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III. RESUMEN 

Los hábitos alimenticios se desarrollan a lo extenso de la vida, durante la 

infancia es muy importante estar bien alimentados ya que los niños están en 

pleno desarrollo, muchas veces existe diversos motivos  por la cual un niño 

no se alimenta adecuadamente y como consecuencia el niño tendrá  anemia, 

desnutrición, obesidad, repercutiendo a esto que el niño no tenga un buen 

rendimiento escolar. Se planteó como objetivo principal: Determinar la 

relación que existe entre los hábitos alimenticios y rendimiento escolar en 

los alumnos de la institución educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019. 

Investigación de tipo básica, enfoque cuantitativo-diseño descriptivo 

correlacional, la población y muestra estuvo constituida por 55 alumnos en 

total de cuarto, quinto y sexto de primaria. Para la obtención de los datos se 

usó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, así mismo 

se recopilo las notas mediante las calificaciones de los docentes y se 

analizaron los datos en SPSS. Los resultados encontrados fueron que el 

60% de los alumnos presentan hábitos alimenticios buenos y un 40% 

hábitos alimenticios malos. Según el rendimiento escolar el 78.2% de los 

alumnos presentan un rendimiento escolar  de escala “A” logro previsto, y 

un porcentaje muy pequeño de 1.82% se encuentran en la escala de “AD” 

logro destacado, mientras que el 20% de alumnos aún se encuentran en una 

escala de “B” en proceso. La prueba de hipótesis el Rho de Spearman 

evidencia que si existe relación entre los hábitos alimenticios y rendimiento 

escolar con un valor (p = 0.351), llegando a la conclusión de que el 

rendimiento escolar se relaciona con los hábitos alimenticios en los 

alumnos de la institución educativa N° 21575 Huayto, Pativilca. 

Palabras claves: Hábitos alimenticios, rendimiento escolar, alumnos.
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ABSTRACT 

Eating habits develop throughout life, during childhood it is very important to 

be well fed since children are in full development, many times there are 

various reasons why a child does not eat properly and as a consequence the 

child will have anemia, malnutrition, obesity, impacting on this that the child 

does not have a good school performance. The main objective was: To 

determine the relationship between eating habits and school performance in 

students of the educational institution No. 21575 Huayto, Pativilca 2019. 

Basic research, quantitative approach-correlational descriptive design, the 

population and sample were made up of 55 students in total in fourth, fifth 

and sixth grade. To obtain the data, the survey technique was used and the 

questionnaire was used as an instrument. Likewise, the marks were collected 

through the teachers' qualifications and the data were analyzed in SPSS. The 

results found were that 60% of the students have good eating habits and 40% 

have bad eating habits. According to school performance, 78.2% of the 

students present a school performance of the “A” scale, expected 

achievement, and a very small percentage of 1.82% are on the “AD” scale of 

outstanding achievement, while 20% of students still they are on a "B" scale 

in progress. The Spearman Rho hypothesis test shows that there is a 

relationship between eating habits and school performance with a value (p = 

0.351), reaching the conclusion that school performance is related to eating 

habits in students from the institution educational N ° 21575 Huayto, 

Pativilca. 

Keywords: Eating habits, school performance, students. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1. Situación del problema 

A nivel mundial según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en 

el 2019, anuncia que de cada tres niños menores de cinco años, un niño padece de 

malnutrición: retraso de crecimiento y sobrepeso. Así como también señala un dato 

muy importante, que de cada dos niños menores de cinco años uno sufre de hambre 

oculta, es decir tienen carencia de vitaminas y otros nutrientes esenciales, un ejemplo 

claro es la deficiencia de hierro en los niños que disminuye la capacidad de 

aprendizaje, mientras que la falta de hierro en las mujeres aumenta el riesgo de muerte 

durante el puerperio 1. 

 

Un informe que presentó la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y 

la alimentación (FAO) 2, respecto a los hábitos alimenticios y rendimiento escolar a 

nivel mundial refiere en el año 2017, que la desnutrición crónica infantil en 1990 tuvo 

un 24,5% y en el año 2016 disminuyó a un 11%. Sin embargo, todavía   hay 5,9 

millones de niñas y niños en edad escolar que se encuentran afectados por la 

malnutrición es por ello que la FAO propone crear sistemas alimentarios realmente 

sostenibles y que los gobiernos se enfoquen más en salud y educación. 

 

En América Latina y el Caribe en el año 2019, con respecto al panorama alimentario y 

nutricional se puede apreciar que ha avanzado de forma significativa el derecho a una 

alimentación apropiada y de la protección de la salud de todos sus habitantes. Sin 

embargo, el actual periodo crecimiento económico bajo, de producción y consumo de 

alimentos, ponen en riesgo los resultados. Así mismo, por cada persona que sufre de 

hambre, más de seis tienen sobrepeso u obesidad3. 
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Respecto al Rendimiento Escolar en el Programa para la Evaluación Internacional de 

los alumnos (PISA) un proyecto realizado mediante la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) donde se encontraron  países miembros 

de esta organización y otros países asociados, participaron 72 países, los cuales 35 

fueron de la OCDE, 34 países asociados y 3 sub-regiones de China. Cabe resaltar que 

hubo países latinoamericanos que repitieron su participación tales como: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay. Todos estos países se 

diferencian por distintas características políticas, económicas, sociales y culturales, las 

cuales pueden proporcionar una buena educación o delimitar las condiciones donde se 

desarrollan el proceso de aprendizaje4. 

 

La muestra elegida por  PISA estuvieron los del área urbana y rural en todo el país, 

dando como resultado a Chile como el país con excelentes estudiantes, seguido por 

Uruguay, luego Costa Rica, también Colombia y México. Mientras que Brasil y Perú 

tienen resultados parejos y República Dominicana tiene el desempeño bajo. Es 

trascendental señalar que Perú es uno de los países con carencia de desempeño, 

pudiendo apreciar que aún seguimos por debajo de las evaluaciones, existiendo 

muchos factores que influyen en la educación 5. 
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A nivel del Perú en el 2018 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 6, 

informa que la desnutrición crónica afectó en un 12,2% a niñas y niños menores de 

cinco años, porcentaje que redujo en los últimos años. En el esquema de la 

Organización Mundial de la Salud es más en el área rural (25,7%) y en el área urbana 

(7,3%). Así mismo, el índice de mayor porcentaje de desnutrición se reportó en las 

niñas y niños que son de madres de nivel educativo de solo primario (25,6%). Dato 

muy importante dado a entender que la educación de las madres influye mucho en el 

proceso de crianza, dentro de ello la alimentación de los niños. La desnutrición crónica 

se redujo en algunas regiones especialmente en Loreto (3,8%), Pasco (3,5%) e Ica 

(3,3%).  

 

El Ministerio de Salud (MINSA)7, en el 2018 describe unos datos muy importantes: 

en el Perú, en Lima Metropolitana existe un 40% de su población que sufre exceso 

de peso debido a un desorden alimenticio, originado por consumir alimentos con 

exceso contenido energético que no aporta nada nutritivo, y donde la población 

prefiere consumir alimentos ultra procesados, que ya vienen preparadas para 

consumirlo más fácil y rápido. Es alarmante que la obesidad infantil en niños de 5 a 

9 años llegue a un porcentaje de 19,3%, es por ello que el (MINSA) propone 

cambiar esta situación interviniendo de manera satisfactoria, educando a la 

población a través del personal de salud. 

 

Así mismo un estudio realizado en Chimbote en el año 2017 en la Institución 

Educativa “San Luis de la Paz”, de un total de 80 niños, el 75% presenta hábitos 

alimenticios adecuados y el 25 % hábitos alimenticios inadecuados. Estos 

resultados alcanzados revelan que un niño al tener un hábito alimenticio adecuado 

podrá  desempeñarse satisfactoriamente en sus actividades. A lo  contrario de un 

niño que no tiene un buen hábito y no se alimente correctamente, también viendo 

otros desencadenantes problemas que pueda existir en cada familia, sea económico, 

social y cultural. Si los buenos hábitos se forman, se enseñan y practican desde la 

niñez los acompañarán a lo largo de su vida 8. 
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En el distrito de Pativilca, especialmente en los anexos se ha observado mucha 

deficiencia en lo que es el sistema educativo, así también poco interés de las 

autoridades, y sobre todo de los padres, ellos que son la base para influir en la 

crianza de los niños, pero muchas veces no visualizamos más allá y desconocemos 

como fueron criados esos padres que hoy en día son padres de familia y tratan de 

educar a sus hijos con una mejor calidad de vida, en si hay múltiples factores que 

no se visualizan y se requiere investigar que otros factores influyen en dichos 

acontecimientos. Bajo esta perspectiva se percibe que existe mucha similitud en los 

resultados obtenidos por estudios antes realizados, por ello con la presente 

investigación se pretende contribuir a otras investigaciones posteriores, así también 

detectar a tiempo problemas de salud como enfermedades no trasmisibles 

(obesidad, sobrepeso, desnutrición) con todo ello esperando contribuir en la salud, y 

educación de los niños del valle Pativilca y sus anexos. 

Por ello se formula la siguiente interrogante. 

4.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo se relaciona los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar en los 

alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha observado casos en donde se les pregunta a las madres sobre los hábitos 

alimenticios, algunas tienden a desconocer sobre el tema a excepciones de algunas 

madres que si conocen y enseñan a sus hijos, como así también hay madres que 

están informadas sobre el tema pero que no enseñan a sus hijos ya sea por 

infinidades de motivos: algunos trabajan en el campo, problemas familiares, el 

cansancio de los padres o simplemente el no querer. Es por ello que el presente 

trabajo de investigación veremos si los hábitos alimenticios buenos y los hábitos 

alimenticios malos están de alguna manera relacionado al rendimiento escolar. 

 

 

Es de interés social ya que ayudara a la Institución Educativa, al Director y los 

Docentes, a identificar oportunamente cualquier problema de aprendizaje que 

tengan los niños, a que realicen un plan oportuno de mejora para el alumno sea 

capaz de rendir académicamente, involucrar a los padres de familia y la sociedad, 

donde así podría participar el establecimiento de salud de dicha comunidad para 

brindar más información sobre alimentación, cuidados y controles de cada niño, 

para así poder lograr acciones positivas  en un futuro y aportar mucho a la sociedad. 

 

 

Con los resultados de la siguiente investigación servirán de base a otras 

investigaciones relacionados al tema, y así contribuir positivamente al Director de 

dicha Institución donde deberá implementar y fortalecer estrategias, conjuntamente 

con los padres y docentes para que los niños tengan una buena alimentación y así 

un buen rendimiento escolar. También se debe continuar con las actividades de 

educación sobre alimentación saludable, de enfermedades no trasmisibles en 

horarios de tutorías con apoyo del personal de salud, especialmente con el personal 

de enfermería, de la mano con los progenitores  
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

6.1 Antecedentes Internacionales: 

 

Rodríguez 9 en el 2017 en su estudio tuvo como objetivo poder determinar la relación 

entre la magnitud del exceso de peso en la edad pediátrica y el rendimiento académico 

en la ciudad de Santiago de Chile, tipo de estudio cuantitativo observacional, con una 

muestra de 440 niños, los resultados obtenidos fueron: El 49% tenía obesidad severa, 

siendo alto la prevalencia en los hombres y obtuvieron un rendimiento menor, en 

conclusión la obesidad severa en la edad pediátrica podría ser un factor de riesgo 

potencial para un menor rendimiento académico especialmente en los  hombres.  

 

 

Cáceres 10 en el 2017 realizó un estudio con el objetivo de profundizar el conocimiento 

sobre la relación que existe entre la condición física, nutrición y el rendimiento 

académico en Santiago, Chile, tipo de estudio fue cuantitativo descriptivo, con una 

muestra de 256 alumnos, los resultados obtenidos fueron: existe una relación positiva 

y significativa entre el consumo de lácteos, verduras, y una asociación negativa y 

significativa entre el consumo de comida rápida. 

 

 

Freire 11 en el 2017 en su estudio con el objetivo de evaluar el estado nutricional y los 

hábitos alimenticios en los niños y adolescentes con síndrome de Down en Ecuador, 

estudio cuantitativo de tipo descriptivo, corte transversal y una población de 26 

escolares, los resultados fueron: En Peso/Edad el 73.08% de escolares tienen un estado 

nutricional normal, para el indicador Talla/Edad el 80.77% de escolares presentaban 

una talla baja para la edad. Respecto a los hábitos alimentarios se afirma que si existe 

un consumo diario del grupo de alimentos reguladores. 
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Molina 12 en el 2015 realizó un estudio con el objetivo de aportar solución al problema 

de la falta de hábitos alimenticios y su incidencia en el rendimiento académico de los 

niños en Ecuador, tipo de estudio enfoque cualitativo y descriptivo, una población  de  

121 y una muestra de 63 padres y docentes. Los resultados fueron: El 53% de padres 

mencionó que sus niños van a la escuela bien alimentados, mientras que un 28%  

afirmó que sus hijos salen desayunando de sus casas antes de ir a la escuela, el 19%  

responden que sus hijos nunca desayunan. Con respecto al rendimiento escolar  el 47% 

de padres  mencionó que el nivel de rendimiento escolar de sus hijos es bajo, mientras  

que el 28% afirman que el nivel de rendimiento escolar es medio y el 25% dicen que 

sus hijos tienen un rendimiento escolar alto. 

 

 

Guamanquishpe y Sacoto13 en el 2015 realizaron un estudio con el objetivo determinar 

la relación entre los hábitos alimentarios y el rendimiento escolar de Guayaquil-

Ecuador, su estudio fue descriptivo, de corte transversal, población y muestra de 40 

alumnos, Sus resultados fueron: según el consumo de alimento que tienen los niños el 

17% consumió diariamente sus alimentos, el 17% solo 2 comidas diarias y el 10% 3 

comidas diarias, también un grupo de 30% consumió dulces. Con respecto al 

rendimiento escolar se comprobó que las notas del primer y del segundo parcial, el 

42.50% tuvo un buen rendimiento y el 17.50% estaban en proceso de un rendimiento 

requerido, esto nos demuestra que el 50% de los niños tuvo algún tipo de malnutrición, 

anemia o un déficit de alguna vitamina por una mala alimentación que está 

relacionado con los resultados del rendimiento escolar. 
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6.2. Antecedentes Nacionales: 

 

Albornoz y Macedo 14 en el 2019 en su estudio realizado tuvieron como objetivo 

determinar la relación que existe entre hábitos alimenticios y estado nutricional en 

niños atendidos en el centro de salud Lima, su estudio fue cuantitativo, no 

experimental y correlacional, población de 127 niños de 1 a 3 años con sus respectivas 

madres y una muestra de 118, Los resultados fueron: respecto a los hábitos 

alimenticios un 74% consumen adecuadamente sus alimentos y el 26% de manera 

inadecuado, en cuanto a sus dimensiones hay un 56% que tiene un consumo adecuado 

de  los carbohidratos y el 45% tiene consumo inadecuado, con respecto a los minerales 

y las vitaminas un 45% presenta un consumo adecuado y el 56% presenta consumo 

inadecuado. 

 

 

Zúñiga y Panduro 15 en el 2018 realizaron un estudio con el objetivo de relacionar los 

hábitos alimentarios, actividad física y rendimiento académico con el estado 

nutricional en los estudiantes del nivel secundario de Iquitos-Perú, estudio 

cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte transversal, con una población de 

153 y su muestra de 110 estudiantes. Los resultados obtenidos al relacionar arrojaron 

que el 54.5% presentaron hábitos alimentarios saludables y 27.3% hábitos alimentarios 

no saludables. En el rendimiento académico y el estado nutricional, el 65.5% pasaron 

de grado sin problemas, el 14.5% necesitó de un examen de recuperación y el 1.8% 

desaprobó varios cursos. Finalmente se comprobó que si existe una relación entre 

ambas variables de estudio. 

 

Bazán 16 en el 2018, realizó un estudio con el objetivo de determinar la relación entre 

el estado nutricional y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado 

de la Institución Educativa en Cajamarca, su estudio fue descriptivo y correlacional, la 

población de 126 y una muestra de 86 niñas. Los resultados en cuanto al rendimiento 

académico evidencia que la mayoría de niños tuvo un rendimiento con una calificación 

de B (en proceso), mientras que 30 alumnos (35%) tiene un rendimiento de A (logro 

esperado), 12 alumnos (14%) se encuentran con un aprendizaje de C (en inicio) y 9 

alumnos (10%) con un alto rendimiento AD (logro destacado). 
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Sayán 17 en el 2018 en su estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre los hábitos alimentarios y el rendimiento académico en los estudiantes de una 

Institución Educativa en el distrito de Comas-Lima, enfoque cuantitativo, 

correlacional y diseño no experimental, su población fue 160 y su muestra de 96 

estudiantes de primaria y secundaria, Los resultados obtenidos fueron: Estudiantes con 

rendimiento académico bajo tiene un 25% de hábitos alimenticios no saludables y el 

75% tiene hábitos alimenticios poco saludables. En el rendimiento académico el 28.6 

%  tuvo un nivel de hábito alimenticio no saludable se encuentra en proceso B, 

mientras que los estudiantes con rendimiento académico con logro A, reflejan hábitos 

alimenticios no saludables en un 19 % y los alumnos con rendimiento académico de 

logro destacado AD, tienen un porcentaje de 3.1% de hábitos alimentarios no 

saludables y el 42.2% con poco saludable y en un porcentaje alto de 54.7% con 

hábitos saludables. 

 

Yupanqui 18 en el 2017 realizo un estudio con el objetivo de poder determinar la 

relación que existe entre hábitos alimentarios con el sobrepeso y la obesidad en los 

escolares de Lima-Perú, estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y de corte 

transversal, con una población conformada por una cantidad de 512  y una muestra de 

220 escolares. Los resultados fueron: Los hábitos alimenticios en los niños tuvo un 

97.7% donde presentan hábitos no saludables y con un mínimo de 2.3%, tiene buenos 

hábitos saludables. 

 

Guzmán y Robles 19 en el 2017 realizaron un estudio con el objetivo determinar la 

relación entre el estado nutricional y hábitos alimenticios de los niños de la Institución 

Educativa en la ciudad de Chimbote, su estudio fue cuantitativo, descriptivo, 

correlacional, transversal y diseño no experimental,  población de 80 niños de primer 

grado de primaria, Sus resultados finales fueron: En cuanto a los hábitos alimenticios 

los niños tuvieron un 75% de hábitos alimenticios buenos y el 25% de hábitos 

alimenticios malos. 
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Estrella y Machacuay 20 en el 2017 realizaron un estudio con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre los hábitos alimentarios y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 4° y 5° grado en la ciudad de Junín, estudio descriptivo, ,diseño 

correlacional y  transversal, muestra de 98 estudiantes, sus resultados demostraron que 

de cada 69 estudiantes con hábitos alimentarios saludables, 52 tienen A y 14 tienen 

AD, también se destaca que de 13 estudiantes que tienen hábitos alimentarios no 

saludables 9 de ellos tienen  AD y 1 promedio de C.   

 

Aguilar 21 en el 2015 realizo un estudio con el objetivo de establecer la importancia del 

consumo de cereales andinos y productos procesados en los niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes en la ciudad de Juliaca, su estudio es de tipo básico, 

diseño descriptivo explicativo. Con una muestra de 185 estudiantes, como resultados 

obtuvieron que el rendimiento académico es bueno. Al mismo tiempo, se observa que 

un porcentaje poseen rendimiento regular de 11 a 13. Los estudiantes que tienen 

rendimiento muy bueno son solo algunos, como lo son también los estudiantes con 

rendimiento deficiente. 

 

6.3. Origen de los Hábitos Alimenticios:  

Son frutos de creencias, tradiciones en el mundo donde vivimos. Los hábitos nacen 

en la familia y de manera paralela aprendemos por imitación de ellos, se modifican 

en contacto a través del medio escolar, social, estético y publicitario, nos conducen a 

lo largo de la vida, y si son adecuados favorecen a mantener mejor nuestra salud. La 

formación de buenos hábitos alimentarios es un excelente proceso que se lleva a 

cabo para evitar varias enfermedades y promover una buena salud en las personas. 

Lo ideal para alcanzar un estado nutricional adecuado sería incorporar una amplia 

variedad de alimentos naturales a nuestra dieta diaria22. 

También Ángeles Carbajal23, en su manual de nutrición y dietética define hábitos 

alimenticios como una conducta en la que cada persona elige, prepara e ingiere 

determinados alimentos. Así mismo complementa que la infancia es uno de los 

pilares básicos para una buena salud a lo largo de la vida, en este sentido se debe 

trabajar mucho como padres en poder brindar una alimentación rica y nutritiva a 
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nuestros niños, la familia como base a desarrollar buenas conductas en la 

alimentación. 

 

6.4. Factores que influyen en la alimentación:  

Factor físico: Se refiere a la geografía y la estación dependiendo el lugar en la que 

se encuentran y que alimentos prevalecen en esos instantes. 

Factor económico: Se refiere al nivel económico que tiene la familia, este factor 

influye porque si no hay dinero no se puede comprar los alimentos y no se puede 

satisfacer las necesidades.    

Factor sociocultural: Creencias religiosas, tradiciones, clase social, todo ello 

interfiere en la formación del hábito alimenticio, para una familia de una creencia 

religiosa que no consume  algún  tipo de carne no van a tener el hábito de 

consumirlo. 

Factor fisiológico: Hace referencia al aporte nutricional que requiere el ser humano 

de acuerdo al grupo etario en el que se encuentra la persona. Un ejemplo: un niño va 

necesitar más ingesta de hierro y calcio a diferencia de un adulto. 

 

Por consiguiente los hábitos alimenticios están basados en un conjunto de 

costumbres que determinan la manera como las personas y grupos dentro del entorno 

familiar, preparan y consumen los alimentos. Está influenciado por distintos 

factores, estos pueden ser buenos o malos para cada persona incluidas también la 

disponibilidad y horario de cada uno de ellos 24. 

Así mismo buenos hábitos: Son aquellas prácticas para el consumo de alimentos, 

donde las personas eligen su alimentación en función a tener una mejor calidad de 

vida. En caso de nuestros escolares son hábitos saludables que van a contribuir a que 

tengan un buen desarrollo físico, cognitivo, psicológico, siendo los padres de familia 

un pilar muy importante, donde ellos inculcaran a sus hijos las buenas costumbres, y 

a medida del tiempo aprenderán, reforzaran ese buen habito y a la mayor medida 
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evitaremos enfermedades no trasmisibles, como el sobrepeso, obesidad, 

desnutrición. 

 

Los buenos hábitos Alimenticios no siempre benefician una “buena alimentación”, 

la falta de recursos económicos hace que la calidad de los alimentos que se 

consumen no sean adecuadas, por sus diferentes factores que puedan existir, ya sea 

económico, así como la costumbre de comer alimentos procesados, o porque 

simplemente desconocemos de lo bueno y lo malo que debemos de consumir. Aquí 

mostramos algunas funciones básicas que puedan ayudarnos a que tengamos una 

vida más saludable: 

 

 Higiene: Consideramos de suma importancia el lavado de manos, porque así 

evitaremos enfermedades como las (enfermedades diarreicas) también el  lavado 

de las frutas antes de consumirlas y las verduras antes de prepararlas, nuestros 

padres suelen enseñarnos estas funciones básicas, unas veces por costumbre, 

hábitos las cumplimos, otras veces no lo hacemos, he ahí el buen habito. 

 

 La frecuencia y horario de alimentarse: Lo recomendable en este proceso es 

tener en cuenta la frecuencia y horario muy importante, ante ello realicemos una 

alimentación de cinco comidas por día: Desayunando en un horario de 7:00 - 

7:30am ingiriendo un lácteo o avena para recuperar la energía perdida durante el 

sueño agregando también los nutrientes necesarios, a media mañana una ensalada 

de frutas o huevo sancochado y de tomar agua de anís o agua de gelatina. En el 

almuerzo lo ideal del horario seria entre las 12:00 - 1:30 pm se debe comer un 

almuerzo que contenga hierro como la lenteja, algo de carbohidratos como el 

arroz, la papa, los tallarines y un vaso de limonada para absorber el hierro. En la 

cena el horario habitual en los escolares debe ser entre 7:00 - 7:30pm ya que es 

más sano para que nuestro cuerpo pueda digerir. Además beber agua es también 

importante pero no durante las comidas, lo recomendable es consumir de 6 a 8 

vasos al día, lo ideal sería media hora antes de ingerir las comidas y después, no 

se debe beber gaseosas y tampoco se debe consumir refrescos altos en azúcares25. 
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Según el Ministerio de salud (MINSA) 26, en la aprobación del documento 

técnico: “Guías Alimentarias para la Población Peruana” aprobada con resolución 

N°1353-2018, informa de cómo elegir alimentos naturales y evitar alimentos ultra 

procesados dentro de ello los definen como: 

Alimentos naturales: Se debe elegir y disfrutar los alimentos naturales que 

podamos apreciar en cada lugar de nuestra localidad. El Perú es muy conocido 

por tener variedades de alimentos ricos y nutritivos, los mismo que al ser 

preparados saludablemente nos aportan nutrientes esenciales para el organismo. 

Dentro de ello podemos apreciar aquellos alimentos de origen vegetal y animal 

que no hayan sido procesados. 

Alimentos procesados: Son aquellos alimentos que han sido elaborados de 

manera industrial mediante diversos pasos, a partir de un alimento natural 

seguidamente por diferentes fases y que en su preparación han agregado otros 

ingredientes complementarios como: sal, azúcar u otra sustancia química. 

Alimento ultra procesado: Definen a los alimentos que fueron ultras procesados 

con fórmulas industriales fabricadas, aquellos de sustancias extraídas de aceites, 

grasas, azúcar, almidón, proteínas, alimentos que no debemos consumir dentro de 

ellos encontramos: yogures, bebidas gasificadas, caramelos, galletas. 

 

También están los Malos Hábitos: Son malas conductas que tenemos para 

consumir nuestros alimentos en horarios desordenados, a veces el no desayunar, 

la mala calidad de selección de alimentos y una actividad que muchos no 

hacemos, ejercitarnos realizar alguna actividad física, estar activos27. 

 

La conducta alimentaria se va adquiriendo de manera progresiva iniciando desde 

la infancia, siendo primero el entorno familiar donde los niños aprenden en forma 

de imitación teniendo como modelo todo lo que le observan a sus padres y eso les 

servirá a lo largo de su vida todo lo inculcado en sus hogares, el entorno escolar 

tiene también gran importancia a la hora de que los docentes van a educar al niño 
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en cuanto al valor y aporte nutricional ya que en las asignaturas que llevan 

incluyen dentro de las actividades a desarrollar y se les explica la necesidad que 

consuman los tipos de alimentos y la importancia que tiene cada una de ellas. 

Debido a muchos factores culturales, influye bastante los amigos y los mensajes 

que son visualizados por los medios de comunicación como por ejemplo: la 

superior ingesta de las comidas rápidas en las que están las hamburguesas, las 

pizzas, los refrescos y las golosinas 28. 

 

Según la Norma Técnica Nº 1353 – 2018/ MINSA “Guías Alimentarias para la 

Población Peruana” define Alimentación saludable: Aquella alimentación 

equilibrada que incluye proteínas, hierro, vitaminas, carbohidratos de preferencia 

en estado natural, ya que solo así se aporta energía suficiente y los nutrientes 

esenciales que cada persona necesita para mantenerse saludable, permitiendo así 

tener una excelente calidad de vida. Dentro de ello practicar un estilo de vida 

saludable como: 

 Mantenerte saludable tomando 6 a 8 vasos de agua al día. 

 Mantener tu cuerpo y mente activa, realizando como mínimo alguna actividad 

física al día. 

 Prefiere alimentos naturales y disfrútalas en familia29. 

 

6.5. Según Cucaita Moreno en un artículo clasifica a los alimentos como:  

 Alimentos energéticos: Proporcionan y brindan energía suficiente para realizar 

todas las actividades físicas y metabólicas del organismo constituido mayormente 

por carbohidratos por ejemplo: las almendras, los nueces, mantequilla, mermelada, 

pan y las galletas. 

 Alimentos constructores: Son los que repara y forma los tejidos del cuerpo 

compuesto por proteínas por ejemplo: productos de origen animal como el hígado, 

carnes, pescado, leche y queso y de origen vegetal como los granos enteros. 

 Alimentos reguladores: Los que constituyen la principal fuente de vitaminas y 

minerales necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, lo 
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componen: las verduras y frutas como: zanahoria, espinaca, zapallo, tomate, piña, 

naranja, acelga y limón 30. 

 

 

La OMS31 está constantemente plasmando estudios y aportando planes para una 

correcta alimentación, aquí presenta la nueva pirámide actualizada: 

 

Base de la pirámide: Estilo de vida saludable 

Lo principal es una correcta alimentación, se involucra técnicas y hábitos que ayudan a 

mantener el cuerpo en buen estado saludable. Se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar ejercicios físicos al menos 1 hora diaria. 

 Conservar una óptima salud mental. 

 Alcanzar un balance de energía adecuado. 

 Regirse en dietas completamente saludables. 

 Hidratar el organismo, consumiendo de 4 a 6 vasos de aguas al día. 

 

Nivel 1: Consumo de comidas principales 

En este nivel está el grupo de alimentos que deben contener en cada comida principal, 

desayuno, almuerzo y cena, en ellas se encuentran los siguientes: 

 

 Harina 

 Pasta 

 Arroz 

 Papa 

 Huevo 

 

Los alimentos mencionados deben ser complementados por fibra vegetal y animal. 

 

Nivel 2: Frutas y verduras 

Consumir lo natural nos aporta una mayor cantidad de nutrientes al organismo. Donde 

mayormente se encargan de limpiar, hidratar y ayudar al cuerpo a mantener un 

considerable funcionamiento. Aquí encontramos lo siguiente: 
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 Las verduras deben consumirse cada día. 

 Se sugiere incluirlas en las principales comidas entre 2 a 3 veces al día. 

 Las frutas se pueden consumir entre 3 a 4 veces diarias. 

 

Lo recomendable es poder ingerirlos en jugos o batidos, evidentemente sin azúcar o 

preferible con miel ya que es más natural. 

 

Nivel 3: Proteínas y Lácteos 

Consumir lácteos porque contiene calcio, lo cual ayuda a mantener nuestros huesos 

sanos y fuertes.  Se recomienda: 

 

 Consumir lácteos como leche, yogurt y queso de 2 a 3 veces al día.  

 Las proteínas más recomendables son: pescados, pollo, huevos y granos enteros.  

 Evitar comer  el mismo alimento en el almuerzo y en la cena. 

 

Nivel 4 y 5 Productos casuales 

En este último nivel son todos aquellos alimentos que deben ser consumidos de forma 

moderada. Entre ellas tenemos: 

 Carnes rojas: como los chorizos, chuletas de cerdo salchichas y res. 

 Bebidas alcohólicas. 

 Postres: golosinas, papitas procesados, ello ingerirse entre 1 a 2  veces por semana.  

 Mantequillas y otros tipos de aceites se debe consumir en pocas cantidades. 

 

 

La OMS sugiere para la proyección de una correcta dieta saludable, se prioricen 

principalmente el consumo de alimentos más naturales y evitar los alimentos altos en 

grasa. Esto se debe a que cada persona tiene un metabolismo diferente y conlleva en 

un futuro contraer enfermedades por consumirlas en exceso. 
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Por otro lado existe la Ley N° 30021, que nos menciona sobre la promoción de la 

alimentación saludable, con decreto supremo N° 017-2017-SA, donde tiene como 

objetivo promover y proteger efectivamente el derecho a la salud pública, en la que 

esencialmente abarca el crecimiento y desarrollo oportuno de las personas, empezando 

a educar a la población a perfeccionar su calidad de vida, fortalecer y fomentar la 

actividad física, en cuanto al entorno está la implementación de comedores y quioscos 

saludables en las instituciones educativas donde incentive a consumir alimentos 

naturales, está también la supervisión de la publicidad de medios de comunicación 

como medida de protección ya que muchas veces influyen al consumo de bebidas 

alcohólicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. De tal manera se podrá erradicar y 

las enfermedades respecto al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles32. 

 

 

6.6. Rendimiento Escolar 

 

Es la capacidad que define un logro determinado expresado en una nota que obtiene un 

estudiante como resultado de una evaluación en donde influyen múltiples factores 

causales. La calidad del aprendizaje depende de las características de las instituciones 

y la calidad de enseñanza de los docentes, así como el plan de trabajo y las 

disposiciones que le brindan durante el proceso de educación. Las prácticas de 

enseñanza y el aprendizaje influyen fundamentalmente en las aulas y también por lo 

que ocurre en la escuela, por un lado, y por lo que ocurre en las familias cuando hay 

separación de los padres 33. 

 

 

6.7. Tipos de Rendimiento Escolar 

 

Cabe señalar que Tedesco Morduchowicz de la UNESCO define los tipos de 

rendimiento de la siguiente manera: 
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 Rendimiento satisfactorio: Cuando el alumno es capaz de desarrollar aquellos 

objetivos que se plantea y algunas habilidades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además tiene capacidades suficientes dentro de sus alcances, es decir 

tiene un buen rendimiento intelectual que satisface con el rendimiento cognitivo. 

 

 Rendimiento insatisfactorio: Cuando el alumno no logra el nivel esperado, 

tampoco logra cumplir con los objetivos propuestos, es decir tiene un rendimiento 

mínimo en cuanto a su avance de capacidades y habilidades de competencia 34. 

 

 

6.8. Escala de calificación en el Rendimiento Escolar 

 

El Ministerio de educación (MINEDU) 35 realiza la calificación del nivel de educación 

primaria de manera precisa, descriptiva y cualitativa. 

 

 AD (Logro destacado) con puntaje de 17 a 20: Cuando el estudiante demuestra el 

logro de las capacidades previstas además evidenciará que ha alcanzado un nivel 

superior respecto a la competencia de manera responsable en todas las áreas 

designadas. 

 

 A (Logro previsto) con puntaje de 13 a 16: Se otorga al estudiante que evidencia un 

nivel esperado relacionado a la competencia demostrando un manejo satisfactorio 

en algunas áreas. 

 

 B (En proceso) con puntaje de 11 a 12: Cuando el educando está en camino para 

lograr las capacidades y competencias en las que se requiere compañía durante un 

tiempo moderado para lograrlo. 

 

 C (En inicio): Cuando se coloca al educando que presenta muchas dificultades para 

desarrollar las tareas y requiere mayor tiempo del docente para lograrlo. 
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6.9. Teoría de Enfermería 

Nola Pender 36 Una enfermera teorista autora del modelo de promoción de la salud, 

nos expresa que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el 

potencial humano. Se interesó en la creación de un modelo que diera respuestas a la 

forma en cómo las personas acogen decisiones acerca del cuidado de su propia salud, 

principalmente habla sobre la educación hacia las personas en cómo uno debe cuidarse 

y llevar un estilo de vida sano, adecuado y oportuno. Dándonos el siguiente mensaje 

“hay que promover la vida saludable que es primordial antes que los cuidados porque 

de ese modo hay menos gente enferma y se gastan menos recursos”.  

 

Por lo tanto la teorista enfoca su objetivo de integrar tanto a la enfermera como a la 

persona con respecto a las conductas que promueven el bienestar humano tanto físico, 

mental y social, ya que el profesional de enfermería debe ser el principal motivador 

para promocionar la salud, en esta investigación si hablamos de rendimiento escolar y 

un mal desempeño no se verán buenos resultados del niño con su educación, 

igualmente sucede con los buenos hábitos alimenticios, sino se alimentan 

adecuadamente existe el riesgo de enfermarse y producto de ello adquirir 

enfermedades y esto ocasionaría un gasto de recursos tanto para el estado como para la 

propia familia, ciertamente la teoría tiene un dato muy importante, donde dice que el 

cuidar uno mismo de su propia salud, enseñar a los padres a que inculquen a sus hijos 

desde pequeñitos y los maestros a la vez también fortalezcan en conocimiento para  así 

aquellos alumnos  estén bien formados en cuanto a llevar un estilo de vida saludable y 

a futuro tengamos buenos profesionales con capacidades altamente competitivas.   
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VII. HIPOTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

7.1. Hipótesis 

H1: Existe una relación significativa entre los hábitos alimenticios y el rendimiento 

escolar en los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019.  

H0: No existe una relación significativa entre los hábitos alimenticios y el rendimiento 

escolar en los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019. 

 

 

7.2. Variables de estudio 

 Variable 1:  Hábitos alimenticios 

 Variable 2: Rendimiento escolar. 
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7.3. Operacionalización de variables  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

VARIABLE 1: 

Hábitos 

Alimenticios 

en alumnos de 

primaria 

 

 

 

Basado en un 

conjunto de 

costumbres que 

determinan la forma 

como las personas o 

grupos dentro del 

entorno familiar, 

seleccionan, 

preparan y 

consumen los 

alimentos.  

 

 Higiene 

 

 

 La higiene es principalmente la limpieza y 

el aseo personal, el lavado de manos y 

lavado de las verduras reduce la flora 

bacteriana. 

 

-Lavado de manos 

de los alumnos  

-Lavado de 

alimentos en casa  

 Ordinal 

 

 Clasificación de 

alimentos 

 

 

 Tenemos: 

Alimentos energéticos: proporcionan 

energía para realizar actividades físicas  

Alimentos constructores: repara y forma 

los tejidos del cuerpo.  

Alimentos reguladores: constituyen la 

principal fuente de vitaminas y minerales. 

 

-Alimentos 

energéticos 

-Alimentos 

constructores 

-Alimentos 

reguladores 

 

 Frecuencia 

 

 

 Tres comidas principales por día 

empezando por el desayuno el más 

importante seguido del almuerzo 

compuesto por proteínas y nutrientes y en 

la cena algo ligero es lo ideal. 

 

 

-Consumo de 

desayuno 

-Consumo del 

Almuerzo  

-Consumo de la 

cena 

 

 Horario 
 

 

 Los horarios deben ser organizados para 

llevar un orden alimenticio bueno 

 

-Horario de 

alimentos de los 

alumnos. 
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VARIABLE 2: 

Rendimiento 

Escolar en 

alumnos de 

primaria 

Es la capacidad 

donde mide  el 

conocimiento de 

una persona 

expresado en una 

nota numérica que 

obtiene un alumno 

como resultado de 

una evaluación y 

aprendizaje en el 

que participa. 

 

 Evaluación por área 

 

 Comunicación 

 

 

 Comunicación: Pretende mejorar las 

competencias comunicativas y lingüísticas 
en los alumnos. 

 

-Rendimiento escolar 

en comunicación. 

 Ordinal 

 

 Matemática 

 

 

 Matemática: Es un área de análisis que 
permite razonamiento y lógica. 

 

-Rendimiento escolar 
en matemática 

 

 

 Personal social 

 

 

 

 Personal social: El alumno aprende a 

identificar su género y a conocer las 

normas y derechos humanos 

 

 

-Rendimiento escolar 

en personal social 

 

 Ciencia y tecnología 

 

 

 Ciencia y tecnología: Es un área de 

conocimiento científico basado en la 

ciencia. 

 

 

-Rendimiento escolar 

en ciencia y tecnología 

 

 Religión 

 

 
 Religión: Área basada en el cristianismo y 

la creencia religiosa y los sentimientos de 

fe. 

 
-Rendimiento escolar 

en religión 

 

 Arte y cultura 

 

 

 Arte y cultura: Área basada en los dibujos 

artísticos y pintura creativa. 

 

 

-Rendimiento escolar 

en arte y cultura 

 

 Educación física 

 

 

 Educación física: área de actividad física y 

deportes para el desarrollo del cuerpo. 

 

-Rendimiento escolar 

en educación física 

 

 

 Inglés 

 

 Inglés: conocimientos de idioma extranjero 

y la lengua dominante. 

 

-Rendimiento escolar 

en inglés. 
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VIII. OBJETIVOS 

8.1. Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre los hábitos alimenticios y el rendimiento 

escolar en los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 

2019. 

 

8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los hábitos alimenticios que tienen los alumnos de la Institución 

Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019.  

 Clasificar el rendimiento escolar de los alumnos de la Institución Educativa N° 

21575 Huayto, Pativilca 2019. 

 Establecer la relación de los hábitos alimenticios con el rendimiento escolar en los 

alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019. 
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IX. METODOLOGÍA 

9.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

De acuerdo a Hernández Sampieri 37 la presente investigación tuvo un diseño No 

experimental-Descriptivo-Correlacional. Tipo básica de enfoque cuantitativo. No 

experimental, puesto que no se manipuló las variables solo se observó situaciones 

existentes, descriptivo pues se posibilito exponer las circunstancias y acontecimientos 

a saber cómo se manifiesta un caso específico, lo cual permitió investigar si estaba 

relacionado los hábitos alimenticios con el rendimiento escolar, y correlacional porque 

tuvo como objetivo medir el grado de relación que existe entre las dos variables de 

estudio. 

 

9.2. Población y Muestra 

La población y muestra es no probabilística38 conformada por 55 alumnos:17 alumnos 

de cuarto grado, 22 alumnos de quinto grado y 16 alumnos de sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 21575 Huayto que está ubicado en una zona rural 

perteneciente al distrito de Pativilca. 

 

9.3. Criterios 

 Criterios de Inclusión: 

 Alumnos de cuarto, quinto y sexto grado que están matriculados e inscritos en la 

nómina de la Institución Educativa N° 21575. 

 Alumnos de cuarto, quinto y sexto grado cuyos padres autorizan su participación en 

la investigación. 

 Alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de sexo femenino y masculino. 

 Criterios de Exclusión: 

 Alumnos de primero, segundo y tercer grado de la Institución Educativa N° 21575. 

 Alumnos que estuvieron fuera del aula el día de la recolección de datos. 

 Alumnos que faltaron a clase el día de la aplicación del instrumento  
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9.4. Unidad de Análisis 

 Constituido por cada uno de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la 

Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca que cumplieron el criterio de 

selección. 

9.5. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

a) Para la variable Hábitos Alimenticios, se utilizó: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Para evaluar a los alumnos con respecto a los hábitos alimenticios se utilizó como 

instrumento un cuestionario de 30 preguntas llenado por los alumnos de forma 

anónima, previamente antes se les entrego un consentimiento informado para que los 

padres de familia de cada uno de los alumnos puedan autorizar la participación de sus 

hijos. Se usó como herramienta de medición la Escala de Likert39. (ANEXO N°4) que 

está dividido por 5 parámetros: 

Valor Positivo: 

 Siempre - 5 puntos 

 Casi siempre - 4 puntos 

 Algunas veces - 3 puntos 

 Casi nunca - 2 puntos 

 Nunca - 1 punto 

Le damos valor positivo porque las respuestas del cuestionario de las preguntas que 

se realizaron la correcta era siempre y por eso 5 puntos es lo correcto 

Valor Negativo:  

 Siempre - 1 punto 

 Casi siempre - 2 puntos 

 Algunas veces - 3 puntos 

 Casi nunca - 4 puntos 

 Nunca - 5 puntos 

Le damos valor negativo porque las respuestas del cuestionario de las preguntas que 

se realizaron la correcta eran NUNCA y por eso 5 puntos es lo correcto, por tal 

motivo se utiliza valor negativo y positivo porque todas las preguntas realizadas 

SIEMPRE no es la correcta en todos. 
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Siendo la clasificación: 

 Hábitos Alimenticios Buenos cuando el puntaje obtenido sea de 110 a 150 puntos. 

 Hábitos Alimenticios Malos cuando el puntaje obtenido sea de 30 - 109 puntos. 

 

Validez 

El instrumento es válido, porque fue sometido a juicios de expertos40 mediante el 

método Delphi, donde cada experto respondió de manera individual a un cuestionario, 

después se analizaron las respuestas (ANEXO N°5), conformado por 5 profesionales 

expertos en el tema, dándonos un 88% de validez aceptando así que el instrumento es 

válido para ser aplicado. 

 

Confiabilidad: 

Se aplicó la prueba piloto para la confiabilidad estadística del instrumento hábitos 

alimenticios a través de la prueba  de Alfa de Cronbach con una confiabilidad de 0,783  

por lo que se afirma que tiene un nivel de confiabilidad alta41. 

 

b) Para la variable Rendimiento Escolar se utilizó: 

Técnica: Registro de calificación de notas. 

Instrumento: Registro institucional de notas. 

Para evaluar el rendimiento escolar el Director de la Institución Educativa brindo el 

padrón completo de los alumnos matriculados, y las notas se obtuvieron mediante los 

docentes, se trabajó tres bimestres que comprende desde marzo hasta septiembre del 

2019. 

 

Se asistió a la institución días antes a solicitar la autorización al director y dejar el 

consentimiento informado donde se brindó la información necesaria, para poder 

ejecutar dicha acción con los alumnos, sin interrumpir sus labores académicas. 

Después en la siguiente visita se procedió a aplicar el cuestionario, y previo a ello 
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recolectar las notas por los docentes, donde calificaremos según la escala del 

MINEDU 35. 

 Rendimiento satisfactorio:  

AD (Logro destacado) Puntaje: 17 a 20. 

A (Logro previsto) Puntaje: 13 a 16. 

 

 Rendimiento insatisfactorio:  

B (En proceso) Puntaje: 11 a 12. 

C (En inicio) Puntaje: 0 a 10. 

 

9.6. Recolección de datos  

En el mes de Diciembre, de acuerdo al cronograma de trabajo se coordinó previamente 

con el Director de la Institución Educativa para que nos brinde cada docente un tiempo 

determinado para poder realizar el procesos de recolección de datos, previo a ello se 

obtuvo el consentimiento informado que cada alumno entregó firmado con la 

autorización de sus padres para así poder proceder a realizarle una encuesta individual 

anónima a cada alumno. 

 

9.7. Análisis y procesamiento de datos 

Los  datos fueron tabulados de manera electrónica generando una base de datos en 

Excel de la mano con el programa estadístico SPSS versión 22.0, por lo cual una vez 

estructurado la base de datos se realizó el análisis descriptivo de las variables y se 

utilizó la estadística inferencial, se aplicó el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman que es una medida no paramétrica de la correlación de rango entre las 

variables, considerando una significancia de  p: 0.351 mayor a 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación de estudio42. 
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X. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Dentro del aspecto de ética de investigación se contó con el permiso del Director de 

la Institución Educativa y se utilizó un consentimiento informado para que las 

madres autoricen la participación de su niño43
 (ANEXO N°1)  

 

Se mantuvo una conducta ética en todo momento con las madres y los niños, 

respetando los principios éticos según Belmont: respeto de la dignidad humana, se 

realizó previa información a las de madres de familia de los sujetos de estudio y a 

decidir voluntariamente en participar en la investigación. Se tuvo en cuenta la 

privacidad y confidencialidad, teniéndose en cuenta los principios bioéticos: 

 

 El principio de Beneficencia y no Maleficencia: Primer y segundo 

principio cuya mayor importancia es no dañar, ni física, ni psicológicamente 

al investigado. Por ello se les explicó a las madres que la información que 

sus niños nos brinden es totalmente anónima y no fueron usados en contra 

de ellos. 

 

 Autonomía: Se tuvo en cuenta el consentimiento informado de las madres 

para que sus niños puedan participar de la encuesta, donde ellos eran libres 

de poder contestar o abandonar dicha prueba. 

 

 Justicia: Se eligió a los  todos los alumnos, no hubo discriminación de raza, 

sexo, cultura, nivel económico o costumbre, basado al reglamento de ética.
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS: 

Tabla 1: Alumnos de la Institución Educativa  N°21575 Huayto, Pativilca 2019, según 

Hábitos Alimenticios. 

 

Interpretación: Se demuestra en la siguiente tabla en cuanto a la variable de los hábitos 

alimenticios que de un total de 55 alumnos encuestados, el 60% de la muestra tienen 

hábitos alimenticios buenos, mientras que el 40% de los alumnos tienen malos hábitos 

alimenticios. 

 

 

 

 

 

Hábitos Alimenticios 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

  Porcentaje válido 

 Hábitos Malos 22 40,0 40,0 

Hábitos Buenos 33 60,0 60,0 

Total 55 100,0 100,0 

 

Fuente: Datos del instrumento 
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Tabla 2: Alumnos de la Institución Educativa  N°21575 Huayto, Pativilca 2019, según 

Hábitos alimenticios en la dimensión de higiene 

 

 

Interpretación: En la siguiente tabla de acuerdo a la dimensión higiene que describe al 

lavado de manos y lavado de alimentos como frutas y verduras, evidencia que el 94.5% de 

los alumnos desarrollan hábitos buenos en lo que respecta a la higiene y el 5.5% de los 

alumnos desarrollan hábitos malos. 

  

                            Hábitos Alimenticios   Frecuencia 

 

Porcentaje 

Higiene Hábitos Malos 3 5,5 

Hábitos Buenos 52 94,5 

Total 55 100,0 

 

Fuente: Datos del instrumento       
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Tabla 3: Alumnos de la Institución Educativa  N°21575 Huayto, Pativilca 2019, según 

Hábitos alimenticios en la dimensión de clasificación de alimentos 

 

Interpretación: En la siguiente tabla respecto a la dimensión clasificación de alimentos 

demuestra que el 65.5% de los alumnos evidencian hábitos buenos en el consumo de 

alimentos energético, constructores y reguladores, es decir tienen una buena alimentación, 

mientras que un 34.5% de los alumnos desarrollan hábitos malos.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                              Hábitos Alimenticios                Frecuencia Porcentaje 

Clasificación 

de Alimentos 

             Hábitos Malos                       19 34,5 

             Hábitos Buenos                       36 65,5 

             Total                       55 100,0 

 

Fuente: Datos del instrumento 
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Tabla 4: Alumnos de la Institución Educativa  N°21575 Huayto, Pativilca 2019, según 

Hábitos alimenticios en la dimensión de frecuencia 

 

 

Interpretación: En la siguiente tabla de la dimensión frecuencia se evidencia que el 34.5% 

de los Alumnos desarrollan Hábitos alimenticios buenos en cuanto al consumo de sus tres 

comidas principales por día, empezando por el desayuno, seguido del almuerzo y la cena, 

mientras que un 65.5% alto porcentaje de los alumnos desarrollan malos hábitos, es decir 

que algunos alumnos saltean una de las comidas principales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hábitos Alimenticios 

        

Frecuencia         Porcentaje 

Frecuencia  

Hábitos Malos 
36 65,5 

Hábitos Buenos 19 34,5 

 

 Total 

 

55 

 

100,0 

 

 

Fuente: Datos del instrumento 
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Tabla 5: Alumnos de la Institución Educativa  N°21575 Huayto, Pativilca 2019, según 

Hábitos alimenticios en la dimensión horario 

 

Interpretación: En la siguiente tabla en la dimensión horario se evidencia que hay un 49.1 

% de alumnos con hábitos buenos quiere decir que llevan una buena organización horaria y 

orden alimenticio, así mismo hay un 50.9 % que tiene hábitos malos por un desorden de 

horario alimenticio es decir ingieren sus alimentos en destiempo fuera de horario habitual.  

 

 

                  Hábitos Alimenticios 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
 

 Hábitos Malos 28 50,9 50,9  

Hábitos Buenos 27 49,1 49,1  

Total 55 100,0 100,0  

 

Fuente: Datos del instrumento   
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Tabla 6: Alumnos de la Institución Educativa  N°21575 Huayto, Pativilca 2019, según 

el Rendimiento Escolar. 

 

Interpretación: En la siguiente tabla con respecto a la variable de Rendimiento Escolar se 

puede apreciar que de un total de 55 alumnos, el proceso de aprendizaje según escalas, 43 

alumnos que representan al 78.2% de la muestra tienen una nota de escala A (Logro 

previsto), y 11 alumnos que representan el 20% tiene nota B (En proceso) y solo 1 alumno 

que representa el 1.8% tiene nota AD (Logro destacado). Finalmente dando a conocer que 

en su gran mayoría tenemos alumnos con rendimiento A. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Escolar 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 B 
11 20,0 20,0 

A 
43 78,2 78,2 

AD 1 1,8 1,8 

Total 55 100,0 100,0 

 

 

Fuente: Recolección de notas a través de los docentes 
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Tabla 7: Relación de los Hábitos Alimenticios con el Rendimiento Escolar en alumnos 

de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019. 

 

                                    Hábitos Alimenticios             Rendimiento Escolar      Total 

      AD     A        B      C 

 

Hábitos Malos 0% 27% 13% 0% 40% 

Hábitos Buenos 2% 51% 7% 0% 60% 

                                            Total 2% 78% 20% 0% 100% 

 

Fuente: Recopilación de datos del instrumento 

 

 

 

Interpretación: En la siguiente tabla de acuerdo a los Hábitos alimenticios relacionado 

con el Rendimiento escolar, en la muestra de 55 alumnos encuestados, demuestra que el 

60% tienen Hábitos alimenticios buenos en el cual el 51% de alumnos poseen un 

rendimiento escolar satisfactorio de A (logro previsto), el 7% tiene un rendimiento 

escolar de escala B (En proceso) y el 2% de escala AD ( logro destacado), mientras que el 

40% de alumnos que tienen Hábitos alimenticios malos reflejan que en el rendimiento 

escolar un 27% se encuentran en una escala de A (logro previsto) y el 13% están en 

escala de  B (en proceso) y no hay ningún alumno en escala AD( logro destacado). 
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Discusión: 

La etapa de vida niño es la etapa más importante donde se refleja el crecimiento y 

desarrollo, porque certifican la formación de una persona con todo su potencial 

para enfrentarse a distintas competencias y habilidades en el área educacional. Así 

mismo va a depender bastante de los buenos hábitos alimenticios que los padres 

enseñan a sus hijos y de la calidad de alimentos que consumen44. 

 

Así mismo también para en un futuro en nuestra sociedad es fundamental que los 

niños se desarrollen adecuadamente de acuerdo a su edad, ya que la adecuada 

nutrición más los cuidados por parte de los padres también influirá a que los niños 

puedan  aprender y tener mejores resultados escolares y estar más sanos45. 

 

En la tabla 1 Identificamos que el 60% de los alumnos tienen hábitos alimenticios 

buenos y el 40% hábitos alimenticios malos similar al estudio de Estrella y 

Machacuay20, cabe resaltar que en su gran mayoría tenemos alumnos saludables, 

pero a la vez también es preocupante tener hábitos alimenticios malos porque nos 

indica que posiblemente tengamos niños malnutridos o con anemia nutricional en 

específico aquella que es causada por carencia de vitamina B12 o pérdida de hierro 

es tal vez el problema más común en materia de nutrición en el mundo. La anemia 

debilita la capacidad de aprendizaje y el vigor físico de los niños46, ya que la 

alimentación en escolares es la base fundamental donde el niño debe recibir los 

aportes suficientes y necesarios para un rendimiento satisfactorio y eficiente. 

 

Cabe mencionar a Nola Pender36 en su modelo de promoción de la salud semejante 

a nuestra investigación realizada donde expresa que una conducta personal está 

motivada al deseo de alcanzar el bienestar humano adecuado. Propuso su interés en 

crear de un modelo que diera respuestas a la forma en cómo las personas deciden 

sobre su cuidado y conservación de su salud, como lo es llevar un hábito 

alimenticio bueno para rendir cognitivamente en el colegio y obtener un 

rendimiento escolar satisfactorio, Pender principalmente nos habla sobre la 
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educación hacia las personas en cómo uno debe protegerse y cuidarse llevando un 

estilo sano, adecuado y oportuno de la manera efectiva que contribuya a una salud 

de calidad. 

 

También en la revista sobre la importancia del desayuno en el rendimiento 

estudiantil y en el estado nutricional de los escolares nos explica que es muy 

recomendable que antes de salir de casa los niños tomen un buen desayuno en las 

mañanas por ser el primer alimento del día en la que necesitamos suficiente energía 

y aporte nutricional para enfrentarse a las demandas intelectuales de la educación 

en el colegio, ya que al omitir su consumo o tomar un desayuno no saludable puede 

manifestar que la persona desconoce la importancia de su alimentación. Mejorar la 

comida principal del día tendría repercusiones positivas en el estado nutritivo y de 

salud del niño. Aquí queda la tarea de los padres, de los colegios y también de las 

instituciones públicas quienes deben asumir la responsabilidad sobre el consumo 

del desayuno netamente saludable en escolares47.  

 

Los resultados son similares al estudio realizado en Huancayo en el 2019 por 

Estrella y Machacuay20. Donde tuvo como resultado que el 70.4% de los alumnos 

manifiestan hábitos alimentarios buenos, 26.5% algunas veces poseen hábitos 

saludables y solo 3 % evidencian hábitos alimentarios malos. También el estudio 

realizado en Iquitos en el 2018 por Zúñiga y Panduro15. Nos muestran en sus 

resultados que un 54.5% de estudiantes presentaron hábitos alimentarios buenos y 

27.3% presentaron hábitos alimentarios malos. 

 

Discrepan al estudio de Huapaya e Infantes48. Realizado en Callao en el 2017. 

Donde se obtuvo como resultado un porcentaje muy diferente siendo el 61.3% de 

los alumnos presentaron hábitos alimenticios malos y 38.7% tienen hábitos 

alimenticios buenos. También al estudio de Yupanqui 18. Realizado en Lima en el 

2017, sus resultados fueron que un 97.7% tienen hábitos no saludables y 2.3%, 

tiene buenos hábitos saludables. 
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En la tabla 2 Evidenciamos según la dimensión higiene, donde indica 

principalmente el lavado de manos y lavado de frutas y verduras, que el 94.5% de 

los alumnos desarrollan hábitos buenos respecto a la higiene y el 5.5% de los 

alumnos desarrollan hábitos malos. Según ángeles Carbajal refiere que los hábitos 

alimenticios son conductas que cada persona elige para preparar e ingerir 

determinados alimentos 23. Es decir que según los resultados de la dimensión 

higiene la gran mayoría de los alumnos adoptaron o eligieron convivir con  hábitos 

buenos, y así a poder seleccionar su buena alimentación, empezando por tener muy 

presente la importancia de la higiene en todo lo general. 

 

En la tabla 3 Demuestra que según la dimensión de clasificación de alimentos, el 

65.5% de los alumnos desarrollan hábitos buenos en el consumo de alimentos 

energéticos, constructores y reguladores es decir tienen una buena alimentación. 

Mientras que un 34.5% de los alumnos desarrollan hábitos malos con lo que 

respecta al consumo de sus alimentos. En este sentido el MINSA aporta con un 

documento técnico titulada: “Guías Alimentarias para la Población Peruana”26, 

donde nos informa de cómo podemos elegir y aprovechar los alimentos naturales y 

así poder seleccionar lo bueno para una buena alimentación y un buen desarrollo 

de nuestros niños. Y donde según nuestros resultados un alto porcentaje se aprecia 

que si se alimentan de productos naturales, pero que aún se debe seguir trabajando 

por consumir lo nuestro, producto natural y peruano. 

 

En la tabla 4 Observamos que según la dimensión de frecuencia que el 34.5% de 

los Alumnos desarrollan Hábitos buenos en cuanto al consumo de sus tres comidas 

principales por día, empezando por el desayuno, seguido del almuerzo y la cena, 

mientras que un 65.5% de los alumnos desarrollan hábitos malos, es decir que 

algunos alumnos no se están alimentando adecuadamente, no consumen sus 3 

comidas principales. Aquí podemos tener en cuenta según nuestro marco teórico 

existen 4 factores que influyen en la alimentación 24, factor físico, sociocultural, 

fisiológico, y principalmente el factor económico, donde muchas veces el dinero 
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evita que una familia goce de una buena alimentación. Cabe resaltar que según 

nuestros resultados en su gran mayoría tenemos alumnos que de alguna u otra 

forma no consumen alguno de los principales alimentos, dando a entender que si 

hay otros factores que están influyendo en la alimentación de los niños, donde con 

dicho resultado se podría optar para que otras investigaciones afirmen con más 

certeza que si hay otros factores influyentes. 

 

En la tabla 5 Evidencia que los hábitos según la dimensión horario existe un 49.1 

% de alumnos con hábitos buenos, demostrando que llevan una buena organización 

horaria y un orden alimenticio, así mismo hay un 50.9 % que tiene hábitos malos 

por un desorden de horario alimenticio es decir ingieren sus alimentos en 

destiempo a cualquier hora fuera de horario habitual. Lo recomendable en este 

proceso según la editorial salud es tener en cuenta el horario muy importante, ante 

ello realicemos una alimentación por día siendo lo más importante el desayuno y 

almuerzo 25. 

 

Demuestra que la mitad aproximadamente de alumnos que consumen sus alimentos 

a cualquier hora y la otra parte con una organización adecuada. De tal manera 

según la OMS son los padres quienes deben de aportar una actitud responsable 

para que se pueda mejorar el desarrollo y crecimiento físico de los niños de lo 

contrario tendremos niños con anemia que no rinden cognitivamente ya que ellos 

están en constante desgaste energético diario y conllevará a bajar su capacidad de 

estudios49 

En la tabla 6 Se puede observar con respecto al rendimiento escolar que el 78.2% 

de los alumnos tienen un nivel de conocimiento competente donde demuestra un 

manejo satisfactorio que están en la escala A (Logro previsto), un 20% de alumnos 

que se encuentran en camino para lograr sus capacidades y competencias están en 

la escala B (En proceso) y un porcentaje muy pequeño de 1.8% de los alumnos 

demuestra el logro de las capacidades previstas con un nivel superior se encuentran 

en la escala AD (Logro destacado). Similar al estudio de Aguilar Roque50. 

Representando que en su gran mayoría tenemos alumnos con logro previsto, pero a 



 
 

43 

 

su vez hay una cierta cantidad que están en proceso de poder alcanzar sus 

potenciales como estudiante y pueden estar relacionadas a diferentes factores que 

están influyendo o causando un bajo rendimiento en ellos.  

 

Así mismo en el programa de Evaluación Internacional de alumnos (PISA) 50 en el 

año 2015 los resultados mejoraron positivamente en el Perú gracias a los avances 

de enseñanza pero todavía tenemos alumnos con bajo rendimiento en los cuales 

debe a ver continuidad en el futuro. En los resultados obtenidos según los niveles 

de desempeño que se realizó entre los países, casi la mitad de estudiantes no 

alcanzan el nivel 2. En Chile el 49,3%, República Dominicana el 90,5% y en Perú 

el 66,1% de los estudiantes no alcanza este nivel.  

 

Los resultados son similares al estudio de Aguilar Roque51. Realizado en Juliaca en 

el 2015, en donde Obtuvieron como resultado que el 52 % tienen un rendimiento 

académico bueno, el 37% un rendimiento regular, el 6% un rendimiento deficiente 

y el 5% un rendimiento muy bueno. También el estudio realizado en Guayaquil en 

el 2015 por Guamanquishpe y Sacoto 13, se  obtuvo como resultado que el 82.50% 

tuvo un buen rendimiento escolar y el 17.50% estaban en proceso de un 

rendimiento requerido. 

 

Discrepan al estudio de Cabana Flores52  Realizado en Arequipa en el 2018.Tuvo 

como objetivo determinar la influencia en la dinámica familiar y el rendimiento 

escolar de los niños de la Institución Educativa, donde en su resultado un 48.48% 

evidencian un rendimiento escolar en proceso de B, el 34.34% logro previsto de A 

y el 12.12% de los estudiantes presenta rendimiento escolar en inicio de C. 

 

En la tabla 7 Observamos que el 60% de los alumnos que tienen Hábitos 

Alimenticios Buenos reflejan el 51% un Rendimiento escolar de A (logro previsto), 

el 7% tiene B (En proceso) y hay un 2% con AD (logro destacado) por otro lado el 

40% de los alumnos que tienen Hábitos Alimenticios Malos evidencian el 27%  
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manifestando un Rendimiento escolar de A (logro previsto) y existe un 13% que 

tiene B (En proceso). Similar al estudio de Sayán Brito17. Demostrando que los 

alumnos que presentan Hábitos Alimenticios buenos manifiestan un rendimiento 

satisfactorio, mientras los que presentan Hábitos Alimenticios malos manifiestan 

un rendimiento escolar insatisfactorio. Cabe resaltar que si hay una relación entre 

los hábitos y el rendimiento escolar ya que los alumnos que con una alimentación 

mala evidencian un rendimiento escolar insatisfactorio en el aprendizaje catalogada 

por el ministerio de educación. 

 

Existe evidencia suficiente que hay una relación significativa entre ambas variables 

de estudio, así mismo también influyen otros factores que intervienen tanto en la 

alimentación del alumno como en su rendimiento escolar a nivel cognitivo 53. 

 

También el desayuno tiene repercusiones en el rendimiento escolar, una revista 

demuestra que los niños que desayunan tienen un excelente rendimiento, les va 

bien en la escuela con mejores calificaciones y tienen mejor concentración y más 

energía, en general, los niños que desayunan tienen mejor salud integral, lo cual 

puede darse por los tipos de alimentos que suelen asociarse a la primera comida de 

la mañana54.  

 

Así mismo en el artículo sobre rendimiento escolar, Héctor Lamas55 de la 

Academia Peruana de Psicología nos dice que la intención del rendimiento escolar 

es lograr un aprendizaje. En tal manera, son varios los componentes que se 

integran gradualmente. El rendimiento varía de acuerdo a las circunstancias que 

sucede en el momento, condiciones ambientales, las aptitudes y experiencias, en 

ellas están  factores como el nivel intelectual de cada estudiante, la personalidad, la 

motivación que les brindan a los niños tanto en casa como en las escuelas, las 

aptitudes de cada uno posee, los intereses que tiene, los hábitos de estudio en casa 

libre de ruidos y distracción, la autoestima propia o la relación de profesor hacia el 

alumno. Un rendimiento académico insatisfactorio es aquello en la que se ubica 
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por debajo del rendimiento que se quiere y en la mayoría de las ocasiones pueden 

estar relacionados con los métodos didácticos de estudio. 

 

Los resultados son similares al estudio de Sayán Brito17. Realizado en Lima en el 

2018. En donde sus resultados fueron que existe relación positiva y significativa 

entre los hábitos alimentarios y rendimiento escolar de los estudiantes. Así mismo 

también al estudio realizado en Huancayo en el 2019 por Estrella Paucar y 

Machacuay20, obtuvieron como resultado que los hábitos alimentarios si se 

relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Discrepan al estudio de Huapaya e Infantes48. Realizado en callao en el 2017, su 

objetivo fue determinar la relación entre los factores socioculturales y los hábitos 

alimenticios en niños, Obteniendo como resultado que existe relación directa con 

los factores socioculturales y los hábitos alimenticios en los niños. 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, presentan hábitos 

alimenticios buenos la mayoría un 60%, pero también una cantidad no muy baja de 

alumnos presentan hábitos alimenticios malos un 40%, es decir que aún existe 

alumnos con malos hábitos y se debe seguir trabajando en ello. 

 

 Con respecto al rendimiento escolar de los alumnos se aprecia que la gran mayoría 

están en un proceso de aprendizaje de escala A (Logro previsto), un mínimo de 

alumnos se encuentran en proceso de aprendizaje de escala B (En proceso), y solo 1 

alumno se encuentra en la escala de AD (Logro destacado), cabe resaltar que la 

mayoría de alumnos tienen un buen rendimiento escolar, pero aún falta que ese 

mínimo de alumnos superen y logren tener un buen rendimiento. 

 

 Se demostró la relación de los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar de los 

alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto. Así mismo se contrasto la 

hipótesis de la investigación con la prueba estadística de Rho de spermean donde se 

comprobó que sí existe una correlación positiva débil entre las dos variables. 
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RECOMENDACIONES: 

 Coordinar con el Director y los Docentes de la Institución Educativa para controlar 

los quioscos y se venda alimentos saludables. 

 

 Coordinar con el Puesto de Salud de la comunidad y el Director del colegio para 

implementar en horario de tutorías taller sobre estilos de vida saludable, que hablen 

respecto a los hábitos alimenticios, una buena alimentación, y sobre las 

consecuencias que trae consigo dichas acciones. 

 

 

 A la comunidad estudiantil en fortalecer y educarse con lo que respecta con las 

prácticas de alimentación saludable, a través de las campañas masivas por parte del 

puesto de salud en dicha Institución Educativa. 

 

 A los docentes con respecto al rendimiento escolar poder crear estrategias 

educativas, donde los alumnos puedan entender con mayor facilidad, captar y poder 

explotar su cerebro con las informaciones brindadas y así pueda rendir 

adecuadamente.  

 

 

 Coordinar con los padres y que ellos se involucren en el bienestar de sus hijos 

implementado en casa unos buenos hábitos, enseñarle desde un buen lavado de 

manos, lavado de frutas, hasta la selección de alimentos. 

 

 

 A los futuros investigadores que estudian sobre el tema de investigación, se 

recomienda que realicen investigaciones cuasi experimentales o experimentales, 

para poder así buscar otros factores que se relaciones con el rendimiento escolar y 

poder intervenir para la mejora en un futuro de los niños. 
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XIV. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA QUE EL PADRE/MADRE DE 

FAMILIA AUTORICE QUE SU NIÑO(A) PARTICIPE EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DE ESTUDIO: “Hábitos alimenticios y rendimiento escolar en alumnos de la 

Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019”.  

 

NOMBRE DE INVESTIGADORES 

Investigador responsable: Ramos Mendoza, Evelyn Melissa y Solís Patricio, Frenesí 

Lizbeth. 

Investigadores miembros: 

Asesor y escuela profesional: Mg. González Ayala, Enrique Daniel - Escuela de 

Enfermería 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

INSTITUCIÓN COLABORADORA: Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca. 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es:  

Determinar la relación que existe entre los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar en 

alumnos de la Institución Educativa N°21575, Pativilca 2019. Siendo un estudio de 

investigación por los bachilleres de Enfermería de la Universidad Nacional de Barranca. 

Se va realizar porque tener buenos hábitos alimenticios es fundamental para una buena 

salud y en la actualidad es un gran problema en la sociedad ya que al no tener buenos 

hábitos alimenticios tendremos serios problemas en el crecimiento y desarrollo de los 

niños, por ello que este problema es de suma importancia y se ve afectado porque en los 

colegios los niños no tienen un hábito alimenticio ordenado 

PROCEDIMIENTOS: En caso que Ud. Permita que su niño(a) acepte participar en esta 

investigación, deberá permitir que su niño(a) responda de una encuesta, si por alguna 

circunstancia tendríamos que realizar nuevamente la investigación para continuar con la 
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Toma de datos, se le comunicará con anticipación, la encuesta constará de 30 preguntas y 

tomará un mínimo de 45min de tiempo. 

RIESGO: La participación en este estudio no implica riesgo de daño físico ni psicológico 

para su niño. 

 

BENEFICIOS: El beneficio directo será para la institución educativa porque a través de la 

investigación determinaremos si los escolares tienen buenos hábitos alimenticios y si hay o 

no relación significativamente con el rendimiento escolar. Los datos le serán 

proporcionados al finalizar del estudio de investigación 

 

COSTO Y COMPENSACIÓN: Los investigadores del proyecto aseguran la total 

cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no significa gasto alguno. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y 

de carácter privado, en este caso los datos solo se usarán para los fines científicos de 

investigación, siendo así los datos del participante absolutamente confidenciales. El 

responsable en calidad del custodio de los datos será el investigador responsable de los 

datos, quien tomara todas las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, 

el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. 

 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: Su participación en este estudio es completamente 

libre y voluntaria donde usted tiene derecho a negar la participación de su niño(a) cuando 

así lo desee. 
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA 

 

Yo…………………..……………………………………………………….padre/madre de 

familia con DNI:……………….en base a lo expuesto en el presente documento, acepto 

voluntariamente que mi niño participe en la investigación “Hábitos alimenticios y 

rendimiento escolar en alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 

2019” de las investigadoras responsables Bachilleres en Enfermería de la Universidad 

Nacional de Barranca Ramos Mendoza, Evelyn Melissa y Solís Patricio Frenesí Lisbeth. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y de 

las características de mi participación. Reconozco que la información que provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirar a mi hijo del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

De tener preguntas, puedo contactar al investigador responsable y en caso sienta que los 

derechos de mi niño fueron vulnerados podré contactarme con el comité de Ética para la 

investigación de la Universidad Nacional de Barranca.(cepi@unab.edu.pe). 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a las investigadoras del proyecto a los correos electrónicos 

eramosm141@unab.edu.pe y fsolisp141@unab.edu.pe, o a los celulares 931960317 y 

928794161. 

Barranca…......de…………….del 2019. 

………………………………                                                                      …………………………. 

         Firma del investigador                                                                  Firma del investigador         

                                            

                                                   ……….……………………………..        

                                                      Firma del padre/madre de familia          

 

 

 

mailto:cepi@unab.edu.pe
mailto:eramosm141@unab.edu.pe
mailto:fsolisp141@unab.edu.pe
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

INTRODUCCIÓN: 

Queridos alumnos tengan cada uno de ustedes nuestros más cordiales saludos, estamos 

realizando un proyecto de investigación, donde se les va realizar breves preguntas para 

saber cómo ustedes se están alimentando, en la cual se le ha informado con anticipación a 

sus padres, contamos con su colaboración respondiendo con toda sinceridad el presente 

cuestionario.  

INSTRUCCIONES: 

 Lee detenidamente cada una de las preguntas 

 Selecciona solo UNA respuesta de las cinco alternativas 

 Marca con un (X) aspa la respuesta que crea conveniente 

 Debes responder todas las preguntas sin dejar en blanco ninguno 

 

DATOS GENERALES: 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

NOMBRE DE LA I.E  

NOMBRE DEL ALUMNO  

GRADO  

SEXO  

EDAD  

PREGUNTAS SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES  

CASI 

NUNCA  

NUNCA 

1. ¿Te lavas las manos antes de 

consumir tus alimentos? 

 

     

2. ¿Lavas las frutas antes de 

comerlas? 

     

3. ¿Te lavas las manos después de 

salir de los servicios higiénicos? 
 

     

4. ¿Desayunas todos los días en 

casa antes de ir al colegio? 
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5. ¿A la semana consumes al 
menos 3 veces Quaquer en el 

desayuno? 

     

6. ¿Acostumbras a tomar y/o 

comer leche, queso o Yogurt?   

     

7. ¿Ingieres bebidas dulces como 

frugos, Cifrut, gaseosas? 
 

     

8. ¿Consumes golosinas 

(caramelos, chocolates, Chizitos, 

chupetines)? 
 

     

9. ¿Usualmente llevas refrigerios 

a la Escuela (frutas, pan, 
cereales)? 

 

     

10. ¿Acostumbras a comer 3 

veces a la semana frutas? 
 

     

11. ¿Acostumbras a consumir, 

pecanas, maní, Almendras?   

 

     

12. ¿A la hora de almorzar comes 

mayormente sopa y segundo? 

 

     

13. ¿Acostumbras a comer 
ensaladas de verduras? 

     

14. ¿Acostumbras a comer papa, 

camote, yuca? 
 

     

15. ¿Acostumbras a comer algún 

tipo de carne (pollo, Cerdo, res)? 

 

     

16. ¿Acostumbras a comer 

pescado? 

 

     

17. ¿Acostumbras a comer huevo 
sancochado? 

 

     

18. ¿Acostumbras a comer 

menestras (frijoles, habas, 
Garbanzos, lentejas o alverjitas)?     

 

     

19. ¿Sueles comer más de 2 
platos de Segundo a la hora de 

almorzar? 

 

     

 
20. ¿De la pregunta 12 solo tomas 

SOPA? 
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MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO, BENDICIONES!!!  
 

 

 

 

 

 

21. ¿Acostumbras a tomar  más 
de 6 vasos de agua al día? 

     

22. ¿Mayormente comes rápido 

tus alimentos? 

     

23. ¿Al momento de almorzar 

sueles realizar otra actividad 
como: (ver televisión, jugar con   

el celular, conversar)? 

 

     

24. ¿Cuándo te sientas a comer 
tus alimentos lo ingieres en forma 

pausada tu masticación? 

 

     

25. ¿Acostumbras a consumir 

lonche en casa antes de 

merendar? 

 

  

  

   

26. ¿comes frituras (papas fritas, 

pollo Broaster, hamburguesas, 

salchipapas? 

 

     

27. ¿Tienes problemas digestivos 

como: (dolor de barriga, diarrea) 

     

28. ¿Tienes dificultades para 
realizar las tareas escolares 

(cansancio, sueño, dolor de 

cabeza? 

 

     

29. ¿Desayunas entre las 7:00 a 

9:00 de la mañana? 

 

 

     

30. ¿Almuerzas entre las 12:00 a 

1:30 de la tarde? 

 
 

     



 
 

63 

 

 

ANEXO N° 3 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: ESCALA DE 

LIKERT 

 

PUNTAJES A VALORAR: 

 

 Hábitos Alimenticios (Bueno 110-150 puntos) 

 Hábitos Alimenticios ( Malo 30-109 puntos) 

 

CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: SEGÚN MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (MINEDU). 

 

AD (LOGRO DESTACADO) PUNTAJE: 17 a 20 

A (LOGRO PREVISTO) PUNTAJE: 13 a 16 

B (EN PROCESO) PUNTAJE:11 a 12 

C (EN INICIO) PUNTAJE: 0 a 10 

 

 

 

 

 

 

ESCALA LIKERT VALOR 

POSITIVO 
VALOR 

NEGATIVO 

SIEMPRE 5 1 

CASI SIEMPRE 4 2 

ALGUNAS VECES 3 3 

CASI NUNCA 2 4 

NUNCA 1 5 
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ANEXO N° 4 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para analizar la confiabilidad del instrumento se usó el Alfa de Cronbach a la muestra y 

sobre la base del coeficiente, determinamos el nivel de confiabilidad. Sus valores oscilan 

entre 0 y 1.  

Así mismo Hernández, et al (2014, p.208), señala la escala de confiabilidad en la siguiente 

Tabla: 

 

                         Niveles de confiabilidad 

 

Valores Nivel 

De 0,81 a 1 Confiabilidad muy alta 

De 0,61 a 0,80 Confiabilidad alta 

De 0,41 a 0,60 Confiabilidad moderada 

De 0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 

De 0,01 a 0,20 Confiabilidad muy baja 

                                                   Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

 

Después de aplicar el Alfa de Cronbach se obtuvo la confiabilidad para las variables 

Hábitos alimenticios y rendimiento escolar. En la siguiente tabla observamos que el 

instrumento Hábitos Alimenticios de 30 elementos, sometido al coeficiente Alfa de 

Cronbach se encuentra en 0,783, por lo que se afirma que tiene un nivel de confiabilidad 

alta. 

     Estadísticos de fiabilidad-instrumento Hábitos Alimenticios 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

0,783 0,783 30 

Fuente propia: Elaborado a partir del instrumento Hábitos Alimenticios. 
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ANEXO N° 5 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

H0: No existe una relación significativa entre los hábitos alimenticios y el rendimiento 

escolar en los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019.  

H1: Existe una relación significativa entre los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar 

en los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019.  

 

Ahora procedemos a contrastar la Hipótesis General, para determinar si existe una 

relación significativa entre la variable Hábitos Alimenticios (variable cualitativa ordinal) y 

Rendimiento Escolar (variable cuantitativa), la prueba elegida es el Rho de Spearman, 

consideramos lo que señala (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, pág. 305).  

Los coeficientes varían de -1 a 0 (correlación negativa perfecta) +1 a 0 (correlación 

positiva perfecta), considerando el (0) como ausencia de correlación entre las variables 

jerarquizadas. Se trata de estadísticas sumamente eficientes para datos ordinales y de 

intervalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de relación según coeficiente la correlación 

de Rho Spearman 

Rango Relación 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.5 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.1 Correlación negativa muy débil 

0 
No existe correlación alguna entre las 

variables 

0.1 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva media  

0.75 Correlación positiva considerable 

0.9 Correlación positiva muy fuerte 

1 Correlación positiva perfecta 
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Tomamos el nivel de significancia de 5%, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 

cuando ésta es “verdadera” (decisión conocida como error de tipo I, o "falso positivo"), y 

la regla de decisión: Si p < 0.05, entonces se rechaza Ho. 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionarioObservamos que p = 0.351 > α = 0.05 entonces 

rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna con un nivel de significancia 

igual al 5%; además el coeficiente Rho Spearman es 0.351 entonces existe una correlación 

Tabla N°1 

Prueba de correlación de Spearman entre las variables Hábitos Alimenticios y 

Rendimiento  Escolar en los alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, 

Pativilca 2019 

Correlación Rendimiento  Escolar 

Rho de 

Spearman 

Hábitos 

Alimenticios 

Coeficiente de correlación ,351* 

Sig. (bilateral) ,009 

N 55 
*La correlación es significativa al nivel 0,05 (2 colas). 

     Fuente propia: Elaborado del cuestionario. 
 
 

 
TABLA N° 2 

MEDIA Y VARIANZA 

Variable X: HÁBITOS ALIMENTICIOS  

 Estadístico 

Error 

estándar 

Hábitos 

alimenticios 

Media 14,93 ,217 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 14,49  

Límite 

superior 
15,36  

Media recortada al 5% 15,00  

Mediana 15,00  

Varianza 2,587  

Desviación estándar 1,608  

Mínimo 10  

Máximo 18  

Rango 8  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,792 ,322 

Curtosis 1,654 ,634 
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positiva débil, entre las variables Hábitos Alimenticios y Rendimiento Escolar en los 

alumnos de la Institución Educativa N° 21575 Huayto, Pativilca 2019. 

Características de la variable: HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 Se observa que con un nivel de confianza del 95% la media de los hábitos 

alimenticios de los estudiantes varía entre 14.49 y 15.36, y cuyos valores 

equivalentes es el intervalo de 111.75 a 115.2 y corresponde a los Hábitos 

Alimenticios Buenos. 

 La media y la mediana están muy cercanos. 

 La distribución es asimétrica negativa, es decir que es sesgada a la izquierda. 

 La distribución tiene un Curtosis de 1.654 y es menor que 3, entonces la 

distribución es Platikúrtica. 

 Coeficiente de Variación CV = 
𝑆𝑥

�̅�
𝑥100 =  

1.608

14.93
 𝑥100 = 10.77%, los datos de la 

variable son homogéneos, es decir que tienen una baja variabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3 

Variable X: HÁBITOS ALIMENTICIOS-CUARTILES 

 

Cuartiles  
Máximo Mínimo RI 

Q1 Q2 Q3 Media 

Hábitos 

alimentici

os 

14,00 15,00 16,00 14.93 18 16 2 
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En el diagrama de caja observamos: 

Respecto a la Simetría o Asimetría. – Como Q2 está en medio de Q1 y Q3 y muy cercano a 

la media, entonces la distribución de los datos presenta una asimetría negativa, es decir  

Me – Q1 < Q3 – Me. 

              LI = Q1 – 1.5RI = 14 – 1.5 (2) = 11 

              LS = Q3 + 1.5RI = 16 + 1.5 (2) = 19 

Observamos que se considera un valor extremo si es menor que 11 o mayor que 19, es 

decir que se aprecia que hay valores extremos menor. En el caso superior no existe ningún 

valor menor al límite inferior. 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario 

Características de la variable: RENDIMIENTO ESCOLAR. 

TABLA N° 4 

MEDIA Y VARIANZA 

Variable Y: RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Estadístico Error estándar 

Rendimiento 

escolar 

Media 14,38 ,195 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 13,99  

Límite 

superior 
14,77  

Media recortada al 5% 14,42  

Mediana 15,00  

Varianza 2,092  

Desviación estándar 1,446  

Mínimo 11  

Máximo 17  

Rango 6  

Rango intercuartil 1  

Asimetría -,670 ,322 

Curtosis -,441 ,634 
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 Se observa que con un nivel de confianza del 95% la media del rendimiento 

escolar de los estudiantes varía entre 13.99 y 14.77, y corresponde a rendimiento 

satisfactorio A (Logro previsto). 

 La media y la mediana están cercanos. 

 La distribución es asimétrica negativa, es decir que es sesgada a la izquierda. 

 La distribución tiene un Curtosis de -0.441 y es menor que 3, entonces la 

distribución es Platikúrtica. 

 Coeficiente de Variación CVX = 
𝑆𝑥

�̅�
𝑥100 =  

1.446

14.38
 𝑥100 = 10.055%, los datos de la 

variable son homogéneos, es decir que tienen una baja variabilidad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 5 

Variable Y: RENDIMIENTO ESCOLAR-CUARTILES 

 
Cuartiles 

Media 
Máxim

o 

Mínim

o 
RI 

Q1 Q2 Q3 

Hábitos 

alimenticios 
14,00 15,00 15,00 

14.38 17 11 1 
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En el diagrama de caja observamos: 

Respecto a la Simetría o Asimetría. – Como Q2 es igual al Q3, entonces la distribución de 

los datos presenta una asimetría, es decir Me – Q1 < Q3 – Me. 

              LI = Q1 – 1.5RI = 14 – 1.5 (1) = 12.5 

              LS = Q3 + 1.5RI = 15 + 1.5 (1) = 16.5 

Observamos que se considera un valor extremo si es menor que 12.5 o mayor que 16.5, es 

decir que Se aprecia que hay valores extremos menores y mayores a LI y LS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando comparamos ambos diagramas de caja observamos que los datos de la variable 

rendimiento escolar es más homogéneo que la variable hábitos alimenticios, y esto lo 

verificamos al comparar los coeficientes de variación de ambas variables. 

Coeficiente de Variación CVY = 10.055% < CVX = 10.77% 
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ANEXO N° 6 

 

FIGURA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FIGURA N°2                                                          FIGURA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la Institución 

Educativa N°21575, fuera del 

plantel educativo. 

Alumnos del 4to grado de 

primaria, resolviendo la 

encuesta. 
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FIGURA N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FIGURA N°5                                                                FIGURAN°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del 6to grado de 

primaria resolviendo la 

encuesta, muy atentos al 

desarrollarlos.  

Alumnos del 4to y 5to grado, 

culminando satisfactoriamente 

la encuesta realizada. 
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FIGURA N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°9 

  

 

Alumnos del  6to grado de 

primaria, con la Docente Erika  

Ayala, culminando la encuesta. 

Alumnos del 5to grado de 

primaria, con el Docente Juan 

Alzamora, satisfactoriamente 

terminando la encuesta. 

Alumnos del 4to grado de 

primaria, con el docente a cargo 

Fredy Casiano. 


