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RESUMEN 
 

 
 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del Nivel 

de  Conocimientos en Nutrición Básica y Nivel de Actividad Física sobre el 

Porcentaje  de  Masa  Grasa,  en  estudiantes del octavo semestre, de los 

programas de estudio de Ciencias de la Nutrición y Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa – 2019. El diseño 

metodológico  fue  de  tipo  cuantitativo descriptivo - correlacional de corte 

transversal.  La  población  estuvo  conformada  por  estudiantes del octavo 

semestre de los programas de estudio de Ciencias de la Nutrición y 

Enfermería  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Agustín,  Arequipa.  La 

muestra estuvo constituida por 49 estudiantes. Para la recolección de datos 

se utilizó el cuestionario adaptado y validado de conocimientos en nutrición 

básica, el cuestionario IPAQ y la antropometría para evaluar el porcentaje de 

grasa. Los resultados de la investigación mostraron que el nivel de 

conocimientos en Nutrición Básica  el  32.7% es Bueno, 30.6% Insuficiente, 

el 24.5% y 12.2% es Regular y Muy bueno respectivamente. El nivel de 

actividad física fue de 42.9% Alto, 32.7 % Moderado y el 24.5% Bajo. Y el 

porcentaje de masa grasa mostró que el 46.9% esta Normal, 34.7% 

Sobrepeso y el 18.4% con Obesidad. Para la relación del nivel de 

conocimientos en Nutrición Básica sobre el Porcentaje de masa grasa se 

utilizó el ANOVA  y la prueba complementaria de Tukey donde P=0.027 (P < 

0.05) mostró una relación significativa al igual que la relación entre el Nivel 

de actividad Física sobre el porcentaje de masa grasa P = 0.000 (P < 0.05) 

En  conclusión,  existe     una  relación  entre  las  variables  de  nivel  de 

conocimientos  en  Nutrición  Básica  y  nivel  de  Actividad  Física  sobre  el 

Porcentaje de masa grasa 

 
 

Palabras claves: Conocimientos en nutrición básica, actividad física, 

porcentaje de grasa.



SUMMARY 
 
 
 

 
The  objective  of  this  research  was to determine the influence of the Level of 

Knowledge in Basic Nutrition and Level of Physical Activity on the Percentage of Fat 

Mass, in eighth semester students of the study programs of Nutrition Sciences and 

Nursing of the National University of San Agustin, Arequipa - 2019. The 

methodological design was quantitative descriptive - correlational cross-sectional 

and the population consisted of eighth semester students of the study programs of 

Nutrition Sciences and Nursing at the National University of San Agustin, Arequipa. 

The sample consisted of 49 students. For data collection, the adapted and validated 

questionnaire of knowledge in basic nutrition, the IPAQ questionnaire and 

anthropometry to evaluate the percentage of fat were used. The results of the 

research showed that the level of knowledge in Basic Nutrition 32.7% is Good, 

30.6% Insufficient, 24.5% and 12.2% are Fair and Very good respectively. The level 

of physical activity was 42.9% High, 32.7% Moderate and 24.5% Low. And the 

percentage of fat mass showed that 46.9% were normal, 34.7% overweight and 

18.4% obese. For the relationship between the level of knowledge in basic nutrition 

and the percentage of fat mass, ANOVA and Tukey's complementary test were 

used,  where  P=0.027  (P  <  0.05) showed a significant relationship, as did the 

relationship between the level of physical activity and the percentage of fat mass 

P=0.000 (P < 0.05). 

In conclusion, there is a relationship between the variables of level of knowledge in 

basic nutrition and level of physical activity on the percentage of fat mass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Key words: Basic nutrition knowledge, physical activity, fat percentage.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Lopez, P y Col (Mexico,2016) en su investigación “Conocimientos 

nutricionales en estudiantes universitarios del sector público del Estado de 

Chiapas, México”; tuvieron como objetivo analizar los conocimientos básicos 

en nutrición. Para este estudio participaron 82 estudiantes de las facultades 

de Enfermería, Medicina y Nutrición, cabe resaltar que ellos llevaron el curso 

de Nutrición anteriormente, se les aplicó el cuestionario de Conocimientos de 

Nutrición. Los resultados mostraron que la media de respuestas es inferior al 

80%; los estudiantes de Nutrición  obtuvieron el promedio más alto, seguido 

de los estudiantes de Medicina y Enfermería; donde concluyeron   que es 

necesario la revisión del  programa académico e incluir nutriología como un 

curso importante que se debería llevar más tiempo para las Licenciaturas de 

Medicina Humana y Enfermería (1). 

 

 

Para Baltodano, J y Col. (Nicaragua,2015). En su trabajo “Relación de los 

conocimientos de Nutrición, Alimentación y los estilos de vida con el Estado 

Nutricional del Personal de Salud”; precisaron analizar la relación de sus 

variables;  la muestra estuvo compuesta por 42 trabajadores entre médicos y 

enfermeras, su estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y transversal, la 

recolección de datos fue mediante una entrevista formulada. Los resultados 

mostraron  en  relación  al  porcentaje  de  grasa  que  el 68.42% presentan 

exceso y un 31.58% se encuentra normal. Dentro del estilo de vida sólo 

realizan actividad física el 36.84% y el 63.16% refiere que no; respecto al 

conocimiento en Nutrición el 57.89% de enfermeros no posee conocimientos 

básicos; determinando que los escasos conocimientos de alimentación, 

nutrición   y   estilos   de   vida   no   saludables,   representan   problemas 

nutricionales; a pesar de ser personal de salud no lo reflejan en su vida 

cotidiana (2).
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Por otro lado Amado, M y Espíritu, S. (Perú, 2014) . En su estudio de  “Nivel 

de actividad física en los estudiantes de la escuela académico profesional de 

Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades”; cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de actividad física, participaron  307 alumnos, el modelo 

de estudio fue no experimental, descriptivo-transversal, la recopilación de 

datos fue a través de la encuesta GPAQ (global physical activity 

questionnaire),   donde el 61.2 % tiene nivel alto, el 16.6 % es de nivel 

moderado y 22.1 % bajo; mostrando así que la mayoría de los alumnos de 

Enfermería tienen altos niveles de actividad física, suficiente para mantener 

una  vida  saludable;  teniendo  en consideración que los niveles 

recomendados de actividad física son entre Moderado y Elevado(3). 

 

Alcivar M. y Salas D. (Guayaquil, 2019). En su trabajo “Relación entre la 

Composición Corporal y los Hábitos Alimentarios de estudiantes de Tercer 

ciclo paralelo A y B de la Carrera de Nutrición, Dietética y Estética de la 

UCSG,periodo 2019-2020”; su propósito fue relacionar la composición 

corporal y los hábitos alimentarios, en el cual participaron 40 alumnos; su 

estudio  fue observacional, descriptivo-cuantitativo, para la recolección de 

datos emplearon el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y 

Biompedancia SECA, se observó que del 100% de los estudiantes, un 75% 

presenta valores normales de masa grasa, mientras que el 25% presenta 

valores altos. Concluyendo que la composición corporal y los hábitos 

alimentarios tienen relación ya que los alumnos que presentan buena 

alimentación están en Normopeso (4). 

 

Martin del Campo J. y Col.(México, 2015). En su artículo “Relación entre el 

índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y la circunferencia de cintura 

en universitarios”; determinaron evaluar la correlación del porcentaje (%) de 

grasa con el IMC y la CC en alumnos universitarios, la población fue de 250 

estudiantes   de   medicina,   estomatología,   enfermería,   terapia   física   y 

nutrición, el modelo de estudio fue transversal,observacional, descriptivo y 

prospectivo; donde muestran que la licenciatura que presenta un mayor %G 

es  enfermería  con  el  24.6%;,  mientras  que  nutrición  tiene  el  mayor 

porcentaje de estudiantes con tejido adiposo normal (87.7%). Finalizando así 

que el % de grasa corporal no tiene una correlación con el IMC y CC; y para
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evaluar la composición corporal debemos utilizar el porcentaje de grasa y 

dejar el índice de masa corporal   como un índice de evaluación de peso 

corporal (5). 

 

Según Ruiz E. (Lima, 2016). En su investigación “Relación entre porcentaje 

de grasa corporal y calidad de sueño en universitarios con índice de masa 

corporal normal,2015”; tuvo como objetivo determinar la relación entre % de 

grasa  corporal  y  calidad  de sueño en universitarios con IMC normal, la 

muestra fue de 93 alumnos de la escuela de Nutrición, el modelo de estudio 

es de tipo descriptivo, observacional y transversal; para cuantificar el 

porcentaje de grasa corporal se realizó a través de bioimpedancia eléctrica. 

Donde el 12% de la muestra posee muy altos porcentajes de grasa corporal, 

el  37%  Alto y el 46% presentan porcentajes de grasa normales. No se 

encontró relación entre el % de grasa corporal y su calidad de sueño en 

universitarios con un IMC Normal (6). 

 

Huaman L. y Bolaños N. (Lima, 2020). En su trabajo de investigación 

“Sobrepeso, Obesidad y Actividad Física en estudiantes de enfermería 

pregrado de universidad privada”; cuyo objetivo fue determinar el sobrepeso, 

obesidad  y  su relación con la actividad física, con una muestra de 198 

estudiantes de enfermería pregrado de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia durante el año 2017, su estudio fue de tipo transversal analitico; 

para obtener los datos se aplicó  el cuestionario IPAQ y se les determinó su 

IMC. Los resultados respecto a la actividad física mostró una actividad física 

baja y moderada con el 40.8% y 53.5% respectivamente y el 5.6% de los 

participantes  realiza actividad física alta. Evidenciando que hay una relación 

inversa; a mayor IMC menor es  la Actividad Física (7). 

 

Pereira J. y Col (Brasil, 2015). En su investigación “Conocimiento Nutricional 

y Estado Antropométrico en atletas universitarios”; su finalidad fue analizar la 

relación entre perfil antropométrico y el conocimiento nutricional de atletas 

universitarios de fútbol; participaron 37  alumnos varones a los cuales se les 

aplicó un cuestionario de conocimiento y midió pliegues cutáneos. Los 

resultados presentaron un conocimiento nutricional moderado, verificando la 

baja  asociación  de  éste  con  el  perfil  antropométrico;  mostrando  que  el
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conocimiento nutricional aisladamente, no es capaz de influenciar el 

comportamiento alimentario(8). 

 

Gomez E., Ceballos O. y Enriquez M.(México, 2018). En su trabajo  “Nivel de 

Actividad Física, Equilibrio Energético y Exceso de peso en jóvenes 

universitarios”. Tuvieron como objetivo analizar las diferencias en el nivel de 

actividad física, equilibrio energético  y la grasa corporal teniendo en cuenta 

la prevalencia de exceso de peso,   población fue de 369 estudiantes, el 

modelo de estudio fue descriptivo- transversal y correlacional. Se aplicaron 

el cuestionario IPAQ, el Recordatorio de 24 horas, análisis de bioimpedancia 

y mediciones antropométricas, mostrando así que el  40%  de  los  alumnos 

no   realiza   la   Actividad Física, la prevalencia de exceso de peso   es 

28.47%; también se observó  una tendencia negativa entre Actividad Física y 
 

los  niveles  de  Equilibrio  Energético  y  Porcentaje  de  Grasa  Corporal. 

Infiriendo así que sin  una  cultura de actividad física  apropiada,  el alumno 

en  cuanto  concluya  sus  estudios  y  comience  una  nueva  etapa,     se 

enfrentará  a  nuevas  dificultades  como  carga laboral, responsabilidades 

familiares, sociales y estrés; con ello disminuirá el tiempo libre para practicar 

alguna actividad física, provocando así un estado de obesidad o enfermedad 

no transmisible (9). 

 

Zanovec M. et. al. (EE.UU. 2009). En su investigacion “La actividad fisica 

esta asociada con el porcentaje de grasa y la composicion corporal, pero no 

con el IMC en estudiantes universitarios blancos y negros”; el objetivo de 

este trabajo fue examinar la asociación de la actividad física con la 

composición corporal de 290 alumnos universitarios. Para ello se utilizó el 

cuestionario IPAQ, además de la evaluación del IMC y composición corporal 

estimadas por DXA, al comparar las variables de composición corporal con 

la Actividad Física, no se observaron diferencias significativas para el IMC; 

sin embargo los alumnos que presentan  Actividad Física más alto tenían un 

menor  %GC,  demostrando que los universitarios que practican actividad 

física tenían un menor porcentaje de grasa corporal y una mayor masa de 

tejido magro(10).
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Machuca C. y Col ( Chile, 2014). En su investigación “Percepción de imagen 

corporal y nivel de actividad física en estudiantes de Nutrición y Dietética”; 

su  objetivo  fue  determinar  la  percepción  de imagen corporal y nivel de 

actividad física en 35 estudiantes de Nutrición y Dietética. A través de un 

estudio de  tipo   transversal    descriptivo no  experimental. Los resultados 

sobre actividad física mostraron que un 28.57% es inactivo, 20% posee un 

nivel moderado y el 51.43% posee un alto nivel según IPAQ . Mostrando un 

índice alto en relación a los niveles de AF de los alumnos (11). 

 

Gallardo, I y Col. (México, 2012). En su trabajo “Correlación de la composición  

corporal  por  plicometría y bioimpedancia en estudiantes de nutrición”; su 

propósito fue correlacionar la composición corporal por plicometría y 

bioimpedancia; participaron 53 estudiantes de la licenciatura de Nutrición el 

modelo de estudio fue transversal. Para ello se estimó el IMC, la masa magra, 

la masa grasa y el agua, por plicometría y bioimpedancia,los resultados 

revelaron que no hubo diferencias significativas en el porcentaje de masa 

magra (71.6 vs 74.2), el porcentaje de masa grasa (28.4 vs 24.2%) y el agua 

(50.1 vs 54.4) calculados por ambos métodos. Evidenciando que todas las 

correlaciones fueron estadísticamente significativas y cualquiera de los dos 

métodos siempre y cuando estén estandarizados se puede utilizar(12). 

 

Alomia R. (Lima, 2018). En su investigación “Relación entre el método 

antropométrico y método de bioimpedancia eléctrica para la valoración de 

grasa  corporal  en  estudiantes  de  la  Universidad  Peruana  Unión  de  la 

facultad de Ciencias de la Salud”; determinó la correlación y concordancia 

entre el método antropométrico y de bioimpedancia eléctrica para la valoración 

de la grasa corporal,  participaron 152 alumnos matriculados en el ciclo 2018-

II. El procedimiento utilizado fue la medición de pliegues cutáneos y  la  toma  

por  bioimpedancia  eléctrica,  Los  resultados  evidenciaron una correlación 

estadísticamente significativa (p=0.00 y R=0.95) entre los métodos de 

antropometría y bioimpedancia eléctrica para la evaluación del porcentaje de 

grasa corporal (13).
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La nutrición hoy en día  juega un papel muy importante puesto que es un 

elemento fundamental para la  buena salud. La malnutrición por déficit o por 

exceso conlleva a la aparición de enfermedades no transmisibles que en la 

actualidad están en aumento, como son la Diabetes, Obesidad, Hipertensión 

Arterial entre otras. Dichas enfermedades no seleccionan condiciones 

económicas, profesiones, género, etc. Y esto lo demuestra González y Col. 

En su estudio  a médicos y enfermeras donde encontró una prevalencia de 

12.7% para DM, 15% para Hipertensión arterial, Sobrepeso con 21.7 % y 
 

41.3 % de Obesidad, según estos datos González y Col. demuestran que los 

profesionales de salud de este estudio no presentan buenas condiciones de 

salud que la población en general (14). Este solo es uno de los muchos 

datos que existen hoy en día.  Y si analizamos sobre una de las causas de 

estos resultados podríamos decir que uno de los factores a los que está 

asociado es a la falta de conocimientos sobre temas en nutrición que pueda 

tener la persona;  no obstante existen pocos estudios que muestran el nivel 

de conocimientos en nutrición en los pre-profesionales y profesionales de la 

salud los cuales en su mayoría no son favorables tal lo demuestra Lopez , P. 

y Col. Que determinaron que existen conocimientos insuficientes sobre 

conocimientos en nutrición en los estudiantes   de licenciaturas como 

enfermería, medicina y nutriologia, donde los promedios más altos 

corresponden a estudiantes de nutriología; por otra parte, los estudiantes de 

medicina tuvieron significativamente un puntaje mejor que los de enfermería, 

siendo los de enfermería los que presentaron menores conocimientos de 

nutrición (1). 

 

Por otro lado está el trabajo de Baltodano, J y Col. (2015) donde encontraron 

que los conocimientos en el personal de salud respecto a temas de nutrición, 

el  57.89%  de  enfermeros(as)  no  tienen  conocimientos  básicos  sobre 

nutrición (2). Por tal motivo los conocimientos que la población en general va 

adquiriendo debería de ser  instruidos por un profesional especializado, para 

que la información contribuya a la mejora de la salud. En este contexto una 

dieta  suficiente  y  equilibrada  combinada  con  el  ejercicio  físico  regular 

brindan considerables beneficios para la salud, como mejora   del estado
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muscular, salud ósea, reduce el riesgo de hipertensión arterial, diabetes, 

diferentes tipos de cáncer y es fundamental para el equilibrio energético y el 

control de peso (15). 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos, surge el presente trabajo de 

investigación con el objetivo de determinar la influencia que tiene el Nivel de 

Conocimientos en Nutrición Básica y el Nivel de Actividad Física sobre el 

Porcentaje de Masa Grasa de estudiantes del octavo semestre de los 

programas de estudio de Ciencias de la Nutrición y Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Por lo expuesto anteriormente esta 

investigación   permitirá conocer si el porcentaje de masa grasa está 

influenciada por inadecuados, regulares, buenos o muy buenos 

conocimientos en nutrición y las prácticas de actividad física que realicen los 

estudiantes, servirá de precedente para mejorar   situaciones que se 

encuentren, además al evaluar el estado nutricional a partir del porcentaje de 

grasa proveerá información útil para futuras investigaciones ya que no existe 

muchos estudios que consideren este indicador, la inquietud reside que al 

ser la población futuros responsables de la promoción y prevención de la 

salud, estos deben ser consecuentes del nivel de conocimientos, actividad 

física y porcentaje de grasa que mantienen, para poder transmitir y brindar 

información veraz que contribuya a la mejora de su salud y de la población. 

 

Los datos obtenidos de este trabajo de investigación permitirán  identificar 

áreas de debilidad y a partir de ello fortalecer y   mejorar el nivel de enseñanza, 

promocionar la actividad física a partir de otras políticas que estén  diseñada  

y  se  acomoden  mejor al estudiante, con la finalidad de mejorar su estado 

nutricional y generar una promoción de vida saludable en los futuros 

profesionales de salud. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la Influencia del Nivel de   Conocimientos en Nutrición Básica y 

Nivel de Actividad Física sobre el Porcentaje de Masa Grasa, en estudiantes 

del octavo semestre de los programas de estudio de Ciencias de la Nutrición 

y Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa – 2019?
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1.4 OBJETIVO 
 

1.4.1.OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la influencia del Nivel de  Conocimientos en Nutrición Básica y 

Nivel de Actividad Física sobre el Porcentaje de Masa Grasa, en estudiantes 

del  octavo  semestre,  de  los  programas  de  estudio  de  Ciencias  de  la 

Nutrición y Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

– 2019. 

 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar  el  Nivel  de     Conocimientos  en  Nutrición  Básica  en 

estudiantes  del  octavo  semestre  de  los programas de estudio de 

Ciencias de la Nutrición y Enfermería. 

 

 

- Identificar  el  Nivel  de  Actividad  Física  en  estudiantes  del  octavo 

semestre, de los programas de estudio de Ciencias de la Nutrición y 

Enfermería. 

 
 

- Evaluar  el  porcentaje  de  Masa  Grasa  en  estudiantes  del  octavo 

semestre, de los programas de estudio de Ciencias de la Nutrición y 

Enfermería. 

 
 

- Relacionar el Nivel Conocimiento en Nutrición Básica y el Porcentaje 

de Grasa en estudiantes del octavo semestre, de los programas de 

estudio de Ciencias de la Nutrición y Enfermería. 

 
 

- Relacionar el Nivel de Actividad Física y el Porcentaje de Masa Grasa 

en estudiantes del octavo semestre, de los programas de estudio de 

Ciencias de la Nutrición y Enfermería. 

 
 

- Relacionar el Nivel de  Conocimientos en Nutrición Básica y Nivel de 

Actividad Física sobre el Porcentaje de Masa Grasa, en estudiantes 

del octavo semestre de los programas de estudio de Ciencias de la 

Nutrición y Enfermería.
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1.5 HIPÓTESIS 
 

Los  Conocimientos  en  Nutrición  Básica  que  el estudiante   ha adquirido 

durante su formación profesional y el Nivel de  Actividad Física que realiza 

influyen en un   buen estado nutricional determinado por el  Porcentaje de 

Masa  Grasa  en  estudiantes  del  octavo  semestre  de  los  programas  de 

estudio de Ciencias de la Nutrición y Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa – 2019. 

 

1.6 VARIABLES 
 

1.6.1 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

1.6.1.1. Variables independientes 
 

●   Conocimientos en nutrición básica 

 
Concepto: Es el conjunto de conocimientos y de información que ha 

adquirido   el  profesional  de  salud  a  lo  largo  de  su  formación 

académica con respecto al uso de los alimentos, cómo influyen estos 

en su salud, comprende cómo se consumen, digieren, metabolizan y 

almacenan los nutrientes y cómo afectan a su cuerpo, así también  las 

cantidades que deberían consumir para mantener la salud (16). 

 

Dimensión de la variable independiente: Conjunto de información 

de conceptos de nutrición. 

 

Escala de medición: Ordinal 

 
Indicador: 

 
TABLA 1: CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN BÁSICA 

 
 

Clasificación                    Valoración 
 

 
Insuficiente                         < 10.9 

 
Regular                          11 - 13.9 

 
Bueno                           14 - 16.9 

 

 

Muy Bueno                           > 17 
 

 
Fuente: Centro de estudios internacionales CEI (44).
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●   Actividad física 

 
Concepto: Según la   OMS establece que la actividad física es 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, que como consecuencia se consuma energía. Esto 

incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas 

domésticas y las actividades recreativas (17). 

 

Dimensión  de  la  variable  independiente:  Tiempo y frecuencia de 

actividad e intensidad 

 

Escala de medición: Ordinal 

 
Indicador: 

 

 

TABLA 2: CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 
 
 

Clasificación                             Resultado 

Alto                                    >1500 MET 

Moderado                           600 - 1500 MET 

Bajo                                    < 600 MET 
 
 

Fuente: Cuestionario Internacional de actividad física (IPAQ) (46) 
 

 
 

1.6.1.2.Variable dependiente 
 
 
 

 
●   Porcentaje de masa grasa 

 
Concepto: El porcentaje de grasa corporal es la proporción de grasa 

que contiene el cuerpo del ser humano. No obstante, la grasa es una 

parte esencial del organismo, el cual en un porcentaje adecuado no 

se convierte en un enemigo de la salud, por ello es importante que el 

cuerpo  almacene  ciertos niveles de grasa para un funcionamiento 

metabólico ideal (18).
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Dimensión de la variable dependiente: Masa grasa 

 
Escala de medición: Ordinal 

 
Indicador: Porcentaje de masa grasa de acuerdo a la edad ( mayor a 

 

20 años) y sexo. 
 
 

TABLA 3: PORCENTAJE DE MASA GRASA 
 

 

VARONES         MUJERES 

Normal           12 – 20 %          20 – 30 % 

Sobrepeso     21 – 25 %          31 – 33 % 

Obesidad       >25%                 >33% 

 
Fuente:Consenso SEEDO (48)



23  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1 NUTRICIÓN 
 

La nutrición es una ciencia, que estudia a los alimentos de forma científica 

así también como éstos mantienen el cuerpo e influyen en nuestra salud. 

Incluye procesos desde cómo lo consumimos, digerimos, metabolizamos y 

almacenamos dichos nutrientes y cómo éstos actúan en el cuerpo; también 

implica  el  estudio  de  los  factores  externos    e  internos  que influyen en 

nuestros patrones de alimentación (16). 

 
 

2.2 ALIMENTACIÓN 
 

Es la ingestión del alimento por parte del ser humano, para proveerse de sus 

necesidades alimenticias previamente calculadas, permitiendo así 

fundamentalmente conseguir energía y desarrollarse (19). 

 
 

2.3 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

Una alimentación saludable permite alcanzar y mantener un buen 

funcionamiento del organismo, conservar o mejorar la salud, baja el riesgo 

de padecer enfermedades no transmisibles, asegura etapas como la 

reproducción, la gestación y la lactancia, promoviendo así  un crecimiento y 

desarrollo óptimo. Además una alimentación saludable debe ser suficiente, 

completa, equilibrada, armónica, segura o de calidad, adaptada al estado de 

salud y de nutrición, sostenible y accesible(20). 

 
 

2.4 DIETA ADECUADA 
 

Una dieta adecuada es la que nos suministra una variedad de nutrientes, 

energía y fibra suficientes para mantener la salud de una persona y para 

optimizar los procesos metabólicos del cuerpo. (16). 

 
 

2.5 NUTRIENTES 
 

Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos, 

dichas sustancias el cuerpo las utiliza para obtener su energía y para ayudar
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en el crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos. Existen seis 

grupos de nutrientes esenciales en los alimentos: Carbohidratos o hidratos 

de carbono, Lípidos o grasas, Proteínas, Vitaminas, Minerales y el Agua 

(16). 

 
 

2.6. MACRONUTRIENTES 
 

2.6.1. PROTEÍNAS 
 

Las proteínas son las principales componentes de las células, son grandes 

moléculas complejas y son necesarias para la reparación, crecimiento y la 

constante regeneración de los tejidos corporales.  La cantidad recomendada 

(RDA) para las proteínas es de 0,8 g por cada kg de peso corporal por día y 

el  rango  de  distribución  porcentual  en  una  alimentación  normal  es  de 

10-15% kilocalorías de proteínas (21). 
 
 
 

2.6.2. CARBOHIDRATOS 
 

También llamados hidratos de carbono su principal función principal es aportar 

energía para el cuerpo humano además también la glucosa proporciona casi 

toda la energía que utiliza el cerebro. La distribución porcentual de hidratos 

de carbono está entre el 55% y el 65% de la ingesta total de energía (21). 

 
 

2.6.2.1. Carbohidratos simples 

 
Los   carbohidratos   o   hidratos   de   carbono   simples   se   les   conocen 

comúnmente como azúcares. Se encuentran en: frutas, jugos, cereales 

refinados, leche, azúcares, miel, jarabes, etc (16). 

 
 

2.6.2.2 Carbohidratos complejos 

 
Los carbohidratos complejos están formados por cadenas de moléculas de 

glucosa. Se encuentra en los cereales, tubérculos y verduras (16).
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2.6.3. LÍPIDOS 
 

La grasa, es necesaria para la salud en pequeñas cantidades, posee mayor 

valor calórico en comparación con los otros macronutrientes: es una fuente 

concentrada  de  energía,  son  elementos  de  reserva  y protección.(16) El 

intervalo aceptable de recomendaciones nutricionales y alimentarias para 

una dieta cardiosaludable (AMDR) se encuentra entre el 20% al 35% de la 

ingesta total de energía (21). 

 
 
 

2.7. MICRONUTRIENTES 
 

2.7.1. VITAMINAS 
 

Las vitaminas son compuestos orgánicos que contribuyen a la regulación de 

los  procesos  fisiológicos  del  cuerpo,  pueden  también  ayudar a prevenir 

algunas de las enfermedades crónicas (16). 

 
 

2.7.1.1. Vitaminas hidrosolubles 
 

Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua. en este grupo está la 

vitamina C y las vitaminas B (tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, vitamina 

B6, vitamina B12, ácido pantoténico, biotina y folato) estas se absorben  por 

la pared intestinal directamente al torrente sanguíneo. Después, estas 

vitaminas viajan a las células del cuerpo donde son necesarias (16). 

 
 

2.7.1.2. Vitaminas liposolubles 
 

En  este  grupo  tenemos  a  las  vitaminas  A,  D,  E  y  K  son  vitaminas 

liposolubles, se absorben en el intestino junto con la grasa procedente de la 

comida. Estas son llevadas al hígado y otros órganos, donde se utilizan y se 

almacenan (16). 

 
 

2.7.2. MINERAL 
 

Los minerales ayudan a la regulación de muchos procesos corporales y se 

clasifican en minerales principales y oligoelementos (16). 

Al igual que las vitaminas, no suministran energía al organismo pero tienen 

importantes funciones reguladoras además forman parte de la estructura de 

muchos tejidos.

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=OOdwhk
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2.8. FIBRA 
 

La fibra es una parte comestible de las plantas que son resistentes a la 

digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación parial o total 

en el intestino delgado. Las fibras dietéticas tienen efectos benéficos a nivel 

fisiológico como el efecto laxante, control de la colesterolemia y de la glucemia 

(21). La recomendación de fibra, adecuado indicar es de 20-35 g/día (22). 

 

 

2.9. AGUA 
 

El agua es el elemento vital para nuestra supervivencia, es un nutriente 

inorgánico. Una ingesta adecuada de agua diaria asegura un equilibrio de 

los fluidos dentro y fuera de las células,  también ayuda en la regulación de 

los impulsos nerviosos ,las contracciones musculares, a la temperatura 

corporal, el transporte de nutrientes y la excreción de las sustancias de 

desecho. La ingesta diaria de referencia de agua en personas de 19 - 70 

años es de 2,0 L/dia a 2,5 L/día (21). 

 
 

2.10. CONOCIMIENTO 
 

 
 

Según Tsoukas y Vladimirou (2001) mencionan que el conocimiento es una 

capacidad  individual para realizar distinciones o juicios en relación a un 

contexto, teoría o ambos. La capacidad que tiene una persona para emitir un 

juicio implica (23): 

 
 

- La habilidad del individuo para realizar distinciones es decir saber 

seleccionar. 

- La  situación  de  una  persona  dentro  de  un  dominio  de  acción 

generado y sostenido masivamente. 

 
 

El conocimiento puede  ser objeto de diversas  clasificaciones,  puesto que 

no existe  una sola clase de conocimiento, en este contexto tomaremos  el
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conocimiento por  el  nivel de  profundidad que un sujeto alcanza frente al 

conocimiento (24). 

 
 

2.10.1. CONOCIMIENTO POPULAR 
 

Este tipo de conocimiento es   cotidiano   y es   parte   de   una   cultura 

determinada; el conocimiento popular   ha permanecido  en el tiempo,  no 

tiene  orígenes claros  y  corresponde al patrimonio  que  ha  sido heredado 

y  transmitido de  generación en generación.  Se  aprende y  se  aplica, a  la 

solución de  problemas,  sin  cuestionar el procedimiento realizado (24). 

 
 

2.10.2. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 

Un individuo  alcanza el conocimiento científico cuando  pretende descubrir 

causas   y   principios,  mediante el  seguimiento de una metodología o un 

proceso. Se obtiene mediante la apreciación de la realidad, a  través de la 

observación realizada, mediante el uso de técnicas adecuadas. Una de sus 

características es que este puede ser cierto o probable, formado por una 

gran cantidad   de conocimientos demostrados   o   por demostrar.   Se 

preocupa  por construir sistemas  de ideas  organizados coherentemente  y 

por incluir todo  conocimiento parcial, en un conjunto cada vez más amplio 

(24). 

 
 

2.10.3. CONOCIMIENTO DE DIVULGACIÓN 
 

El conocimiento de divulgación popular, fue un conocimiento científico, 

llevado a un cambio para fines específicos. La calidad  de la información que 

transmite, ha perdido su   aporte original y   tiene   un nivel muy  bajo  de 

conocimiento  científico.  Tal  conocimiento se transmite, sin una crítica de 

las  fuentes  que la validan. Está   dirigido al   público   en general y   su 

vocabulario   es simple y sencillo;   incluye la   información periodística, 

radiofónica, televisiva, las enciclopedias generales y las conferencias 

populares, entre otras (24).
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2.11. DEPORTE 
 

El deporte es una actividad física especializada, es de carácter competitivo y 

requiere un entrenamiento físico diario y que está generalmente 

reglamentado. Por ejemplo, podríamos hablar de entrenar en un equipo de 

fútbol, correr varias horas durante la semana para participar en un maratón, 

realizar una rutina de natación para estar óptimos para una competencia, etc 

(25). 

 
 

2.12. EJERCICIO 
 

Es una actividad física planificada, estructurada y que requiere repetición, el 

ejercicio    busca  mejorar  la  condición  física  de  la  persona  y  estar más 

saludable. Por ejemplo, ir al gimnasio, salir a caminar, correr o montar en 

bicicleta, mencionados ejercicios deben tener una frecuencia, duración e 

intensidad determinadas(26). 

 
 

2.13. ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Según la   OMS establece que la actividad física es cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos, que como consecuencia 

se consuma energía. Esto incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar 

y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas (17). 

 
 

2.14. ACTIVIDAD FÍSICA BAJA 
 

Este  tipo  de  actividad  física  es  de intensidad suave, al momento de la 

práctica la persona siente una sensación de calor, hay leve aumento del 

ritmo de la respiración y del ritmo de los latidos del corazón. Como, por 

ejemplo, paseos suaves, jardinería, estiramientos, etc(28). 

 
 

2.15. ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 
 

Esto requiere de  un esfuerzo moderado, que acelera de forma apreciable el 

ritmo cardiaco. Algunos ejemplos de actividad física moderada: caminar a 

paso rápido; bailar; caza y recolección tradicionales; participación activa en 

juegos   y   deportes   con   niños   y   paseos   con   animales   domésticos;
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desplazamiento de cargas moderadas (< 20 kg); trabajos de construcción 

como hacer tejados, pintar, etc (29). 

 
 

2.16. ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA 
 

Se  necesita  una  gran  cantidad  de  esfuerzo  y  por  ende  genera  una 

respiración  rápida y un aumento sustancial   del ritmo de los latidos del 

corazón. Son ejercicios vigorosos: subir a paso rápido o trepar; 

desplazamientos  rápidos en bicicleta; natación rápida; deportes y juegos 

competitivos ( Por ejemplo los juegos comunes como el fútbol, voley, 

baloncesto); trabajos intensos con herramientas de excavación; 

desplazamiento de cosas pesadas  mayores a 20 kg)(29). 

 
 

2.17. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Realizar actividad física trae consigo beneficios a nivel físico y mental que 

van más allá de prevenir ganancia de peso, evita muchos desórdenes 

relacionados con el sedentarismo (como las enfermedades relacionadas al 

corazón, al cerebro y diabetes), reduciendo el riesgo de hipertensión arterial 

y algunos tipos de cáncer, ansiedad, depresión y soledad. Los efectos 

beneficiosos de la actividad física regular o intensa ayudan a proteger contra 

la ganancia de peso en las personas con algún tipo de enfermedad. Con 

respecto al sobrepeso y obesidad, previene las consecuencias de las mismas, 

ayuda también a evitar ganancia de peso esto en combinación con una dieta 

apropiada (27). 

 

 
2.18. ESTADO NUTRICIONAL 

 

Se puede definir como la condición del organismo resultante del proceso de 

nutrición donde influyen los tres tiempos de la nutrición (ingestión, digestión 

y  excreción)  (30).    Siendo  así  una  situación  de  salud  que  alcanza  un 

individuo por la ingesta y la utilización biológica de los nutrientes que requiere, 

establecida a través de un equilibrio continuo y dinámico de la interacción del 

organismo humano con su medio ambiente, constituyéndose en un proceso 

adaptativo que puede ser afectado por la herencia y por el ambiente físico y 

biológico (31).

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=EEsfe5
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=EEsfe5
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2.19.  VALORACIÓN NUTRICIONAL 
 

Es la interpretación de la información recabada mediante los estudios 

alimentarios, antropométricos, clínicos y bioquímicos. Esta información se 

utiliza  para determinar el estado nutricional a nivel individual o colectivo 

(poblaciones o grupos). El equilibrio nutricional permite mantener al 

organismo en un estado de salud óptimo, puesto que es el resultante de 

ingreso y egreso de nutrientes bajo la influencia de la utilización o consumo 

que el organismo haga (30). 

 
 

 
2.20. COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

La composición corporal es en parte un elemento que determina  el perfil de 

aptitud de un individuo además  de ser un componente clave de la salud, la 

composición corporal se refiriere al estudio de la cantidad y de la proporción 

de los principales componentes del organismo, a través del fraccionamiento 

del peso corporal; considerándose como sus componentes: el peso graso, 

muscular, óseo y residual (32). 

 
 

 

2.20.1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 
DEL SER HUMANO 

 

Como la composición corporal tiene un efecto significativo en la salud y en el 

desempeño físico, todas las investigaciones que se han desarrollado a lo 

largo del tiempo han propuesto una serie de técnicas para medir los 

diferentes componentes del cuerpo. Se descubrió que, según el propósito, la 

composición corporal se puede evaluar jerárquicamente en cinco niveles 

(33).



31  

TABLA   4:   NIVELES   DE   ORGANIZACIÓN   DE   LA   COMPOSICIÓN 
 

CORPORAL DEL SER HUMANO 
 
 

 

Nivel 
 

Nivel 
 

Nivel 
 

Nivel 
 

Nivel 
atómico molecular Celular tisular global 

 

Hidrógeno 
 

Proteínas 
 

Sólidos EC 
 

Músculo - 
 

Todo el 

                                                                            esquelético   
 

Carbono          Lípidos       Fluidos EC      Tejido adiposo 

 

cuerpo

 

Oxígeno            Agua 
 

Masa 
                                                     celular 

Tejido óseo 
 
 

           Sangre  

 

Otros              Otros                                       Otros 
 

 

Fuente adaptada: El modelo de cinco componentes ZM Wang y col (33). 
 

 
 
 
 

2.20.2. CLASIFICACIÓN DE MODELOS DE FRACCIONAMIENTO DE 
MASAS CORPORALES 

 

Para entender mejor Sillero, nos muestra los siguientes fraccionamientos y 

métodos para estimar la composición corporal(34). 

 

a) Modelo de 2 componentes: El cuerpo está dividido en Masa grasa (M.G.) 
 

y Masa Libre de Grasa (M.L.G.). 
 
 

b) Modelo quimico de 4 componentes: El cuerpo estaría compuesto por 
 

Grasa, Agua, Proteínas y Minerales. 
 
 

c) Modelo de fluidos metabólicos: Compuesto por Grasa, Fluido 

Extracelular   (E.C.F.),   Fluido   Intracelular   (I.C.F.),   Sólidos   Intracelulares 

(I.C.S.) y Sólidos extracelulares (E.C.S.). 

 

d) Modelo anatómico: Está compuesto por tejido adiposo, tejido blando, 

tejido músculo esquelético y hueso.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wang+ZM&cauthor_id=1609756
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e) Modelo Químico de 4 Componentes de MATIEGKA: El cuerpo se divide 

en Masa Grasa (M.G.), Masa Muscular (M.M.), Masa Ósea (M.O.) y Masa 

Residual (M. R.). 

 

f)  Modelo  de  5  Componentes  (Drinkwater):  Incluye,  al  modelo  de 
 

Matiegka, la piel como elemento diferencial. 
 

 

2.20.3. CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS PARA ESTIMAR LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL SEGÚN SILLERO, Q (34). 

 

a)  Métodos directos: El único método directo es a través de  la disección 

de cadáveres. 

 

b)  Métodos indirectos: Miden un parámetro y lo utilizan para estimar uno o 

más componentes a través de una relación constante, pueden ser aplicados 

“in vivo” 

 

c) Métodos doblemente indirectos: Resultan de aplicar ecuaciones 

derivadas, a su vez, de algún otro método indirecto. 

 
 
 

 

2.21.  MASA GRASA 
 

La masa grasa es un componente del cuerpo humano que se acumula en 

forma de tejido graso o adiposo (TA). Hoy en día se conoce que el tejido 

adiposo, además de ser la reserva de lípidos, es un órgano endocrino que 

produce una gran  variedad de hormonas y citoquinas que favorecen en la 

regulación del metabolismo e influyen en la composición corporal(35). 

 

2.21.1. TIPOS DE TEJIDO ADIPOSO 
 

El papel fisiológico fundamental del tejido adiposo es el almacenamiento y 

liberación de depósitos grasos en función del balance energético del 

organismo. Para esto, el tejido adiposo recaptura lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL) y ácidos grasos libres (AGL) y permite su almacenamiento 

en estados post absortivos(36).
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El hombre presenta dos tipos de tejido adiposo y todos estos con capacidad 

para almacenar grandes cantidades de lípidos, pero con diferentes papeles 

en el metabolismo energético (35): 

 

● TA  pardo:  También  denominado  grasa  marrón  o  multilocular,  su 

función principal es producir calor, bien para la termorregulación o 

regulación del balance de energía. Los recién nacidos presentan una 

cantidad considerable de grasa parda.(36) 

● TA  blanco:  tiene  como  unidad  funcional  el  adipocito blanco. Los 

adipocitos blancos tienen depósitos lipídicos uniloculares, lo que 

determina su función de almacenamiento de energía. Una gran 

proporción del adipocito blanco es ocupado por su depósito lipídico, una 

delgada capa de citoplasma y escasas mitocondrias.(36) 

 

Las funciones de la grasa blanca están referidas a sintetizar lípidos a partir 

de excesos de carbohidratos o proteínas; también responde a estímulos 

hormonales y nerviosos; secreta sus propias hormonas (leptina, TNF-alfa, 

adiponectina,  etc.);  y  la  más  conocida  de  todas,  es  que  actúa  como 

reservorio de energía, formando, almacenando y descomponiendo ácidos 

grasos  en  equilibrio  con  la concentración correspondiente en el torrente 

sanguíneo (36). 

 

2.21.2. PORCENTAJE DE GRASA 
 

El porcentaje de grasa corporal es la proporción de grasa que contiene el 

cuerpo  del  ser  humano.  No  obstante, la grasa es una parte esencial e 

importante del organismo, el cual en un porcentaje adecuado no se convierte 

en un enemigo de la salud, por ello es importante que el cuerpo almacene 

ciertos niveles de grasa para un funcionamiento metabólico ideal (18). 

 

2.21.3. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE MASA GRASA 
 

Según Durnin J, Womersley J y Siri.   Determinan la densidad corporal y 

posteriormente el porcentaje de masa grasa respectivamente en la población 

general adulta: Para aplicar este modelo primero se calcula la densidad 

corporal (Dc) mediante las ecuaciones de Durnin y Womersley (37):

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=1FhnG1
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=1FhnG1
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=Pzn3zl
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=AnrEbQ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=AnrEbQ
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Densidad = c - [ m x log ( tríceps +  bíceps + cresta ilíaca + subescapular)] 
 
 
 
 

Donde: 

c y m = constantes establecidas para rangos de edad y sexo 
 

 

log  (  tríceps  +    bíceps  +  cresta  ilíaca  +  subescapular)  = log 

(sumatoria de los cuatro pliegues en mm) 

Hombres: 

 

·    20-29 años: Dc= 1.1631 – 0.0632 x log10 (Σ4P) 
 
 

·    30-39 años: Dc= 1.1422 – 0.0544 x log10 (Σ4P) 
 
 

·    40-49 años: Dc= 1.1620 – 0.0700 x log10 (Σ4P) 
 
 

·    50-72 años: Dc= 1.1715 – 0.0799 x log10 (Σ4P) 

Mujeres: 

·    20-29 años: Dc= 1.1599 – 0.0717 x log10 (Σ4P) 
 
 

·    30-39 años: Dc= 1.1423 – 0.0632 x log10 (Σ4P) 
 
 

·    40-49 años: Dc= 1.1333 – 0.0612 x log10 (Σ4P) 
 
 

·    50-68 años: Dc= 1.1339 – 0.0645 x log10 (Σ4P) 
 
 

Donde: Σ4P es la sumatoria  de los pliegues del tríceps, bíceps, cresta ilíaca 

y subescapular (mm). 

 

A continuación se estima el porcentaje de masa grasa mediante la ecuación 

de Siri (37): 

 

MG (%) = (495/Dc) – 450 
 
 

MLG (%) = 100 – MG
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2.22. MÉTODO ANTROPOMÉTRICO 
 

Es uno de los más utilizados, debido a su carácter no invasivo así como la 

facilidad de adquirir los datos requeridos en el trabajo de campo. Segun el fin 

que se quiera obtener, se utilizan las medidas de los pliegues cutáneos 

también diámetros, perímetros, peso y talla, que se introducen en las 

numerosas expresiones matemáticas que existen hoy en día y han sido 

desarrolladas con este propósito y que por lo general son específicas para 

cada población, sexo e intervalo de edad(38). 

 

2.23.  PARÁMETROS DE MEDICIÓN 
 

2.23.1. PESO CORPORAL 
 

Es la cantidad de masa que alberga el cuerpo de una persona, a partir de 

esa cifra, es posible estimar ciertas características acerca de las condiciones 

de salud de un individuo(39). 

 

Los valores más estables son los que se obtienen regularmente en la mañana,  

doce  horas  después  de  haber  ingerido  alimentos  y  luego  del vaciado 

urinario(40). 

 

2.23.2 MARCAS O REFERENCIAS ANATÓMICAS(41). 
 

a)Acromial: Es el punto en el borde superior y lateral del acromio, en la 

mitad entre los bordes anterior y posterior del músculo deltoides, cuando se 

observa desde el lateral. 

 

b) Radial: Es el punto en el borde proximal y lateral de la cabeza del radio. 
 
 

c) Punto medio acromio- radial: Es el punto equidistante entre las marcas 

acromial y radial. 

 

d) Subescapular: Es el punto más inferior del ángulo inferior del omóplato. 
 
 

e)  Línea íleo- axilar: Es la línea vertical imaginaria que une el punto medio 

observado de la axila con el borde lateral superior del ilión. 

 

f)  Iliocristidio: Es el punto en la cara más lateral del tubérculo ilíaco, en la 

línea ílio-axilar.



36  

2.23.3. PLIEGUES CUTÁNEOS 
 

a)Tricipital: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

tricipital del brazo(41). El tríceps va a estar relacionado con la grasa en las 

extremidades, y su descenso es un buen indicador de malnutrición. Se mide 

en la cara posterior del brazo, a la altura del punto medio entre el acromion y 

el olécranon(42). 

 

b)Bicipital: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

bicipital del brazo(41). Se mide en la cara anterior del brazo, en el punto 

medio entre la fosa antecubital y la cabeza del húmero(42). 

 

c)Subescapular: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

subescapular de la espalda(41). Está relacionado con la masa troncular, 

aunque no directamente con la grasa visceral. Va a proporcionar datos sobre 

el estado nutricional a largo plazo, fundamentalmente. Se toma 1 cm por 

debajo de la punta de la escápula, en un ángulo de 45º(42). 

 

d)Cresta iliaca: Doble capa de piel y tejido adiposo subyacente, en la zona 

supraileaca del abdomen(41). Estima la grasa abdominal o central, y se mide 

en la intersección entre la cresta ilíaca y la línea axilar media(42).
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo al planteamiento del problema y a los objetivos, la investigación 

es   de   tipo   cuantitativo   de   diseño   descriptivo-correlacional   de   corte 

transversal.  Ya  que  el  propósito  es  describir  variables  y  analizar  su 

incidencia e interrelación, y porque se recolectan datos en un solo momento 

y tiempo único(43). 

 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 
 

La presente investigación pertenece al  área de  Nutrición y salud pública y 

se llevo a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín en el área de 

Biomédicas, con la participación del programa de estudio de Enfermería y el 

programa de estudio de Ciencias de Nutrición. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1. POBLACIÓN 
 

La población estuvo constituida  por un total de 145 estudiantes del octavo 

semestre de los programas de estudio de Ciencias de la Nutrición y 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, que 

cumplieron con los criterios de selección. 

 

3.3.2. MUESTRA 
 

La  muestra  fue  probabilística  estratificada.  La  estratificación  aumenta la 

precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de 

muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad 

de la media muestral.(30) 

 

 
 

Donde: 
• N = Total de la población 
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
• d = precisión (en su investigación use un 5%) 

.
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145* 1.962 * 0.05 * 0.95 
n=     ----------------------------------------------- 

0.052 * (145-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95 

n =                        48.78 

 

El tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional y se calcula 

mediante la siguiente fórmula ksh =nh/Nh, donde nh es muestra, Nh población 

y ksh es la desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. 

Reemplazando      ksh = 48.78/145   =  0.336 

 

Entonces la población del programa de estudio de Ciencias de la Nutrición 

fue de 80, determinando así la Muestra de 27 estudiantes. La población del 

programa  de  estudio  de  Enfermería  fue  de  65  y  la  Muestra  de  22 

estudiantes. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 
 
 

● Estudiantes  hombres  y  mujeres  matriculados  en  el  octavo 

semestre-periodo 2019   de  los  programas  de  estudio  de 

Enfermería y Ciencias de la Nutrición. 

●   Estudiantes que hayan aceptado participar de la investigación. 
 

●   Estudiantes entre 20 y 29 años de edad. 
 
 
 
 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 

● Estudiantes  que  presenten  patologías que pueden alterar o 

condicionar la    composición    corporal.    (metabólicos    y 

endocrinos) 

●   Estudiantes que posean alguna discapacidad física. 
 

●   Estudiantes que practican fisicoculturismo.
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3.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación, se desarrolló en estudiantes universitarios que 

aceptaron participar en el estudio los cuales cumplieron con los parámetros 

de selección. 

 

3.5.1. PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE NUTRICIÓN 

Método: Cuestionario de “Conocimiento en Nutrición Básica” 

 

Técnica: La técnica empleada fue  la encuesta 

 
Instrumento: El cuestionario de Conocimientos en Nutrición Básica   fue 

adaptado  en  base  a  las  autoevaluaciones  del  libro  de  “Nutrición”  de 

Thomson, J y col (16). Además de estar referenciada por los silabus del 

curso de Nutrición de los respectivos programas en estudio, consta de 20 

preguntas las cuales son  de opción múltiple para marcar y  completar. El 

cuestionario está diseñado para identificar el nivel de conocimiento en 

Nutrición Básica. 

 

Calificación: Se utilizó el sistema universitario de calificaciones que rige en 

el Perú Insuficiente <10.9; Regular 11-13.9, Bueno 14 - 16.9 y Muy Bueno 

>17 (44), y la escala gráfica discontinua. Ya que especifica casi exactamente 

el resultado de la evaluación (45). 

 

Validación: Fue adaptado y validado por 3 expertos en Nutrición. 

 
Procedimiento: En primer lugar se inició con la presentación del encuestador, 

y la explicación del proyecto. Seguidamente se les otorgó la encuesta y se 

les explicó la manera de cómo completarlo y se preguntó si tenían alguna 

duda sobre el llenado. El tiempo asignado fue de 20 minutos, luego se pasó a 

recoger el cuestionario. 

 

3.5.2. PARA EVALUAR  NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Método: El Cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) 

 

Técnica: La técnica empleada fue la encuesta. 

 
Instrumento: Este cuestionario evalúa características específicas como la 

intensidad  (leve,  moderada  o  vigorosa),  frecuencia (días por semana) y 

duración ( tiempo por día). Este instrumento es adecuado para la evaluación
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de la actividad física de adultos entre los 18 y 65 años. La versión empleada 

fue la corta que consta de 7 preguntas. La actividad física semanal se mide a 

través  del  riesgo  en METS(Metabolic Equivalent of Task o Unidades de 

Índice Metabólico) minuto por semana. 

 

Calificación: Para la calificación se tomó en cuenta los valores Mets de 

referencia: 

 

-    Para caminar 3.3 METS 
 

-    Para actividad física moderada 4 METS 
 

-    Para actividad vigorosa 8 METS 

 
Para obtener el número de METS debemos multiplicar cada uno de los valores 

anteriores por el tiempo en minutos de la realización de la actividad en un dia 

y por el número  de días a la semana que se realiza, luego se categoriza el 

nivel de actividad física en bajo, moderado o alto, según los criterios 

establecidos por  IPAQ.(46) 
 

TABLA  5:  NIVELES  DE  ACTIVIDAD  FÍSICA  SEGÚN LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS POR EL CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE 

ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 
 

 
 

Bajo 
 

(Categoría 1) 

No realiza ninguna actividad física 
 

 
Si la actividad física no es suficiente para alcanzar las 
categorías dos o tres.

 

Moderado 
 

(Categoría 2) 

3 o más días de actividad física vigorosa durante al 
menos 25 minutos por dia 
 

 
5 o más días de actividad moderada y/o caminar al 
menos 30 minutos por dia 
 

 
5 o   más días de una combinación de caminar y/o 
actividad intensidad moderada y/o vigorosa, 
alcanzando un gasto energético de al menos 600 Mets 
por minuto y por semana

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5Jz5Om
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Alto 
 

(Categoría 3) 

Realiza  actividad  vigorosa  al  menos  tres  días  por 
semana  alcanzando  un  gasto  energético  de  1500 
METS por minuto y semana

 

 

7  o  más  días  por semana de una combinación de 
caminar  y7o  actividad  de  intensidad  moderada y7o 
vigorosa alcanzando un gasto energético de al menos 
3000 Mets 

 

Fuente : Carrera Y. (2017)(46) 
 

 

Validación: A partir de 1996 expertos internacionales convocados por el 

Instituto Karolinska, la Universidad de Sydney, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC), han trabajado en la elaboración, mejora e implementación de dicho 

instrumento para su facilidad de aplicación, sencillez,  así poder conocer el 

nivel de actividad física, y hacen que este instrumento haya sido validado a 

nivel internacional, el análisis de fiabilidad indicó 0.65 considera buena (54). 

 

Procedimiento: En primer lugar se inició con la presentación del encuestador, 

y la explicación del proyecto. Seguidamente se les otorgó el cuestionario y se 

les explicó la manera de cómo completarlo y se preguntó si tenían alguna duda 

sobre el llenado. El tiempo asignado fue de 15 minutos, luego se pasó a 

recoger el cuestionario. 

 

3.5.3. PARA EVALUAR EL PORCENTAJE DE MASA GRASA 
 

Método: Antropométrico, el cual es ampliamente usado por su simplicidad 

pero no obstante requiere personal calificado y una estandarización de 

medidas, que se tomaron a partir del manual establecido de la Sociedad 

para el Avance de la Cineantropometría. 

 

Técnica: La técnica empleada fue la observación participativa y de tal forma 

se procedió al llenado del formato de recolección de datos. 

 

Instrumento: 
 

-    Báscula electrónica seca. 
 

-    Plicómetro Slim Guide. 
 

-    Cinta métrica flexible, no elástica. Se utilizó marca Lukin.

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=i5dpdu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=i5dpdu
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-    Lapiz marcador. 
 

-    Ficha de recolección de datos antropométricos. 
 

 
 

Validación: Los instrumentos utilizados son certificados y recomendados por 

el  manual  de  Normas  Internacionales  para la Valoración Antropométrica 

publicada por la ISAK.(47) 

 
 

TOMA DE PESO 

Procedimiento: 

Para el procedimiento de toma de peso se utilizó el manual de 

instrucciones de SECA 286 (53) 

● Asegúrese de que no haya ningún peso colocado en la plataforma de 

pesaje. 

●    Asegúrese de que el paciente no lleve accesorios metálicos. 
 

●   Pida al paciente que suba a la plataforma de pesaje. 
 

●   Pida al paciente que se mantenga quieto. 
 

●   Lea el resultado de medición 
 

 
 

TRICEPS (47) 

Procedimiento 

1.  Acromiale-Radiale medio: La persona adopta una postura relajada 

con los brazos a los lados del cuerpo; se mide la distancia lineal entre 

las marcaciones Acromiale y Radiale con el brazo relajado y colgando 

al costado del cuerpo. Seguidamente colocamos una pequeña marca 

horizontal a nivel del punto medio entre estos dos puntos. Se proyecta 

una marca hacia la superficie antero-posterior del brazo en la forma 

de una línea horizontal. 

 
 

2.  Pliegue Tricipital: El sujeto adopta la posición anatómica. El sitio de 

pliegue del Tríceps se marca en la línea media del Tríceps, se toma 

con  el  pulgar  y  el  dedo  índice  izquierdos  en  la  marca  de  corte 

posterior señalada sobre la línea acromial-radial medio.

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5xhCjl
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=5xhCjl
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jdv5YS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jdv5YS
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BICEPS (47) 

Procedimiento 

1.  Acromiale-Radiale medio: La persona adopta una postura relajada 

con los brazos colgando a los lados del cuerpo; se mide la distancia 

lineal entre las marcaciones Acromiale y Radiale con el brazo relajado 

y colgando al costado del cuerpo. Seguidamente colocamos una 

pequeña marca horizontal a nivel del punto medio entre estos dos 

puntos. Se proyecta una marca hacia la superficie antero-posterior del 

brazo en la forma de una línea horizontal. 

 
 

2.  Pliegue del Biceps: El sujeto adopta la posición anatómica. El sitio 

de pliegue del Biceps se marca encima de la parte mas anterior del 

Biceps visto de costado a nivel de la marcación correspondiente al 

Acromiale-Radiale medio. 

 
 

CRESTA ILIACA (47) 

Procedimiento 

 

1.  Iliocrestídea: El sujeto adopta una posición relajada con el brazo 

izquierdo colgando al costado del cuerpo y con el brazo derecho en 

abducción, en posición horizontal. Nos colocamos por detrás del sujeto, 

con la mano derecha localizamos el borde más lateral de la cresta ilíaca 

en el ilion. Con la mano izquierda se estabiliza el cuerpo al  ejercer  

resistencia  en  el  lado  izquierdo  de  la  pelvis;  se fija la marcación 

en el punto más lateral sobre el borde del Íleo identificado previamente. 

 

2.  Pliegue de la cresta ilíaca: Este pliegue se toma inmediatamente por 

encima de la marca Iliocrestídea, a la altura de la línea ílio-axilar.  El 

sujeto realiza una abducción o separación del brazo derecho hacia el 

plano horizontal, o cruza el brazo por delante del pecho y coloca la 

mano derecha sobre el hombro izquierdo. Alinear los dedos de la 

mano izquierda sobre el punto de la marca iliocrestídea y presionar 

hacia adentro; de manera que los dedos se desplacen por sobre la 

cresta  ilíaca.  Reemplazar  estos  dedos,  por  el  pulgar  izquierdo  y

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xGiYkS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xGiYkS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=eEhbsT
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=eEhbsT
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reubicar  el  dedo  índice  a una distancia suficiente por encima del 

pulgar de modo que esta toma constituirá el pliegue a ser medido. El 

pliegue corre levemente hacia abajo, hacia la parte medial del cuerpo. 

 
 

 

SUBESCAPULAR (47) 
 

 
 

Procedimiento: El sujeto debe pararse con los brazos a los costados. El 

pulgar palpa el ángulo inferior del omóplato para determinar el punto inferior 

más  sobresaliente.  El  pliegue de 2 cm, se toma con el pulgar e índice 

izquierdos   en   el   sitio   marcado,   en   una   dirección   que   se  desplaza 

lateralmente y en forma oblicua hacia abajo; y a partir de la marca 

subescapular  en  un  ángulo  aprox.  de  45º,determinado  por  las  líneas 

naturales de pliegue de la piel. 

NOTA.-Los ítems de sexo y edad fueron colocados en la ficha de recolección 

de datos, y se aplicaron las siguientes fórmulas: 

Modelos predictivos para población general adulta: Durnin J, Womersley J y 
 

Siri:  para aplicar este modelo: 
 

Primero se calcula la densidad corporal (Dc) mediante las ecuaciones de 
 

Durnin y Womersley (37): 
 

 
Densidad = c - [ m x log ( tríceps +  bíceps + cresta ilíaca + subescapular)] 

 
 

 

Donde: 

c y m = constantes establecidas para rangos de edad y sexo 
 

 

log  (  tríceps  +    bíceps  +  cresta  ilíaca  +  subescapular)  = log 

(sumatoria n de los cuatro pliegues en mm) 
 

 

Hombres: 
 

●   20-29 años: Dc= 1.1631 – 0.0632 x log10 (Σ4P) 

Mujeres: 

●   20-29 años: Dc= 1.1599 – 0.0717 x log10 (Σ4P)

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=n2wDJy
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Donde Σ4P es el sumatorio de los pliegues del tríceps, bíceps, cresta 

ilíaca y subescapular (mm). 

Segundo se estima el porcentaje de masa grasa mediante la ecuación de 
 

Siri.: 

 
MG (%) = (495/Dc) – 450 MLG (%) = 100 – MG 

 
Y finalmente se realiza la interpretación del porcentaje de grasa corporal por 

grupo de edad y sexo según SEEDO (Sociedad española para el estudio de 

la obesidad) (48). Tal como se muestra en la Tabla 3. Porcentaje de Masa 

Grasa. 

 

 
 
 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Se realizó una breve explicación del proyecto a los estudiantes, para 

sensibilizarlos y posteriormente se solicitó el consentimiento informado de 

los estudiantes. 

Se procedió al recojo de los consentimientos y seguidamente a quedar las 

fechas de evaluación. 

Primero la recolección de información de las variables se tomó primero al 

Programa de estudio de Enfermería y posteriormente al de Ciencias de la 

Nutrición 

En la primera fecha acordada se aplicó el cuestionario para determinar el 

Nivel de Conocimientos en Nutrición y el Nivel de Actividad Física, dichos 

cuestionarios se tomaron por separado  20 y 15 minutos respectivamente. 

En la segunda fecha se tomó las  medidas por el método de la antropometría 

para evaluar el porcentaje de masa grasa, finalizando así con la recolección 

de la información requerida. 

 
 

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Luego de obtener la información, se procedió a tabularlos en una matriz de 

datos  en  el  programa  de  Microsoft  Excel    2013.  Se realizó un análisis 

descriptivo   de   todas   las   variables   incluidas   en   el   estudio  mediante 

porcentajes y clasificación por puntaje. Para determinar la relación de las 

variables de nivel de conocimientos en nutrición básica y actividad física
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sobre el porcentaje de masa grasa se utilizó el coeficiente de correlación de 

rangos de Kendall, conocido como el coeficiente tau de Kendall (τ), utilizado 

para medir la asociación entre los órdenes de dos variables, la concordancia 

(o ausencia de ella) al evaluarse un set idéntico de condiciones por dos 

personas o grupos (49). 

También se realizó la prueba  ANOVA que permite básicamente, comparar 

los valores medios que toma la variable con la finalidad de determinar si 

existen diferencias significativas(50). Además se utilizó la prueba 

complementaria de Tukey,   este calcula una única diferencia crítica para 

realizar comparaciones entre las medias (51). 

 
 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Como todo estudio que incluye la participación de seres humanos, en este 

caso, estudiantes del octavo semestre - periodo 2019  de los programas de 

estudio de Ciencias de la Nutrición y Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, se cumplió con los principios básicos de la ética. Principio de 

beneficencia y no maleficencia: no existieran riesgos físicos y/o 

psicológicos, riesgo de muerte y/o de alteración de la calidad de vida ni 

daños a terceros. Ya que este estudio permitirá conocer el Porcentaje de 

Masa Grasa de los estudiantes, el Nivel de Conocimientos en Nutrición y el 

Nivel de Actividad Física para que a partir de dichos datos se fortalezcan 

áreas de debilidad y se mejoren dichos aspectos.  Autonomía: se empleó un 

consentimiento informado, para que los estudiantes sean libres de elegir si 

desean o no participar en la investigación, en el consentimiento se detalló las 

características   y   las   condiciones   que   deberían   de   cumplir   para   la 

participación del estudio y esta estuvo firmada como prueba de aceptación  . 

Justicia: se resguardan de manera justa los derechos fundamentales (a la 

vida, al cuerpo y a la salud) que como personas les pertenece a las 

participantes,  no  cometiendo  algún  acto  que  signifique  atropello  a  los 

mismos. Confidencialidad: se guardó la información recopilada en absoluta 

reserva y solo será de utilidad para los fines del estudio, manteniéndose el 

anonimato de los participantes en su publicación. La información recolectada 

estará  bajo la responsabilidad de los investigadores, quienes garantizarán el 

resguardo de la información.

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mpAL2h
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mpAL2h
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

TABLA 6: ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LOS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y 

ENFERMERÍA 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO N° % 

 

Nutrición 
 

27 
 

55.1 

 

Enfermería 
 

22 
 

44.9 

Total 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos   

 

 

En la Tabla N°01 se presenta a la población determinada por programa de 

estudio. Muestra que el 55.1% son estudiantes de Nutrición, mientras que el 

44.9% son estudiantes de Enfermería. 
 
 

 

TABLA 7: SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LOS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 
 
 
 

SEXO N° % 

Femenino 45 91.8 
 

Masculino 
 

4 
 

8.2 

Total 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 

 
En  la  siguiente  tabla  se  observa  que  de  los  49  estudiantes,  el  mayor 

porcentaje  de  los  estudiantes  evaluados  son  del  sexo  femenino  con  el 

91.8%, siendo minimo el porcentaje del sexo masculino con el 8.2%.
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TABLA 8: EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE 

LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y 

ENFERMERÍA 
 
 

EDAD N° % 

De 20 a 21 años 15 30.6 

De 22 a 23 años 27 55.1 

De 24 a 29 años 7 14.3 

Total 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 

 
 

Respecto a la edad de los estudiantes en la Tabla N°03 se observa que el 

mayor porcentaje corresponde a la edad entre 22 a 23 años con el 55.1%, 

mientras que el 14.3% a las edades de 24 a 29 años siendo este el  menor 

porcentaje. 

 

 

TABLA 9: NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN BÁSICA EN 

ESTUDIANTES  DEL  OCTAVO  SEMESTRE  DE  LOS  PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 
 
 
 

 
Nivel de 

Programa de Estudio 
 

Nutrición            Enfermería 

 
Total

Conocimiento     
 N° % N° % N° % 

 

Insuficiente 
 

2 
 

7.4 
 

13 
 

59.1 
 

15 
 

30.6 

 

Regular 
 

3 
 

11.1 
 

9 
 

40.9 
 

12 
 

24.5 

 

Bueno 
 

16 
 

59.3 
 

0 
 

0.0 
 

16 
 

32.7 

 

Muy bueno 
 

6 
 

22.2 
 

0 
 

0.0 
 

6 
 

12.2 

Total 27 100.0 22 100.0 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos
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 N° % N° % N° % 

Bajo 6 22.2 6 27.3 12 24.5 

 

Moderado 
 

4 
 

14.8 
 

12 
 

54.5 
 

16 
 

32.7 

 

Alto 
 

17 
 

63.0 
 

4 
 

18.2 
 

21 
 

42.9 

Total 27 100.0 22 100.0 49 100.0 

 

 

En esta tabla se observa el nivel de conocimientos en   nutrición básica, 

donde  el programa de estudio de Nutrición, obtuvo un mayor porcentaje en 

el nivel Bueno con  59.3% y con un nivel insuficiente el 7.4%. Por otro lado, 

el programa de estudio de enfermería en gran parte   obtuvo un nivel 

insuficiente con un 59.1%. Y la muestra general mostró que  el  32.7% es 

Bueno, 30.6% Insuficiente,   el 24.5% y 12.2% es Regular y Muy bueno 

respectivamente. 

 

 
 

TABLA 10: NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO   SEMESTRE   DE   LOS   PROGRAMAS   DE   ESTUDIOS   DE 

CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 

Programa de estudio 
Nivel de         

 
 

Total
Actividad 

 

Física 

Nutrición            Enfermería

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de datos 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se analiza el nivel de actividad  física por programas de 

estudios, donde Nutricion resalta con un nivel de actividad alto de 63.0% y 

en menor porcentaje un nivel moderado con 14.8%, a diferencia de enfermería 

que presenta un 54.5 % de nivel de actividad moderada y un nivel de 

actividad física alto de 18.2%. El nivel de actividad física de la muestra total 

fue de 42.9% Alto, 32.7 % Moderado y el 24.5% Bajo.
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TABLA  11:  PORCENTAJE DE MASA GRASA EN ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO   SEMESTRE   DE   LOS   PROGRAMAS   DE   ESTUDIOS   DE 

CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

 
 

Porcentaje de 

Programas de Estudio 
 

 

Nutrición            Enfermería 

 
 

Total

Masa Grasa         
 

 
N° % N° % N° % 

Normal 17 63.0 6 27.3 23 46.9 

 

Sobrepeso 
 

9 
 

33.3 
 

8 
 

36.4 
 

17 
 

34.7 

 

Obesidad 
 

1 
 

3.7 
 

8 
 

36.4 
 

9 
 

18.4 

Total 27 100.0 22 100.0 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
 

 
 

De acuerdo a la evaluación del porcentaje de masa grasa se observa que la 

mayoría de estudiantes de Nutrición se encuentran “Normal” con  63.0% y solo 

el 3.7%   con “Obesidad”, mientras que en enfermería se obtuvieron valores 

iguales de 36.4%   con respecto a sobrepeso y obesidad y 27.3% Normal. Y 

el porcentaje de masa grasa total de los estudiantes mostró que el 

46.9% esta Normal, 34.7% Sobrepeso y el 18.4% con Obesidad.
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TABLA 12: PORCENTAJE DE MASA GRASA EN ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO   SEMESTRE   DE   LOS   PROGRAMAS   DE   ESTUDIOS   DE 

CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 

 
 
 
 

Porcentaje 
 

Masa Grasa 

Programa de Estudio 

 
Nutrición            Enfermería 

 

 

Total

Media Aritmética 

(Promedio) 

Desviación 

Estándar 

 

27.43                    32.85                   29.86 
 

 
 

4.44                      3.65                     4.89

 

Valor Mínimo               14.22                    23.31                   14.22 
 

 

Valor Máximo              33.93                    39.70                   39.70 
 

 

Total                        27                         22                        49 
 

Fuente: Matriz de datos 
 

 
 

En la   tabla se observa los valores de porcentaje de masa grasa por 

programas de estudio, en nutrición el valor máximo es de 33.93, el mínimo 

de 14.22 y teniendo como promedio un valor de 27.43. En enfermería el 

valor máximo es de 39.70, el valor mínimo de  23.31 y con un promedio de 

32.85.
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TABLA 13: INFLUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN 

NUTRICIÓN BÁSICA SOBRE EL PORCENTAJE DE MASA GRASA  EN 

ESTUDIANTES  DEL  OCTAVO  SEMESTRE  DE  LOS  PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

Nivel de 

Porcentaje de Masa Grasa 
 

 

Normal      Sobrepeso       Obesidad 

 

 

Total

Conocimiento     
 

 
N° % N° % N° % N° % 

Insuficiente 6 40.0 4 26.7 5 33.3 15 100.0 
 

Regular 
 

3 
 

25.0 
 

6 
 

50.0 
 

3 
 

25.0 
 

12 
 

100.0 

 

Bueno 
 

12 
 

75.0 
 

4 
 

25.0 
 

0 
 

0.0 
 

16 
 

100.0 

 

Muy bueno 
 

2 
 

33.3 
 

3 
 

50.0 
 

1 
 

16.7 
 

6 
 

100.0 

Total 23 46.9 17 34.7 9 18.4 49 100.0 

Fuente: Matriz de datos  (Tau de Kendall)             P = 0.187  (P ≥ 0.05) N.S. 
 

 
 

En esta tabla se muestra la influencia del nivel de conocimientos en nutrición 

básica sobre el porcentaje de masa grasa, mostrando que los estudiantes 

que poseen un nivel de conocimiento “Insuficiente” tienen un porcentaje de 

grasa “Normal” con un 40.0%, los que poseen un conocimiento “Regular” 

tienen “Sobrepeso” 50%, los que poseen un conocimiento “Bueno” tienen un 

porcentaje de grasa “Normal” con 75.0%, y por último los estudiantes con un 

conocimiento “Muy bueno” poseen “Sobrepeso”  con un 50%. El valor de la 

prueba obtenida es de P= 0.187 considerado según Tau de Kendall 

estadísticamente no significativa.
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 (d) 

 

Media Aritmética 
 

31.64 
 

31.85 
 

26.46 
 

30.48 

 

Desviación Estándar 
 

5.03 
 

3.17 
 

4.87 
 

3.03 

 

Valor Mínimo 
 

22.83 
 

25.27 
 

14.22 
 

25.02 

 

Valor Máximo 
 

39.70 
 

37.26 
 

32.63 
 

33.93 

 

Total 
 

15 
 

12 
 

16 
 

6 

 

TABLA 14: INFLUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN 

NUTRICIÓN BÁSICA SOBRE EL PORCENTAJE DE MASA GRASA  EN 

ESTUDIANTES  DEL  OCTAVO  SEMESTRE  DE  LOS  PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

 

Porcentaje de Masa 

Nivel de Conocimiento  
 
 

Muy

Grasa Insuficiente 
 

(a) 

Regular 
 

(b) 

Bueno 
 

(c) 

 

bueno

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de datos (ANOVA- TUKEY)       P = 0.027 (P < 0.05) S.S. 

a = b > c < d (a = b > d) 

 
 

En esta tabla se observa que los estudiantes que poseen un conocimiento 

“Insuficiente” tienen un promedio de porcentaje de grasa de 31.64, quienes 

tienen conocimiento “Regular” un promedio de porcentaje de grasa 31.85, 

los estudiantes que tienen un conocimiento “Bueno” poseen un promedio de 

26.46 y los de conocimiento “Muy bueno” poseen un promedio de porcentaje 

de  grasa  de  30.48 . Siendo el valor P = 0.027 (P < 0.05) considerado 

estadísticamente según la prueba de Anova y la prueba complementaria  de 

tukey significativo.
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 N° % N° % N° % N° % 

 

Bajo 
 

3 
 

25.0 
 

6 
 

50.0 
 

3 
 

25.0 
 

12 
 

100.0 

 

Moderado 
 

5 
 

31.3 
 

7 
 

43.8 
 

4 
 

25.0 
 

16 
 

100.0 

 

Alto 
 

15 
 

71.4 
 

4 
 

19.0 
 

2 
 

9.5 
 

21 
 

100.0 

 

Total 
 

23 
 

46.9 
 

17 
 

34.7 
 

9 
 

18.4 
 

49 
 

100.0 

 

TABLA 15: INFLUENCIA DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE EL 

PORCENTAJE DE MASA GRASA   EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

SEMESTRE DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 

 
 
 

Porcentaje de Masa Grasa 
Nivel de       

 

 

Total

Actividad 
 

Física 

Normal           Sobrepeso       Obesidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Matriz de datos (Tau de Kendall)           P = 0.038 (P < 0.05) S.S. 

 

 
 
 

En esta tabla se observa la influencia del nivel de actividad física sobre el 

porcentaje de masa grasa, se obtuvo que los estudiantes que poseen un 

nivel de actividad física bajo 50.0% tienen sobrepeso, los que presentan un 

nivel moderado de actividad física 43.8%   tienen “sobrepeso”, y los 

estudiantes  que  tienen  un  nivel  de  actividad  alto  71.4%  poseen  un 

porcentaje grasa “Normal”. Siendo el valor de P=0.038 considerado este 

valor estadísticamente significativo con la prueba de Tau de Kendall.
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TABLA 16: INFLUENCIA DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE EL 

PORCENTAJE DE MASA GRASA   EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

SEMESTRE DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

Porcentaje de Masa 
Nivel de Actividad Física

 

Grasa  

Bajo 
 

Moderado 
 

Alto 

 

Media Aritmética 
 

32.42 
 

31.29 
 

27.31 

 

Desviación Estándar 
 

4.39 
 

3.53 
 

5.01 

 

Valor Mínimo 
 

25.02 
 

23.31 
 

14.22 

 

Valor Máximo 
 

39.70 
 

36.20 
 

35.88 

 

Total 
 

12 
 

16 
 

21 

Fuente: Matriz de datos (ANOVA- TUKEY)       P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
 

a > b > c (a > c) 
 

 
 
 

En la siguiente tabla se muestra que los estudiantes que realizan actividad 

física “Bajo” su valor promedio de porcentaje de masa grasa es de 32.42, los 

que  realizan  un  nivel  de  actividad física “Moderado” presentan un valor 

promedio de 31.29, y los de nivel de actividad física “Alto” presentan un valor 

promedio  de  27.31.  Siendo  el  valor  de  P=0.000 considerado este valor 

estadísticamente significativo según la prueba de Anova y la prueba 

complementaria de Tukey.
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 
 

El nivel de conocimientos en nutrición básica y nivel de actividad física sobre 

el  porcentaje  de  masa  grasa,  se  evaluaron  a  estudiantes  del  octavo 

semestre de los programas de estudios de ciencias de la nutrición y enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín. De acuerdo al nivel de 

conocimientos en nutrición básica un 30.6% tuvo un nivel insuficiente, un 

24.5% regular, 32.7% bueno y 12.2% muy bueno. Resaltando que el programa 

de estudio de nutrición obtuvo un nivel bueno y enfermería un nivel 

insuficiente. De modo similar Lopez, P y Col (2016) mostraron que los 

promedios más altos correspondieron a alumnos de la licenciatura en 

nutriología; por otra parte, el menor puntaje lo obtuvieron los de enfermería, 

siendo estos últimos los que mostraron menores conocimientos (1). 

 

Los  resultados  obtenidos  del nivel que actividad física que realizaron la 

población en estudio mostraron que el 24.5% realizan un nivel de actividad 

física bajo, 32.7 moderado y 42.9% un nivel de actividad física alto. Sin 

embargo cabe señalar que el 63.0% de estudiantes del programa de estudio 

de Nutrición realizaron actividad alta y el 54.5% de Enfermería realizaron un 

nivel moderado. Resultados similares encontraron Machuca C. y Col (2014), 

Respecto a los   niveles de actividad física en estudiantes de Nutrición y 

Dietética, donde el 51.43% expresa poseer un alto nivel según IPAQ (11), y 

Huaman L. y Bolaños N. (2020) que determinaron una actividad física baja y 

moderada con el 40.8% y 53.5% respectivamente estudiantes de enfermería 

de pregrado y solo el 5.6%   realiza actividad física alta (7). Sin embargo 

Amado,  M  y  Espíritu,  S.  (2014), demostraron que los estudiantes de la 

escuela académico profesional de Enfermería  el 61.2 % realiza un nivel de 

actividad alto, el 22.1 % es bajo y 16.6 % es de nivel moderado según el 

Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ) 3). No obstante cabe 

resaltar que los cuestionarios en mención valoran factores similares de la 

actividad física que desarrolla una persona.(52)

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=yQLAdZ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=yQLAdZ
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Estos resultados diferentes se atribuyen a que en la investigación de Amado, 

M y Espíritu, S. (2014) los estudiantes cumplen con la política de la 

universidad, el cual es fomentar actividades deportivas, culturales y artísticas 

(3). Situación que nos lleva a plantear  y reforzar estrategias que fomenten la 

realización de actividad física. 

 

Con respecto a la evaluación del porcentaje de masa grasa el 46.9% de 

estudiantes se encontraron normales, el 34.7% con sobrepeso y el 18.4% 

con obesidad. Y de manera particular, la mayoría de estudiantes de Nutrición 

se encuentran “Normal” con  63.0%, mientras que el programa de estudios 

de enfermería obtuvo valores iguales de 36.4%  para sobrepeso y obesidad 

Resultados similares se encontraron en el estudio de  Alcivar M. y Salas D. 

Donde a través de la Biompedancia SECA, un 75% de los estudiantes de 

nutrición, presentó valores normales de masa grasa (4). Y de modo similar 

Martin del Campo J. y Col. demostró que la licenciatura que presenta un 

mayor  %G  es  enfermería  con  el  24.6%  de  su  población,  mientras que 

nutrición tiene el mayor porcentaje de alumnos con tejido adiposo normal 

(87.7%) (5). 

 

Cabe aclarar que    es posible utilizar métodos antropométricos o la 

bioimpedancia para determinar el porcentaje de grasa corporal puesto que 

las  correlaciones  fueron  positivas y estadísticamente significativas, tal lo 

demuestra Alomia R. (2018)   en su estudio (13). 

 

La  relación  del  nivel  de  conocimientos  en  nutrición  básica  sobre  el 

porcentaje de masa grasa mostró, que los estudiantes que poseen un nivel 

de conocimiento “Insuficiente” tienen un porcentaje de grasa “Normal” 

(40.0%),  los que  poseen  un  conocimiento  “Regular”  tienen 

“Sobrepeso”(50%), los que poseen un conocimiento “Bueno” tienen un 

porcentaje   “Normal” (75.0%), y los estudiantes con un conocimiento “Muy 

bueno” poseen “Sobrepeso”(50%). Según el valor de P= 0.187. considerado 

así estadísticamente no significativa. Determinando así que no existe 

influencia del nivel de conocimientos en nutrición básica sobre el porcentaje 

de masa grasa según esta prueba.
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A diferencia de la tabla N°14 donde se analiza el valor de porcentaje de 

masa grasa con el nivel de conocimientos en nutrición básica, muestra que 

el estudiante que posee un conocimiento  “Insuficiente” tienen un promedio 

de porcentaje de grasa de 31.64, quienes tienen conocimiento “Regular” un 

promedio de porcentaje de grasa 31.85, los estudiantes que tienen un 

conocimiento “Bueno”  y “ Muy bueno” poseen un promedio de porcentaje de 

grasa   de 26.46 y 30.48 respectivamente, y según  el valor P = 0.027 se 

considera  estadísticamente  significativo. Entonces a partir de ello se puede 

decir que a pesar que una parte de la población en estudio tiene 

conocimientos “Muy bueno” y un valor de porcentaje de masa grasa de 

30.48, este no supera a los valores de porcentaje de grasa de la población 

que tienen conocimientos “Insuficiente” y “Regular”. Más allá que el valor de 

porcentaje de grasa dista de ser el óptimo de acuerdo a la evaluación del 

porcentaje de masa grasa. Considerando así estadísticamente significativo. 

Entonces a mayor conocimiento el valor del porcentaje de grasa tiende a 

disminuir. Pero sin embargo dichos valores  son  relativamente cercanos, y 

no se observan brechas abismales. Pereira J. y Col (2015) también 

demuestran que el nivel de conocimiento nutricional tuvo poca influencia en 

la composición corporal, puesto que la muestra evaluada presentó 

conocimiento nutricional moderado, verificando baja asociación de éste con 

el perfil antropométrico (8). 

 

Para  demostrar la influencia del nivel de actividad física sobre el porcentaje 

de masa grasa, el valor de P=0.038 lo consideró estadísticamente 

significativo, a partir de los siguientes resultados donde se mostró  que los 

estudiantes que poseen un nivel de actividad física bajo el 50.0% tienen 

sobrepeso, los que presentan un nivel moderado el 43.8%   tienen 

“sobrepeso”, y los que tienen un nivel alto el 71.4% poseen un porcentaje 

grasa “Normal”. Similar a los resultados que muestra Gomez E., Ceballos O. 

y Enriquez M.(2018) México. donde casi  el  40%  de  los  universitarios  no 

realiza     la     Actividad  Física     diaria  recomendada,  teniendo  así  una 

prevalencia de exceso de peso  de 28.47%. Observando así  una tendencia 

negativa entre el reporte de Actividad Física,los niveles de Equilibrio 

Energético y porcentaje de Grasa Corporal (9).
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Se volvió analizar esta misma relación con la prueba estadística de Anova 

valor de P=0.000 considerado estadísticamente significativo, mostrando que 

para los estudiantes que realizan actividad física “Bajo” su valor promedio de 

porcentaje de masa grasa es de 32.42, los que realizan un nivel de actividad 

física “Moderado” presentan un valor promedio de 31.29, y los de nivel de 

actividad física “Alto” presentan un valor promedio de 27.31. En el cual se 

observa claramente un resultado inverso ya que a mayor actividad física el 

porcentaje de grasa   disminuye existiendo una relación evidente, estos 

valores concuerdan con los reportes de Zanovec M. et. al. (2009) que en el 

cuartil más alto de actividad física tenían un menor porcentaje de grasa 

corporal y una mayor masa de tejido magro (10).
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se derivan de la presente investigación son: 

 
1. Se determinó el nivel de conocimientos en nutrición Básica, 

clasificandola en Insuficiente, Regular, Bueno y Muy Bueno. Donde un 

30.6% tuvo un nivel insuficiente, un 24.5% regular, 32.7% bueno y 
 

12.2%  muy  bueno.  Resaltando  que  el  programa  de  estudio  de 

nutrición obtuvo un nivel bueno y enfermería un nivel insuficiente. 

 

2.  Se  identificó  el  Nivel de Actividad Física valorado en un nivel de 

actividad física Baja, Moderada y Alto. En el que el 24.5% realizan un 

nivel de actividad física bajo, 32.7 moderado y 42.9% alto. Sin embargo 

cabe mencionar que el 63.0% de estudiantes de Nutrición realizaron 

actividad alta y el 54.5% de Enfermería realizaron un nivel moderado. 

 

3.  Se evaluó el Porcentaje de Masa Grasa y se muestra que del total de 

estudiantes  el    46.9%  esta  normal, el 34.7% con sobrepeso y el 

18.4% con obesidad.Y de manera particular, los estudiantes de 

Nutrición se encuentran “Normal” con un 63.0%, y el programa de 

estudios de enfermería obtuvo valores iguales de 36.4%   para 

sobrepeso y obesidad. 

 

4.  Se   relaciono   el   Nivel   Conocimiento   en   Nutrición   Básica   y  el 

Porcentaje  de  Grasa se mostró   que el estudiante que posee un 

conocimiento  “Insuficiente” tienen un valor promedio de porcentaje de 

grasa de 31.64, quienes tienen conocimiento “Regular” un promedio 

de porcentaje   de  grasa  31.85,  los  estudiantes  que  tienen  un 

conocimiento “Bueno”   y “ Muy bueno” poseen un promedio de 

porcentaje de grasa de 26.46 y 30.48 respectivamente. Considerando 

estadísticamente significativo.  A pesar que una parte de la población 

en estudio tiene conocimientos “Muy bueno” y un valor de porcentaje 

de masa grasa de 30.48, este no supera a los valores de porcentaje
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de grasa de la población que tienen conocimientos “Insuficiente” y 
 

“Regular”. 

 
5.  La relación del Nivel de Actividad Física y el Porcentaje de Masa 

Grasa mostró que los estudiantes que realizan actividad física “Bajo” 

su valor promedio de porcentaje de masa grasa es de 32.42, los que 

realizan un nivel de actividad física “Moderado” presentan un valor 

promedio de 31.29, y los de nivel de actividad física “Alto” presentan 

un valor promedio de 27.31. El valor de P=0.000 fue estadísticamente 

significativo, en la que se observa claramente un resultado inverso ya 

que a mayor actividad física el porcentaje de grasa  disminuye 

existiendo una relación evidente. 

 

6.  Por último la relación del Nivel de  Conocimientos en Nutrición Básica 

y Nivel de Actividad Física sobre el Porcentaje de Masa Grasa se 

concluye que si existe una relación el cual concuerda con la hipótesis 

planteada en este estudio. Mas cabe mencionar que a partir de un 

análisis multivariado,  hubo  una  mínima  relación     del  nivel  de 

conocimiento en nutrición básica P = 0.027 (P < 0.05) S.S. y una 

relación más amplia con el nivel de actividad física P=0.000 (P < 0.05) 

S.S. Con respecto al porcentaje de Masa Grasa.



62  

6.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda reforzar los conocimientos en nutrición básica y 

aplicarlos en la vida, para que genere cambios que contribuyan   a 

mejorar el estilo de vida, además que  permitirá manejar  conceptos 

claros  para  poder  transmitir  y  brindar     información  veraz  que 

contribuya a la salud de la población. 

 

2.  Se recomienda a los estudiantes tener un hábito de actividad física, 

para que a través del tiempo este no se pierda y se siga obteniendo 

los múltiples beneficios, como es reducir el porcentaje de masa grasa, 

etc. 

 

3.  Se   recomienda   que   los   programas  de  estudio  implementen  y 

refuercen políticas  que promuevan el desarrollo de actividad física en 

diferentes dimensiones. 

 

4.  Se recomienda realizar una evaluación tempranamente del estado 

nutricional de la población en estudio, para que se identifiquen 

problemas y se puedan intervenir  y mejorar situaciones. 

 

5.  Se recomienda que a futuras investigaciones se incluya  el porcentaje 

de  masa  grasa  para  evaluar  el  estado nutricional ya que existen 

pocas  investigaciones  que  toman  en  cuenta  este  valor.  Con  la 

finalidad de obtener resultados que enriquezcan la investigación.
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ANEXO 
 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA (IPAQ) 

NOMBRE: 
 

ESCUELA: 

EDAD: 

SEXO:   Hombre        Mujer    
 
 

 
1.- Durante los últimos 7 días ¿en cuántos realizó actividades físicas 

intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, ejercicios hacer 

aeróbicos o andar rápido en bicicleta? 

 

Días por semana (indique el número) 
 
 

 
Ninguna actividad física intensa (pase a la pregunta 3)        

 

2.- Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física 

intensa en uno de esos días? 

 

Indique cuántas horas por día 
 
 

Indique cuantos minutos por día 
 
 

No sabe/ no está seguro 
 

3.- Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días hizo actividades físicas 

moderadas tales como transportar pesos livianos o andar en bicicleta a 

velocidad regular ¿No incluya caminar 

 

Días por semana (indicar el número) 
 
 

 
Ninguna actividad física moderada (pase a la pregunta 5)



73  

4.-Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física 

moderada en uno de esos días? 

 

Indique cuántas horas por día 
 
 

 
Indique cuantos minutos por día 

 
 

 
No sabe / no está seguro 

 

5.- Durante los últimos 7 días ¿en cuántos días caminó por lo menos 10 

minutos seguidos? 

 

Días por semana (indique el número) 
 
 

 
Ninguna caminata (pase a la pregunta 7)      

 

6.-Habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de 

esos días? 

 

Indique cuántas horas por día 
 
 

 
Indique cuantos minutos por día 

 
 

 
No sabe / no está seguro 

 

7.- Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo pasó sentado durante un 

día hábil? 

 

Indique cuántas horas por día 
 
 

 
Indique cuantos minutos por día 

 
 

 
No sabe / no está seguro            

 

Muchas gracias por su colaboración
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL CIENCIAS DE LA 

NUTRICIÓN 
 
 
 

 

1.  FICHA PARA EL LLENADO DE VALORES DE LA COMPOSICIÓN 

CORPORAL A TRAVÉS DE LA BIOIMPEDANCIA EN OCHO 

PUNTOS. 

 

 
 
 
 

NOMBRE DEL MEDIDOR  

NOMBRE DEL ANOTADOR  
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EDAD:    

 
 

CUESTIONARIO ̈ CONOCIMIENTO EN NUTRICIÓN ̈

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO:    
 

 
 

MARQUE VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA 
 

 
 

1.  Las proteínas son una fuente de energía fundamental para el cuerpo. (V) o 
 

(F) 
 

2.  Nuestras necesidades proteicas se calculan según nuestro peso. (V) o (F) 
 

3.  Actividad física y ejercicio significan lo mismo y son términos que pueden 

intercambiarse. (V) o (F) 

4.  Los alimentos fritos son nutritivos siempre y cuando se frían con mantecas o 

aceites vegetales. (V) o (F) 

 
 

 

COMPLETE: 
 

 
 

5.  Los Macronutrientes 
 

 
 
 
 

6.  Los Micronutrientes 
 
 
 
 
 
 

7.  DE  LOS  SIGUIENTE  ALIMENTOS  CUALES  SON  CARBOHIDRATOS 

SIMPLES (S) O COMPLEJOS (C). Complete 

 
 

Azúcar            

Avena            
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Quinua    

Miel    

Papa    

Pasteles    

 
 

8.  DE LAS SIGUIENTES VITAMINAS CUALES SON LIPOSOLUBLES (L) E 

HIDROSOLUBLES (H) 

 

VITAMINA A                                 …….. 

VIT K                                             …….. 

VIT DEL COMPLEJO B                 ...…. 

VIT D                                             …….. 

VIT E                                             …….. 

VIT C                                             ……. 

 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 
 

 
 
 

9.  QUÉ MACRONUTRIENTE TE APORTA MÁS KILOCALORÍAS 
 

 
 

a.       Proteínas 

b.       Vitaminas 

c.        Carbohidratos 

d.       Lípidos 

e.       Minerales 
 

 
 

10. Una dieta adecuada se define como una dieta que: 
 

 
 

a.  Proporciona suficiente energía para satisfacer las necesidades mínimas 

diarias. 

b.  Proporciona  suficiente  cantidad  de  energía,  nutrientes  y  fibra  para 

mantener la salud de una persona. 

c.  Proporciona una variedad de nutrientes suficiente para mantener un peso 

saludable y para optimizar los procesos metabólicos del cuerpo. 

d.  Contiene combinaciones de alimentos que aportan cantidades saludables 

de nutrientes.
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11. El índice de masa corporal (IMC) nos ayuda a : 
 

 
 
 

a.       Evaluar el estado nutricional por el método práctico 
 

b.       Determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

c.        Determinar la cantidad de grasa en el cuerpo 

d.       Ninguna de las anteriores 

 
12. El índice de masa corporal se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 
 
 

a)  Peso (kg) / estatura (m)2 

 
b)  Estatura (m) x edad / Peso (kg)2 

c)  Peso (kg) / estatura (cm)2 

d)    Estatura (cm)/ peso(kg)2 
 
 

13.  ¿Qué nutriente no debe exceder del 20% - 35 % del total de calorías 

diarias en una alimentación normal? 

 

a.       Carbohidratos 

b.       Proteínas 

c.        Vitaminas y Minerales 

d.       Proteínas 

e.       Grasas 

 
f.        Ninguna de las anteriores 

 

 
 

14. ¿Qué nutriente no debe exceder del 10% - 15 % del total de calorías 

diarias en una alimentación normal? 

 
 

a.       Grasas 

b.       Fibras
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c.        Carbohidratos 

d.       Proteínas 

e.       Vitaminas y Minerales 

 
f.        Ninguna de las anteriores 

 

 
 

15. El tener un IMC de 26 en jóvenes. Me indica: 

 
a.       Obesidad 

b.       Sobrepeso 

c.        Normal 

d.       Delgadez 
 

e.       Obesidad II 

 
16. ¿Qué nutriente no debe exceder del 55% - 65 % del total de calorías 

diarias en una alimentación normal? 

 

a.       Fibras 
 

b.       Carbohidratos 

c.        Proteínas 

d.       Vitaminas y Minerales 

 
e.       Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 

17. Porcentaje de grasa normal en varones y mujeres respectivamente. 

a. 12%-20% ; 20%-30% 
 

b.       20%-30% ; 30%-40% c.        

5%-15%    ; 15%-25% d.       

20%-30% ;  15%-20% e.       

10%-18% ;  18%- 23%
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18. El tiempo de actividad física que se debe realizar para lograr una buena 

salud. 

 
 

a.  10 min - 20 min 

b.  15 min – 20 min 

c.  30 min – 45 min 

d.  50 min - 60 min 

e.  60 min – 90 min 

 
 

19. Cantidad de agua diaria recomendada en jóvenes. 
 

 
 

a.  1 litros 
 

b.  1.5 – 2 litros 

c.  4 litros 

d.  2 – 2.5 litros 

e.   3 litros 

 
 

20. Cantidad de fibra diaria recomendada. 
 

 
 

a.  14 -20g 

b.  16-20 g 

c.  22-48 g 

d.  25-48 g 

e.  20 -35 g 

 
 
 

 

Gracias por su colaboración
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá: 

 
●   Responder preguntas del cuestionario. Esto tomará aproximadamente 

 

20 minutos de su tiempo. 
 

● Evaluar su composición corporal a través de la antropometría Para lo 

cual necesitaremos que cumpla con algunas indicaciones antes de la 

evaluación. 

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. 

 

Si  algunas  de  las  preguntas  del  cuestionario  le  parecen  incómodas  o 

escapan de sus manos, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 
Yo………………………………………………., identificada con mi N° 

DNI……………….      Acepto participar voluntariamente en esta investigación 

y pedir información sobre los resultados de este estudio cuando este haya 

concluido. 

 
 
 

------------------------------------------------- 

 
Firma del Participante 

 
N° CELULAR………



 

EVIDENCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENFERMERÍA 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

En la imagen se observa la toma de 
peso corporal a estudiantes de 
Enfermería. 

 
Fecha de toma: 27/11/2019 

 
Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 

 

En la imagen se observa la toma de 
peso corporal a estudiantes de 
Enfermería. 

 
Fecha de toma: 27/11/2019 

 
Lugar      l  t       :           lt ri 
evalua i         tri i      l     l  r    r     a de 
estudi     i     i         l       tri i 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la imagen se observa la toma de 
peso corporal a estudiantes de 
Ciencias de la Nutrición. 

 

Fecha de toma: 02/12/2019 
 

Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 

 

En la i                        r    l  t          e 
peso c r    r l       t    i    t            i ncias 
de la Nutrición. 

 

Fecha de toma: 02/12/2019 
 

Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 
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En la imagen se observa la toma del 
pliegue Bíceps 

 

Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 

 

En la imagen se observa la toma del 
pliegue Tríceps 

 

Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

En la imagen se observa la toma del 
pliegue Subescapular. 

 

Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 

 

En la imagen se observa la toma del 
pliegue de Cresta Iliaca 

 

Lugar de la toma: Consultorio de 
evaluación nutricional del programa de 
estudio Ciencias de la Nutrición 
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