente para poder desarrollar las actividades diarias. 

Unos buenos hábitos alimentarios previenen muchas enfermedades y 

promueven la salud en la población. La variedad en la alimentación es 

importante porque no existe un alimento que contenga todos los nutrientes 

esenciales para el organismo. Así, cada alimento contribuye a la nutrición de 

una manera especial y cada nutriente tiene funciones específicas en nuestro 

cuerpo. Para gozar de buena salud, un organismo necesita de todos ellos en 

cantidad la adecuada” (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria; 2004: 

122). 

Los hábitos alimentarios son el conjunto de conductas adquiridas por cada 

individuo, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación 

y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan 

principalmente con las características sociales, económicas y culturales de 
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una población o región determinada. Los hábitos generalizados de una 

comunidad suelen llamarse costumbres. (Yamasaki Martha; 2004:123-124). 

Los hábitos alimenticios se adquieren en el hogar, con la disciplina impuesta 

por los padres, relacionando esto, a las veces de consumo de alimentos al 

día como también el control para que sean ingeridos. Al conocer el número 

de veces, que los estudiantes de la escuela de Trabajo Social, ingieren 

alimentos al día, nos podemos dar cuenta que en su mayoría cumplen con lo 

establecido por la sociedad, que son tres veces, por lo tanto la familia influye 

en los hábitos alimenticios de los estudiantes.  

En el cuadro N°05 enfocado en los alimentos consumidos en el desayuno, 

se aprecia que el 42.8% consume leche como alimento principal en el 

desayuno. Se sabe bien que en el desayuno se consumen los primeros 

alimentos del día, por lo tanto es donde se debe de obtener los nutrientes 

necesarios para que se las actividades que se requieran realizar se realicen 

con normalidad. Es así que el consumo de la leche para la mayoría de 

alumnos encuestados es de total importancia en el desayuno. 

“yo tomo leche porque aparte que se toma rápido, sé que tiene 

proteínas y eso hará que me mantenga durante el día”  

(L.S.B; 20 años) 

“prefiero tomar leche que cualquier otra cosa, así sea sin pan, 

porque como me exigen tomar desayuno entonces sé que eso me 

mantendrá hasta que coma otra cosa más durante el día” 

(D.V.B.; 22 años) 

La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) reivindica el 

tradicional papel de la leche y los productos lácteos, en todas sus variables, 

como parte fundamental de un desayuno sano y equilibrado, fuente del 25 % 

de la energía que, tanto niños como adultos y mayores, necesitan para 

encarar una jornada. 
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Los expertos en nutrición consideran el desayuno como la comida más 

importante del día por ser la primera que realizamos tras pasar, durante el 

tiempo que dedicamos a dormir, un máximo de 12 horas sin ingerir alimentos 

después de la cena, pero generando un gasto calórico. El desayuno 

suministra los nutrientes necesarios para comenzar el nuevo día. 

Realizar un desayuno completo cada mañana es un ritual necesario en todas 

las etapas de la vida, ya que su práctica permite mejorar el rendimiento físico 

e intelectual, así como la capacidad de concentración. También ayuda al 

organismo a realizar una correcta distribución de las calorías a lo largo del 

día y a evitar la sensación de ansiedad que puede llevarnos a comer en 

exceso al mediodía, con lo que contribuiría a prevenir la obesidad. 

La presencia de la leche y los productos lácteos dentro de la comida más 

importante del día es fundamental, ya que se trata de alimentos ricos en 

nutrientes esenciales, como los hidratos de carbono, las proteínas, el calcio 

de fácil asimilación, vitaminas y minerales.  

Respecto a los resultados del cuadro N°06, correspondiente a los alimentos 

que los alumnos de la Escuela de Trabajo Social consumen en el almuerzo, 

el 28.6% considera el pollo como el alimento que consume en el almuerzo. 

He aquí algunos comentarios vertidos por los usuarios: 

“en mi casa, todos los días comemos pollo, yo creo que ya es 

costumbre comer pollo, no solo en mi casa sino en todas” 

(R.V.R.; 23 años) 

 

“de los siete días de la semana, seis comemos pollo, porque es lo 

común y más rápido de hacer” 

(A.A.C; 18 años) 

 

Es así que el consumo de pollo en el almuerzo se genera por la costumbre 

establecida en el hogar, más no por conocer los componentes nutricionales 

que este alimento posee, para la contribución en el desempeño académico 
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de los estudiantes, y así se puedan desenvolver de una manera eficiente en 

los estudios universitarios.  

 

Por otro lado, en el cuadro N°06, el 15.7% de los estudiantes encuestados, 

manifiestan que consumen menestras durante el almuerzo, sin embargo los 

estudiantes que no consumen este tipo de alimento manifiestan que es por 

falta de cultura alimenticia. 

“no me gustan las menestras, en mi casa casi no las comemos 

porque no estamos acostumbrados, en realidad no nos gusta 

mucho” 

(M.Y.R; 21 años) 

 

“solo comen menestras mis hermanitos, yo casi no porque no me 

agrada, además dicen que engordan y no quiero eso” 

(V.R.R; 22 años) 

 

Para la licenciada en nutrición Geraldine Maurer, las menestras son uno de 

los alimentos de vital importancia en la dieta diaria de los niños. Esta comida 

tiene un alto contenido de proteínas, carbohidratos y minerales que 

enriquecen, de gran manera, el apoyo nutricional de los más pequeños. Las 

menestras se les pueden dar a los bebés a partir del sétimo mes. En sus 

alimentos se les va incluyendo poco a poco cada menestra y de esta manera 

se observa la reacción que tienen con ella. 

El alto contenido proteico de las menestras contribuyen al desarrollo y a la 

vez para un buen rendimiento académico, pero los estudiantes de la Escuela 

de Trabajo Social encuestados, desconocen de esta información, y al ingerir 

alimentos en el almuerzo, solo lo hacen por lo que es más común como 

también por sus gustos y preferencias en la comida, sin añadir en su dieta 

alimenticia, alimentos que contribuyan a su rendimiento académico.  

Por otro lado, en el cuadro N°07, se obtuvo que el 32.1% de los estudiantes 

encuestados, consumen los alimentos en sus respectivas casas; mientras 
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que un 16.4% lo hacen en restaurantes; manifestando diversos motivos por 

lo cual toman la decisión de donde consumir sus alimentos diariamente, esto 

lo manifiestan en algunos testimonios:   

“yo vivo en El Porvenir, y a pesar de que está lejos tengo que ir a mi 

casa a almorzar porque no me alcanza para un menú en la 

universidad, están muy caros, entonces como lo más rápido que 

pueda y me regreso para las clases de la tarde” 

(L.L.P.; 20 años) 

 

“como a veces no tenemos horarios fijos, me quedo en cerca de la 

u para almorzar o desayunar, mis papas me dan dinero extra para 

comer en la calle, porque no confío en la comida que dan en los 

cafetines” 

(M.CH.A; 20 años) 

 

Muchas personas tienen que comer fuera de sus hogares, debido a que las 

actividades que realizan a diario les impide llegar a su casa a comer junto a 

sus familiares, por lo que muchas veces se escapan de recibir los beneficios 

de comer comida casera.  

A pesar de esta dificultad, el portal eHow en Español publicó un artículo 

donde presenta cuáles son los beneficios que tiene comer comida casera, 

donde manifiestan que comer en casa permite controlar los ingredientes en 

las comidas, así se pueden  usar ingredientes naturales  en lugar de 

comidas procesadas poco saludables.  

Comer comidas caseras también proporciona otros beneficios, incluyendo el 

ayudarte a vivir un estilo de vida más saludable. Comer en casa permite 

personalizar el tamaño de la porción según sea necesario, reduciendo la 

urgencia de disfrutar grandes porciones de un restaurante, sin importar el 

valor nutricional del plato. 
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Las comidas procesadas, frecuentemente servidas en restaurantes o 

disponibles en supermercados, tienden a ser altas en sodio, grasas y 

azúcares agregados. Según la Organización de Salud Mundial recomienda 

bastante reducir el consumo de comidas procesadas.  

Comer comidas caseras permite añadir más frutas frescas y vegetales a la 

dieta para que se pueda centrar en ingredientes 

completamente naturales. Es así, que el consumo de alimentos caseros, 

beneficia a la nutrición seleccionando cuales son los más adecuados para el 

desarrollo de las personas, en este caso, de los estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social, siendo así esto contribuye a que puedan rendir 

académicamente mejor.  

En cuanto al cuadro N° 08, referido a la preparación de los alimentos, se 

resalta que el 37.1% prefiere la comida hervida; en tanto el 32.2% la prefiera 

la comida frita, sin embargo un mínimo 10.7% hace referencia que consume 

comida preparada al vapor.  

Los diferentes tipos de preparación que hacen referencia los estudiantes 

encuestados de la Escuela de Trabajo Social, son señalados a la preferencia 

que ellos le dan al consumo de estos, además se atañe de que la 

preparación de los alimentos que consumen, está relacionado al lugar donde 

lo consumen. Este análisis se refuerza con comentarios como: 

“yo alquilo un cuarto y para cenar por ejemplo, prefiero comer algo 

rápido y rico, como salchipapa, pollo a la brasa, cosas así para 

cenar”. 

(D.N.P- 22 años) 

 

“prefiero todo hervido antes de frito porque es mejor para la salud, 

mucha grasa engorda y yo ando a dieta, así me he acostumbrado 

ya”.  

(A.A.C; 18 años) 
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Por otro lado, en el cuadro N° 09 se aprecia que el 52.9% menciona que en 

el consumo de lácteos elige el yogurt; el 32.1%, consume entre los lácteos la 

leche; y finalmente el 15% restante prefiere el consumo de queso.  

En cuento a los resultados señalados, los productos lácteos son importantes 

por el alto contenido nutricional que estos poseen, para que los jóvenes 

puedan rendir eficientemente en los estudios universitarios, es así que la 

elección del tipo de lácteos, está establecido por una preferencia de sabor y 

el tipo comercial que tiene, es decir, entre los estudiantes encuestados como 

se puede comprobar, prefieren el yogurt, ya que este más comercial y lo 

pueden consumir de acuerdo a la presentación que prefieran, también está 

estipulado socialmente que se puede consumir en cualquier momento del 

día, mientras que el queso, solo se consume durante el desayuno o la cena, 

es así que la elección del lácteo se ve reflejada en la preferencia gustativa 

de los estudiantes, mas no por el contenido de nutrientes, ni mucho menos 

por saber cuál de ellos es que les ayuda a rendir en las actividades 

académicas.  

“es que prefiero el yogurt porque hay varios sabores, y bueno el 

queso no me agrada mucho, además es bueno para digestión 

dicen”.  

(O.V.B.; 20 años) 

 

“a mi casi no me gusta la leche, y si sé que debemos de consumir 

lácteos, entonces prefiero el yogurt, porque es más práctico y lo 

puedo tomar a medio día o a la hora que yo lo quiera” 

(M.CH.A; 20 años) 

Científicos de la universidad de Maine en los Estados Unidos y de South 

Australia encontraron en un estudio que involucró a 900 personas de 28 a 98 

años, que quienes consumieron más leche lograron considerables mejores 

resultados en pruebas de funcionamiento cerebral y memoria, en 

comparación con quienes tomaron menos o nada de leche y derivados. 
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Según el estudio quienes tomaron al menos 1 vaso de leche al día tuvieron 

resultados generales superiores, y quienes no tomaron leche tendían a fallar 

en las pruebas en una proporción mucho mayor. Las pruebas incluyeron 

mediciones del funcionamiento mental, tales como la memoria, razonamiento 

verbal, percepción espacial, razonamiento abstracto, aptitudes 

organizacionales y recordación verbal. Los investigadores utilizaron series 

de pruebas validadas y métodos estadísticos validados para el análisis de 

los resultados, concluyendo que los participantes que consumieron al menos 

un producto lácteo una vez al día tuvieron resultados significativamente más 

altos en múltiples dominios de la función cognitiva. 

Parece sin embargo muy conveniente observar si el consumo de leche y 

derivados como el queso o el yogurt, tienen un efecto favorable en nuestro 

caso en particular, vale la pena verificarlo porque en el peor de los casos, si 

antes no tomábamos estos alimentos o lo hacíamos esporádicamente, 

estaremos mejor nutridos y eso en general será siempre un aporte a nuestro 

desempeño intelectual. Cabe la salvedad de prevenir a quienes son 

intolerantes a la lactosa que consuman productos lácteos apropiados que ya 

existen en el mercado. 

En el cuadro N°10 se observa que el 37.1% de los estudiantes encuestados 

de la Escuela de Trabajo Social, consideran como alimento adicional del 

consumo la fruta; sin embargo el 25% prefiere el consumo de las golosinas 

como alimento adicional. 

Los alimentos adicionales, en los estudiantes, son consumidos como un 

complemento de la alimentación diaria, es así que esta también debe de 

tener un valor nutricional y así proporcional al organismo la energía para 

desenvolverse en las actividades académicas.  

“prefiero la fruta antes que cualquier otra cosa, yo soy vegetariana, 

y sé que la fruta es fundamental en la vida diaria, aparte que las 

frutas nos dan vitaminas para nuestro cerebro” 

(M.J.M.P; 21 años) 
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“soy golosinera, me encantan los dulces, cuando hay break como 

algo rápido, como chocolate o chisitos, es para pasar el rato y se 

pase el hambre también” 

(S.S.T; 20 años) 

 

El decano del colegio de Nutricionistas del Perú, el licenciado Roy Miranda, 

sostiene que, por su elevado contenido de azúcares y grasas, el consumo 

excesivo de dulces por parte de los niños puede causar daños a su salud, 

especialmente hiperactividad y alergias 

Los caramelos, chupetines, chocolates, entre otras golosinas tienen altas 

cantidades de azúcares refinados que son entregados sin control alguno, a 

manera de regalo a los infantes, quienes al recibirlos comienzan a comerlos 

sin conocer los riesgos. Por otro lado, recalcó que el comer golosinas en 

exceso durante la noche, provoca hiperactividad, dolor de estómago, falta de 

sueño, e incluso alergias. 

El agregar a los hábitos alimenticios el consumo de golosinas, no contribuye 

a la alimentación de los alumnos encuestados, por lo contrario su consumo 

trae consecuencias para su salud y repercute en sui rendimiento académico, 

ya que no les brindan los nutrientes; como lo hacen las frutas, poseen 

vitaminas, proporcionando a los alumnos los nutrientes que ellos necesitas 

para poder ejecutar sus actividades académicas y que tengan un óptimo 

rendimiento académico. 

En el cuadro N° 11 se evidencia la costumbre en el tipo de alimento para la 

cena diariamente de los estudiantes encuestados, donde el 39.3% menciona 

que consume leche; el 26.4% consume yogurt; y un mínimo 8.6% consume 

te. 

Respecto a la pregunta, se evidencia que, los estudiantes encuestados, 

prefieren consumir productos lácteos como costumbre durante la cenas 

diariamente; la leche al es un lácteo con la mayor cantidad de nutrientes 

contribuye al desarrollo. He aquí algunos de los comentarios obtenidos tras 
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analizar esta consulta:  

“en mi casa en la cena, tomamos leche en la cena, porque aparte 

que es más fácil de hacer, estamos acostumbrados a eso”. 

(M.R.P; 20 años) 

 

“solo tomamos leche en la cena, algo rápido porque no es pesado, 

y con un pancito pero nada más” 

(N.L.M; 21 años) 

 

Los productos lácteos contienen un alto contenido proteico, contribuyendo al 

desarrollo mental de los estudiantes, por ende contribuye a que los 

estudiantes tengan una mayor concentración y un buen rendimiento 

académico; pero el consumo de los lácteos solo lo realizan por costumbre 

mas no por conocer las bondades que esta les puede dar para su 

rendimiento académico.  

 

El cuadro N° 12 se enfoca en traducir los resultados obtenidos acerca de la 

importancia que le otorgan, los alumnos de la Escuela de Trabajo Social, a la 

nutrición; en donde el 71.4% considera que es muy importante; por lo 

contrario, un mínimo 1.4% de los encuestados manifiestan que para ellos es 

poco importante. 

 

Esta valoración individual que presenta cada uno de los estudiantes 

encuestados de la Escuela de Trabajo Social, está centrada en cómo 

percibe la importancia de la nutrición, de esta manera también podrán 

entender la relación que existe con su rendimiento académico, esta si no 

consideran importante la nutrición, su alimentación sería precaria y su 

organismo no tendría los nutrientes necesarios para sus actividades 

académicas. 
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“yo creo que la nutrición es un tema importante, o sea es 

importante conocerlo para saber que nos beneficia, peor en 

realidad no nos preocupamos por investigar y eso” 

(O.V.B.; 20 años) 

“A veces comemos por comer nada más, porque tenemos hambre, 

hasta las mamas cocinan si saber que nos da, yo creo que la 

nutrición si es un tema importante” 

(M.J.M.P; 21 años) 

 

Para el Ministerio de Salud, la adolescencia y la juventud, son las etapas 

difíciles de la vida, por cuanto supone la transición entre dejar de ser niño y 

empezar a ser adulto. La nutrición adecuada en estos periodos trae también 

dificultades por la personalidad más independiente y por sus patrones de 

alimentación social, prescindiendo en ocasiones de comidas que se 

sustituyen por “picoteos” y comidas rápidas consumidas fuera del hogar.  

 

Merece especial mención también la preocupación que tienen las y los 

adolescentes y jóvenes por su imagen corporal y que condiciona a llevar a 

cabo dietas restrictivas para acercase a un ideal de belleza, influenciados 

por los modelos sociales del momento y que pueden dar lugar a serios 

trastornos de la conducta alimentaria; por eso es muy importante que la 

familia sepa transmitir a los hijos respeto y amor por su cuerpo, al mismo 

tiempo que hábitos alimentarios y de vida adecuados.  

Los adolescente y jóvenes tienen necesidades nutritivas marcadas por 

procesos de maduración sexual, aumento de talla y peso, aumento de masa 

corporal y aumento de masa ósea, por lo que requiere mayor cantidad de 

energía y nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales, en forma equilibrada o balanceada.  

 

Las necesidades son muy distintas entre los adolescentes y jóvenes; y 

dependen de sus características personales, por lo que no se puede 
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generalizar un tipo de dieta, pero si dar pautas que sirvan de guía para llevar 

una alimentación. 

 

El cuadro N° 13 nos demuestra el grado en la que los estudiantes 

encuestados consideran tener preocupación por la nutrición; es así que el 

85.7% considera tener mucha preocupación; mientras que el 14.3% 

manifiesta que es poco importante la nutrición para ellos. 

 

Como hacen mención los usuarios, se puede decir:  

“me preocupo por mi nutrición comiendo a mis horas, cada vez que 

tengo hambre, las tres veces al día, así me preocupo por mi 

nutrición” 

(L.L.P.; 20 años) 

 

“me considero responsable en cuanto a mi alimentación, yo como a 

mis horas y lo necesario también, no me excedo en nada” 

(M.Y.R; 21 años) 

 

“En realidad no sé si mi alimentación es saludable, pero si me 

preocupo por comer, no me quedo de hambre” 

 (M.CH.A; 20 años) 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes encuestados de la Escuela de 

Trabajo Social, considera preocuparse por su nutrición al ingerir los 

alimentos cada vez que ellos lo requieren, pero desconocen si es o no 

saludable, solo consumen los alimentos para satisfacer sus necesidades 

fisiológicas; se puede considerar esta situación, como una costumbre 

impartida desde el hogar, cuando las familias orientan a  sus hijos a 

consumir alimentos cada vez que tengan la necesidad, sin embargo no 

educan a los miembros de la familia para que conozcan cuales son los que 

contribuyen idóneamente a su nutrición saludable, es así que sus hábitos 
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alimenticos, se desarrollan solo por consumir mas no por conocer lo que es 

saludable. 

 

En la tercera parte de la encuesta aplicada nos demuestra los resultados 

obtenidos acerca del rendimiento académico, donde en el cuadro N° 14, 

presenta la relación del rendimiento académico y los hábitos alimenticios 

según la percepción de los estudiantes encuestados de la Escuela de 

Trabajo Social; en donde el 85.7% considera que siempre existe una 

relación entre el rendimiento académico y los hábitos alimenticios, 

demostrando que la mayoría es consciente de la estrecha relación que 

existe en estos dos factores; mientras que el 14.3% manifiesta que casi 

siempre existe esta relación. Así lo señalan los mismos encuestados: 

“claro que lo que comemos nos ayuda, primero a mantenerlo 

activos todo el día, que nos de sueño, no estoy segura que nos 

ayuda a tener concentración, pero si hay alimentos que nos 

proporcionan nutrientes para tener un mejor rendimiento” 

 (J.M.R; 19 años) 

 

“yo creo que casi siempre los hábitos alimenticios nos favorecen el 

rendimiento académico, no todos los alimentos porque por ejemplo 

las verduras o el agua, no nos ayuda en nada, pro si la leche, el 

queso, esas cosas, si” 

(V.A.R.; 21 años) 

 

“pienso de que siempre existe una relacione entre los hábitos 

alimenticios y el rendimiento académico, porque si no comemos 

bien y sano, entonces no podremos rendir bien en la universidad, 

nos enfermamos, no tenemos concentración, varias cosas que nos 

afecta, pero por el tiempo a veces no lo podemos tomar con 

importancia” 

(B.F.L; 23 años) 
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La asimilación de correctos hábitos alimentarios desde una etapa temprana 

del desarrollo propiciará un estado de salud idóneo; previniendo problemas 

como la malnutrición, que acarrea a su vez otros como la desnutrición 

crónica y la obesidad. Pero además, estos correctos hábitos ayudarán a que 

los estudiantes puedan potenciar su rendimiento académico al propiciar el 

equilibrio nutricional que el cerebro necesita para su desarrollo óptimo. Con 

esto, se entiende que una pronta educación respecto de una dieta saludable 

tiene, indiscutiblemente, repercusiones favorables a lo largo de la vida. 

 

El cuadro N° 15 refleja la información proporcionada por los estudiantes 

encuestados acerca del rendimiento al momento de realizar los exámenes, 

donde el 71.4% señaló que siempre tiene un buen rendimiento académico; el 

27.1% afirma que casi siempre y; el 1.5% dijo que casi nunca. 

 

A partir de los resultados obtenidos, puede analizarse que la mayoría 

considera tener un buen rendimiento al realizar los exámenes, relacionados 

a factores como estudiar con anticipación, tener seguridad en sus 

respuestas, o muchas veces asistir y estar atentos a la explicación impartida 

por el docente.  

 

Por ello, algunos de los estudiantes encuestados refirieron: 

 

“cuando hay un examen muy difícil, yo me trasnocho, y cuando lo 

hago siento que al dar el examen lo hice bien” 

(L.L.P.; 20 años) 

 

“yo siempre trato de desempeñarme bien en los exámenes, trato de 

recordar lo que nos explicaron en clase, o lo que estudie, así sacar 

buena nota”  

(D.N.P; 22 años) 
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El cuadro N° 16 señala el esfuerzo para el logro académico de los 

estudiantes encuestados, donde el 70% señaló que siempre; y el 30% se 

fuerza casi siempre.  Algunos de los comentarios brindados por los usuarios 

fueron: 

“me esfuerzo bastante, más por las practicas, tienen bastantes 

créditos, y no me imagino jalar todo un año, así que me tengo que 

esforzar siempre en todos los cursos, sin dejar de lado las 

practicas” 

(G.D.L; 22 años) 

 

“en la mayoría de los cursos me esfuerzo, en las prácticas si o si, 

peor en los cursos casi siempre, depende del profesor”  

(S.G.L; 20 años) 

 

“siempre me esfuerzo, mis papas hacen un enorme esfuerzo, 

pagándome cuarto, los pasajes, la comida, como para jalar todo el 

año, hay que madrugar por los trabajos, levantarse temprano, pero 

todo tiene recompensa, por eso siempre me esfuerzo” 

(J.R.P; 21 años) 

 

“creo que lo estresante de la universidad, y saber llevarlo con 

esfuerzo y dedicación es para demostrarnos lo capaces que somos, 

y cuando vemos las notas, es por nuestro propio esfuerzo” 

(K.F.P; 20 años) 

 

Tal como muestran estos comentarios las razones por lo que los estudiantes 

encuestados esfuerzan para obtener buenos resultados son diversos, 

algunos por el apoyo familiar, por su satisfacción personal, por el tiempo que 

les tarda la carrera, y también porque considera la práctica pre profesional 

como lo más importante dentro sus cursos universitarios; es así que todos 

les brindan la debida importancia a lograr buenos resultados académicos.  
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El cuadro N° 17 presenta con qué frecuencia los estudiantes encuestados 

presenta angustia por los malos resultados académicos, donde el 51.4% 

considera que siempre presenta angustia ante esa situación; sin embargo un 

mínimo de 3.6% manifiesta que casi nunca. 

 

Respecto a este enunciado de la encuesta se evidencia que es una incógnita 

para la mayoría conocer sus resultados académicos, generados por la 

inseguridad de haber desarrollado buenos exámenes, ya que no estudiaron 

con anticipación, o porque no le tomaron importancia al curso; como también 

no haber presentado trabajos a tiempo, por la falta de organización; o 

simplemente no participar en clase por faltas consecutivas, teniendo la duda 

de ser inhabilitados.  

 

Aunque existe un pequeño porcentaje manifestó que caso nunca posee la 

angustia por los malos resultados académicos, es porque estos estudiantes 

encuestados, se sientes seguros de sus capacidades ante las actividades 

académicas, como también la manera en cómo han ido desarrollando estas 

actividades durante el ciclo universitario.  Esto se refuerza con los 

testimonios brindados por los usuarios: 

“A veces no sé si es porque estoy nerviosa o que, por qué estudio y 

luego en los exámenes ya no me acuerdo de nada, y no sé si he 

respondido bien o mal”  

(D.N.P.; 22 años) 

 

“casi siempre me pongo nerviosa cuando entregan los exámenes, 

yo no estudio con anticipación pero si estudio, igual me preocupo” 

(O.V.B.; 2 años) 

 
“yo tengo preocupación por los cursos que son e línea, los que son 

de relleno, porque muchas veces con los trabajos aprobamos, pero 

las practicas por ejemplo eso sí que no”  

 (R.V.R.; 23 años) 
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El cuadro N° 18 refleja la dedicación que los estudiantes encuestados de la 

Escuela de trabajo social, tiene para obtener buenas calificaciones, en 

donde el 78.6% manifiesta que siempre; mientras que el 21.4% considera 

que casi siempre. 

 

Estas respuestas demuestran el interés que los alumnos encuestados 

demuestran para obtener buenas calificaciones, ya que esta en relación al 

tiempo que le dedican a estudiar y obtener un buen rendimiento académico; 

esto depende de factores personales como la satisfacción de obtener 

buenas notas, como también continuar en el tercio superior. 

 

De igual manera, se considera que los alumnos encuestados que 

consideraron que casi siempre le dedican tiempo suficiente a  los estudios, lo 

hacen por motivos de falta de organización, es decir no cuentan con un 

horario establecido, como también que realizan otras actividades antes de 

priorizar los estudios; otro de los factores relaciones a que no le dedican 

muchos a tiempo a estudiar es que no sienten motivación para estudiar, 

generando en ellos sueño o pereza cuando quieren realizarlo, es así que no 

al dedicar casi siempre un tiempo prudente a estudiar, no obtiene buenas 

calificaciones.  

 

Algunos estudiantes encuestados manifestaron: 

“ya he trato de organizarme pero en realidad es muy difícil hacerlo, 

ya cuando tengo que estudiar todo se me complica y bueno estudio 

lo que puedo, hasta a veces repaso horas antes de dar el examen” 

(M.Y.R; 21 años) 

 

“yo si tengo una agenda donde anoto todo lo que tengo que hacer, 

así realizo cada una de las tareas o actividades que nos den los 

profesores, considero que si le dedico un tiempo necesario a los 

estudios” 

(L.L.P.; 20 años) 
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Por tanto podemos definir que el tiempo que le dedican los estudiantes 

encuestados para obtener buenas calificaciones, depende de la organización 

y las actividades personales que ellos realizan, como la priorización de 

estos, es así que cada uno le dedica un tiempo, según sus intereses, a 

estudiar y lograr un buen rendimiento académico.  

 

El cuadro N° 19 demuestra que el 42.9% considera que siente inseguridad 

al momento de rendir los exámenes; el 25% siempre; mientras que el 14.3% 

afirma que casi nunca. 

 

En su mayoría los usuarios determinaron que: 

 

“A veces siento que mi mente se queda en blanco, respiro, y paso a 

otra pregunta y sigo dando el examen” 

(L.L.P.; 20 años) 

 

“siempre hay nervios, yo creo que por más que estudiemos, o 

bueno yo estudie, siempre tengo eso nervios por que no sabes que 

va a venir que se les ocurre tomar a los profesores” 

 (D.M.H; 22 años) 

 

El psicólogo Ángel Antonio Marcuello García, considera que todos 

necesitamos una cantidad determinada de energía para realizar cualquier 

actividad, desde hacer deporte o conducir, hasta caminar o leer un libro. 

Esta actividad es normal, y además es necesaria. El problema comienza 

cuando esa cantidad de energía se dispara y se pasa de estar activado a 

estar sobre activado. Y esto nos ocurre cuando anticipamos un peligro, ya 

sea real o imaginado.  La ansiedad ante los exámenes consiste en una serie 

de reacciones emocionales negativas que algunos alumnos sienten ante los 

exámenes. Se da a niveles muy elevados cuando puede interferir seriamente 

en la vida de la persona.  
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Esta ansiedad puede ser “anticipatoria” si el sentimiento de malestar se 

produce a la hora de estudiar o al pensar en qué pasará en el examen, o 

“situacional” si ésta acontece durante el propio examen. 

 

La falta de preparación para el examen, errores en la distribución del tiempo, 

malos hábitos de estudio o un “atracón” de estudio la noche anterior puede 

incrementar considerablemente la ansiedad. Si la preparación del examen 

ha sido la correcta, la ansiedad durante la realización de un examen puede 

estar debida a pensamientos negativos o preocupaciones 

 

Por otro lado, el autor considera que la ansiedad afecta en diferentes 

factores La ansiedad se puede poner de manifiesto antes, durante y/o 

después del examen en tres áreas como el nivel físico, donde se pueden dar 

alteraciones en el sueño, dolores en el estómago, en la cabeza, sensación 

de paralización o hiperactivación, náuseas, opresión en el pecho; a nivel de 

comportamiento, donde el estudiante puede realizar conductas inadecuadas. 

Antes del examen al verse incapaz de centrarse debido al malestar que 

experimenta, el estudiante puede pasarse horas enteras viendo tv, 

durmiendo o simplemente dejando pasar el tiempo delante de los libros.  

 

El final de estas situaciones puede ser la evitación y/o el escape de esta 

vivencia que le produce tanto malestar, llegando en ocasiones a no 

presentarse; y a nivel psicológico, todo lo que pasa por su cabeza antes del 

examen es de carácter negativo. Por un lado, el estudiante se infravalora 

("soy incapaz de estudiármelo todo", "soy peor que los demás", " no valgo 

para estudiar") y/o prevé que va a suspender e imagina unas consecuencias 

muy negativas del suspenso ("qué dirán mis padres", "no voy a poder acabar 

mis estudios"). Asimismo, durante el examen puede tener dificultad a la hora 

de leer y entender preguntas, organizar pensamientos o recordar palabras o 

conceptos. También es posible experimentar un bloqueo mental (o 

“quedarse en blanco”), lo que se manifiesta en la imposibilidad de recordar 

las respuestas pese a que éstas se conozcan. 
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El cuadro N° 20, permite conocer la relación entre el rendimiento académico 

y el nivel de enseñanza de los docentes, así vemos que la mayoría señalo 

como que respuesta que siempre existe esa relación (85.7%) y el porcentaje 

restante del 14.3% afirma que casi siempre el rendimiento académico se 

encuentra relacionado con el nivel de enseñanza de los docentes. He aquí 

algunas aclaraciones dadas por los usuarios: 

 
“muchas veces los profesores llegan tarde, no nos enseñan bien, 

andan con el celular y la verdad así no le tomamos interés al curso, 

ni presentan a veces los trabajos que nos dejan” 

(K.CH.P.; 21 años) 

“hay profesores que la verdad si son muy buenos, nos explican y 

todo, la mayoría así sea por temor pero estudian y aprendemos”  

 (L.CH.Q.; 22 años) 

 

Así como señalan Pintrich y Schunk (2006: 21), los profesores influyen en la 

motivación y el aprendizaje de sus estudiantes a través de su planificación e 

instrucción, y, a su vez, la manera en que los estudiantes reaccionan 

provoca en los profesores modificaciones, que, ellos entienden, afectaran de 

mejor manera la motivación y el aprendizaje. 

Siguiendo esta línea, Pintrich (2006:23) la idea de que los docentes deben 

implementar un cambio en las estrategias instruccionales que llevan 

adelante, aunque también se requieren modificaciones en las estructuras 

que conforman las tareas de evaluación, las actividades de aprendizaje y las 

cuestiones vinculadas con la autoridad en el aula. De este modo, los 

alumnos lograrán comprender las metas que los orientarán al aprendizaje y, 

a su vez, lograr el dominio esperado. En este proceso resulta útil incluir en el 

colectivo de docentes, acciones de formación específicas orientadas a 

analizar las dimensiones motivacionales que se despliegan en el aula e 

institución; ello requiere abordar la cuestión desde una perspectiva de 

aprendizaje y en un marco de reflexión sobre la propia práctica docente. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los alumnos de la escuela de trabajo social de los diferentes ciclos, 

consideran importante la labor de la adecuada alimentación en el 

desempeño de su actividad académica, por ende cuidar de sus hábitos 

alimenticios, comiendo 3 veces al día y consumiendo frutas como 

alimentos adicionales que comentan su nutrición.  

 

 Pese a las circunstancias en las que viven, de acuerdo al status 

socioeconómico se concluye que los estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social en su mayoría pertenecen a un status medio, por lo cual 

mediante los ingresos que perciben sus padres, consumen alimentos 

ricos en nutrientes como leche, carne y verduras, las cuales sirven como 

alimentos básicos para su rendimiento académico, lo cual tiene frutos 

positivos en las calificaciones finales de ciclo. 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social tienen un buen 

desempeño académico debido a la adecuada alimentación diaria que 

reciben, corroborándolo en los óptimos logros académicos que obtiene 

producto de su esfuerzo como también el tiempo que el dedican a 

estudiar, de esta manera obtiene buenos resultados académicos, 

teniendo una relación directa con la adecuada alimentación diaria que 

poseen.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Realizar una alianza con el departamento de Bienestar Universitario, 

don incluyan en su programación talleres con los padres de familia, 

donde desarrollen temas relacionados a la “alimentación en casa”, así 

los estudiantes, pueden consumir nutrientes en sus hogares que 

ayuden a su rendimiento académico.  

 

 Desarrollar charlas educativas a los estudiantes de la Escuela de 

Trabajo Social, donde se incluyan temas relacionados a “La 

importancia de la alimentación”, “Tipos de alimentos”, y la “Influencia de 

la alimentación para un buen rendimiento académico”; con la finalidad 

de promover un óptimo desarrollo nutricional y académico en los 

estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.   

 

 Incluir dentro de la curricula o los procesos de evaluación un examen 

anual en la que se pueda evaluar el desempeño físico de los 

estudiantes, de esta manera se podrá tener más en cuenta los casos 

de riesgo en cuanto a desnutrición o cualquier tipo de enfermedad 

relacionada a trastornos alimenticios. 
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La presente encuesta es anónimo y se realiza estrictamente con fines 

académicos con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de 

una tesis sobre la temática de hábitos alimenticios. 

 

Instrucciones: Por favor responda con sinceridad marcando con un (x), las 

respuestas de cada pregunta y llenando los espacios en blanco 

I.DATOS GENERALES: 

1.  Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

2.  Edad:…………………………………………………………………… 

3.  Estado Civil:………………………………………………………….. 

 

II.ASPECTO HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

1. ¿Cuántas comidas ingieres al día? 

a) Cuatro  

b) Tres 

c) Dos 

d) Uno 

2. ¿Qué alimentos comes en el desayuno? 
 

            a) Leche  

            b) Pan 

          c) Cereal 

          d) Huevo 

          e) Otros………………………………………………… 

3. ¿Qué alimentos sueles tomar en el almuerzo? 

         a) Sopa  

           b) Pescado 

           c) Pollo 

           d) Arroz 

           e) Menestras 

           f) Otros………………………………………………………………… 

ENCUESTA 
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4. Durante la semana ¿Dónde comes la mayoría de las comidas? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

5. ¿Cómo es preparada habitualmente tu alimentación?  

            a) Frito  

            b) Asado       

            c) Al vapor  

            d) Hervido 

6. ¿Consumes lácteos y derivados?  

           a) Leche  

           b) Yogurt  

           c) Quesos    

7. ¿Comes usualmente algo entre comidas?      

            a) Golosinas 

            b) Gaseosas  

            c) Frutas 

            d) Jugos envasados 

8. ¿Qué acostumbras cenar diariamente? 

            a) Leche  

            b) Té  

            c) Avena  

            d) Yogurt 

9. ¿Consideras a la nutrición como un tema importante? 

          a) Muy importante  

b) Poco importante  

c) Nada importante  

       Lugar Casa Restaurant Cafetín Otros 

Desayuno     

Almuerzo     

Cena     
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10. ¿Te preocupas para que tu nutrición sea saludable?          

       a) Mucho  

           b) Poco importante 

           c) Nada importante 

 

III.ASPECTO RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 

 

PREGUNTAS 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

 

NUNCA 

 

CASI NUNCA 

1. ¿CREES QUE TU RENDIMIENTO 

ACADÉMICO ESTA EN 

RELACIÓN A TUS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS? 

    

2. ¿AL MOMENTO DE REALIZAR 

UNA PRUEBA, SIENTO QUE MI 

RENDIMIENTO ES ADECUADO? 

    

3. ¿CREO QUE MIS LOGROS 

ACADÉMICOS SON PRODUCTO 

DE MI ESFUERZO? 

    

4. ¿ME ANGUSTIO CUANDO  

OBTENGO MALOS  

RESULTADOS 

 HABIENDO ESTUDIADO? 

    

5. ¿DEDICO MUCHO TIEMPO EN EN 

ESTUDIAR PARA OBTENER  

BUENAS CALIFICACIONES? 

 

    

6. ¿ME SIENTO INSEGURA AL 

MOMENTO DE RENDIR  

LOS EXAMENES? 

    

7. ¿CONSIDERO QUE MI 

RENDIMIENTO VA ACORDE CON 

LA ENSEÑANZA DE LOS 

DOCENTES? 
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ANEXO N°02 – 

GUIA DE 

ENTREVISTA 
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1. ¿Te sientes cansado cuando no te alimentas bien? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

…………………………....………………………………………………………

………………………… 

2. ¿En qué consiste una alimentación saludable para ti? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

3. ¿Sabes si la comida que consumes es de buena calidad? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

4. ¿Cómo se ve reflejada una alimentación para ti? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

5. ¿Qué alimentos consumes en la familia? 

……………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………

……………………… 

6. ¿Tienes los recursos económicos para comprar los alimentos 

adecuados, o los alimentos que le gustaría comprar? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 
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7. ¿Qué importancia crees que tiene la alimentación en el rendimiento 

académico? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

8. ¿Cómo afecta los hábitos alimenticios inadecuados en el rendimiento 

académico? 

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 
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ANEXO N°03 – 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA 
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LUGAR: Universidad Nacional de Trujillo/ aula de VIII ciclo de Trabajo Social 

FECHA: 20 de noviembre 

HORA DE INICIO: 9:50 am                HORA DE TÉRMINO: 10:05 am 

TEMA: Hábitos alimenticios 

OBJETO: Estudiantes de VIII ciclo de Trabajo Social 

ENTREVISTADO: C.M.V. (21 años) 

ENTREVISTADOR: Rosa Esther Sebastián Reyes 

 

 

 

 

                                                                                   Bach. ROSA ESTHER SEBASTIAN REYES                                                                                                        

REGISTRO DE ENTREVISTA 

DESCRIPCION Y RELATO: 

“…Acostumbro alimentarme bien, porque anteriormente 

estuve con gastritis, es por ello, que ahora son primero mis 

alimentos, procuro hacer con tiempo mis cosas y así tener el 

tiempo de comer, para luego ir a la universidad, en algunas 

compañeras veo que están con un semblante pálido y otras 

de duermen porque no comen como debería ser, pero 

siempre les aconsejo que tienen su salud es primero…” 

(C.M.V.; 21 años) 

 

 

VALORACION DE LA INFORMACION 

 

BUENA ( )                                            REGULAR ( )                             MALA ( )                             
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ANEXO N°04 – 

GUIA DE 

OBSERVACION  
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1. Percepción de los hábitos alimenticios en cuanto al rendimiento 

académico 

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………. 

2. Reacciones en cuanto a las causas y efectos de los inadecuados 

hábitos alimenticios en el rendimiento académico 

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………. 

3. Factores  socioeconómicos relacionados con los inadecuados hábitos 

alimenticios  

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………. 

4. Comportamiento y actitudes ante los hábitos alimenticios 

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………. 

5. Rol de la familia como mediadores y agentes modeladores de los 

hábitos alimenticios 

……………………………………………………………………………………

………..……..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GUIA DE OBSERVACION  
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ANEXO N°05 – 

REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

126 

 

DESCRIPCION Y RELATO: 

Siendo las 9: 15 am, se observa la llegada de las alumnas  

al aula, para ser partícipes de sus clases, luego llego la  

docente, algunas de los alumnos, están atentos a los temas 

a desarrollar, mientras otros estudiantes duermen, porque no  

se alimentaron adecuadamente, quizás no tomaron desayuno 

o no durmieron lo suficiente, en el caso de que algunos 

estudiantes trabajan, es por ello que se ven afectados en el  

rendimiento académico, de esta manera sus notas se  

encuentran bajas y también dañan su salud. 

 

                                 COMENTARIO                                                    LEYENDA 

Algunas de las estudiantes vienen a clases porque les  

Interesa, pero otros simplemente por no tener una falta               1. Poco confiable 

Sin embargo están dañando su salud, porque no se                    2. Confiable 

 Alimentan adecuadamente,                                                          3. Muy confiable 

                                                                                                      

 

 

 

LUGAR: Universidad Nacional de Trujillo/ aula de X ciclo de Trabajo Social 

FECHA: 20 de noviembre 

HORA DE INICIO: 9: 15 am               HORA DE TÉRMINO: 9:35 am 

OBSERVADORA: Rosa Esther Sebastián Reyes 

OBJETO: Estudiantes de X ciclo de Trabajo Social 

OBJETIVO: Identificar como influye los hábitos alimenticios en el rendimiento 
académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Bach. ROSA ESTHER SEBASTIAN REYES 

REGISTRO DE OBSERVACION 
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ANEXO N°06 – 

REGISTRO 

FOTOGRAFICO 
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MOTIVO:  Llenado de encuestas 

 

DESCRIPCION: Profesora Lucy Cruzado, brindando indicaciones 

sobre la forma de llenado de las encuestas  a las alumnas de III 

ciclo 

FOTO N°01 
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MOTIVO: Llenado de encuestas 

 

DESCRIPCION: alumnas de III ciclo de la escuela de Trabajo social, 

realizando el llenado de encuestas. 

FOTO N°02 
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MOTIVO: Llenado de encuestas 

 

DESCRIPCION: estudiantes del VII ciclo de la Escuela de Trabajo 

social realizando el llenado de encuestas. 

FOTO N°03 
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MOTIVO:  Llenado de encuestas 

 

DESCRIPCION: estudiantes del VII ciclo de la Escuela de Trabajo 

social realizando el llenado de encuestas. 

FOTO N°04 
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MOTIVO:  Llenado de encuestas 

 

DESCRIPCION: estudiantes del VII ciclo de la Escuela de Trabajo social 

luego del llenado de las encuestas. 

FOTO N°05 
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MOTIVO:  Llenado de encuestas 

 

DESCRIPCION:  estudiantes del  IX ciclo de la Escuela de Trabajo 

social realizando el llenado de encuestas 

FOTO N°06 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  INFORME FINAL DE TESIS 
      ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Bach. SEBASTIAN REYES, ROSA ESTHER 
 

134 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO:  Llenado de encuestas 

 

 

DESCRIPCION: estudiantes del IX ciclo de la Escuela de Trabajo social 

realizando el llenado de encuestas. 

FOTO N°07 




