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RESUMEN 

 

En los últimos años se ha observado un incremento alarmante en el 

padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes 

mellitus tipo 2 enfermedades cardiovasculares ,hipertensión y algunos tipos de 

cáncer) que son las principales causas de morbi-mortalidad y de discapacidad 

entre la población constituyendo en una carga adicional para el presupuesto 

sanitario del país y supone una reducción de vida de las poblaciones, es por 

ello que se ha realizado el presente estudio de la Relación de la intervención de 

la orientación nutricional, régimen dietético en su estado nutricional de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, la muestra estuvo constituida por 40 estudiantes 

,donde se recolectaron los datos de la intervención de orientación nutricional  

mediante un cuestionario, relacionado a la calidad nutricional del consumo de 

los alimentos  mediante el registro de alimentos y relacionado a la evaluación 

del estado nutricional se tuvo en cuenta índice de masa corporal, el porcentaje 

de grasa corporal, porcentaje de masa libre de grasa y relacionado a índice de 

cintura-cadera. Los resultados obtenidos en lo que concierne a la intervención 

educativa que el nivel de conocimiento regular a mejorado en 90%,en la calidad 

nutricional después de la intervención educativa ha mejorado en la adecuación 

de  carbohidratos y es deficiente en proteína y grasa y así mismo en relación al 

estado nutricional ha mejorado en índice de masa corporal, en porcentaje de 

grasa corporal ,en porcentaje de masa libre de grasa y en relación de cintura-

cadera. Al realizar la prueba estadística correspondiente presenta una 

correlación positiva  leve entre las variables considerados en el presente 

estudio. 

 

 

 

Palabras claves: Índice masa corporal (IMC), correlación, adecuación 
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ABSTRACT 

 

In recent years there has been an alarming increase in the suffering of chronic 

no communicable diseases (obesity, diabetes mellitus type 2 cardiovascular 

diseases, hypertension and some types of cancer) which are the main causes 

of morbidity mortality  and  disability among the population constituting an 

additional burden on the health budget of the country and supposes a reduction 

of life of the populations , that is why ,the present study of the Relation’s 

intervention of the nutritional orientation, dietary regime in its nutritional status of 

the students from the Faculty of Biological Sciences of the National University of 

San Agustín , Arequipa, has been carried out, the sample was constituted by 40 

students, where the data of the  intervention of nutritional orientation, were 

collected through a questionnaire, related to the nutritional quality of food 

consumption through food registration and connected to the evaluation of 

nutritional status was taken into body mass index, body fat percentage, fat-free 

mass percentage and related to waist-hip index. The results obtained with 

regard to the educational intervention that the level of regular knowledge has 

improved by 90%, in the nutritional quality after the educational intervention has 

improved in the adequacy of carbohydrates and is deficient in protein and fat 

and likewise in relation to the nutritional status has improved in body mass 

index, in percentage of body fat, in percentage of fat-free mass and waist-hip 

ratio. When performing the corresponding statistical test, it shows a slight 

positive correlation between the variables considered in the present study. 

 

 

 

Keywords:  Body mass index (BMI), correlation, fitness 
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CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

 

1.1 . INTRODUCCIÓN 

    

La relación entre estado de nutrición y salud resulta un hecho 

indiscutible; la variedad, cantidad, calidad, costo, accesibilidad de los 

alimentos y los patrones de consumo representan uno de los factores 

que más afectan la salud del individuo y de las poblaciones. Llevar una 

dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas 

sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y 

trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos 

procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han 

dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las 

personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares 

libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes 

frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. 

Además, el estilo de vida está cambiando vertiginosamente, siendo en 

las universidades cada vez más común el estilo de vida sedentario, 

ocasionado principalmente por las intensas jornadas laborales y horarios 

de clases y la falta de tiempo para practicar una adecuada alimentación 
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balanceada en la que conllevaría a un buen estado nutricional de los 

universitarios. (1) 

El presente informe es un estudio sobre Relación de la Intervención de la 

Orientación nutricional, Régimen Dietético en su Estado Nutricional de 

los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, que consta de los siguientes 

capítulos; en el CAPÍTULO I consta de las generalidades del presente 

documento, en el CAPÍTULO II trata sobre el marco teórico, además en 

el CAPÍTULO III trata de metodología considerado en el presente 

estudio, en el CAPÍTULO IV indican los resultados, análisis y discusión 

de los datos obtenidos y en el CAPITULO V nos indica las conclusiones 

y recomendaciones considerados para el presente estudio. Así mismo se 

indica la relación bibliográfica y los anexos utilizados en el presente 

estudio. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El inicio del periodo universitario suele coincidir con el final de la 

adolescencia y el paso a la edad adulta, por ello, aun siendo muchos de 

los estudiantes ya adultos, se suscita en ellos los cambios fisiológicos y 

psicológicos característicos de la adolescencia tardía. 

Fundamentalmente, los universitarios más jóvenes, que están todavía en 

proceso anabólico de crecimiento y de reposición de nutrientes en las 

estructuras corporales, y con unos requerimientos mayores que en el 

resto de las etapas de la vida, pueden ver condicionado su estado 

nutricional por cualquier alteración en el patrón de dieta y/o estilo de 

vida. (2) 

En la población universitaria, se suele observar una falta de 

diversificación de la dieta, tendencia a consumir dietas de cafetería y una 

importante influencia de factores externos sobre la conducta alimentaria. 

Modificar aquellos patrones alimentarios en la edad adulta suele ser una 

tarea complicada. Es por ese motivo que una orientación nutricional es 

pieza clave de una buena alimentación en una edad adulta. (3) 
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Según el Manual de Capacitación Nutricional del MINSA de 1988, la 

orientación nutricional de la población forma parte del proceso de 

Educación para la Salud, cuya finalidad es garantizar que la población 

conozca qué debe hacer para proteger la salud, tanto individual como 

colectiva. Los hábitos nutricionales adecuados constituyen un elemento 

fundamental para el desarrollo físico y mental del individuo, así como 

también para reducir la prevalencia de los factores de riesgo que influyen 

en su estado de salud. (4,5) 

La intervención educativa es un elemento central de todo proceso de 

enseñanza -  aprendizaje donde la intervención parte de una educación 

previa a la que siga un aspecto estratégico que finaliza con una 

intervención final. (6) 

En el ámbito educativo, la evaluación trata de identificar inicialmente y 

de comprobar finalmente el grado de capacidades que las personas 

puedan aquí desarrollar sobre contenidos definidos, la evaluación debe 

ser adaptada mediante ejecuciones concretas para así adaptar la 

programación que debe ser estructurada en torno a los objetivos de 

aprendizaje. (6) 

Una alimentación saludable requiere de una educación nutricional que 

debe promoverse desde la infancia en el núcleo familiar, en los centros 

universitarios ya que los hábitos adquiridos en estas etapas son 

fundamentales para una correcta alimentación en diversas etapas del 

ser humano que pueda presentar trastornos de conducta alimentaria y 

los síndromes metabólicos que los efectos de la alimentación tendrán 

que repercutir tarde o temprano en la salud. (1) 

En lo que se refiere al consumo de alimentos depende de las 

características de estilo de vida y el tiempo de actividad ocupacional de 

las horas dedicadas al estudio que menor porcentaje consumen el 

desayuno en un hogar, así mismo el almuerzo por lo que mayor 

proporción de las personas lo consume fuera de sus hogares. (7) 

Es por ello que se pretende realizar el presente estudio que es analizar 

la relación de una intervención educativa, régimen dietético en su estado 

nutricional de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de la intervención de la orientación nutricional, 

régimen dietético en su estado nutricional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación de la intervención de la orientación 

nutricional, régimen dietético en su estado nutricional en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Evaluar la calidad nutricional de la dieta que consumen los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

2. Analizar la intervención educativa en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas. 

3. Analizar su estado nutricional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas. 

4. Relacionar la intervención de la orientación nutricional, 

régimen dietético en el estado nutricional de los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Biológicas. 

 

1.5. HIPOTESIS 

La intervención nutricional y el régimen dietético de los estudiantes 

permiten mejorar su estado nutricional. 
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1.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES 

INDICADOR ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

INTERVENCIÓN 

ORIENTACIÓN 

NUTRICIONAL 

La intervención de 

orientación nutricional 

tiene por finalidad 

diferentes aspectos 

nutricionales que 

permite modificar la 

conducta del 

individuo de los 

temas relacionados a 

nutrición en la que se 

impartirá 

conocimientos 

relacionados a valor 

nutricional de 

alimentos, hábitos de 

consumo. 

Puntaje de los 

cuestionarios 

16 – 20 puntos 

consumo óptimo. 

10 – 14 consumo 

regular. 

5 – 9 consumo 

deficiente. 

0 – 4 consumo muy 

deficiente. 

De razón. 

CALIDAD 

NUTRICIONAL 

DE CONSUMO 

DE ALIMENTOS 

Es la cantidad de 

kilocalorías 

necesarias para 

cubrir lo gastado en 

las diversas 

actividades. 

 Valor calórico 

total. 

 Adecuación de 

nutrientes. 

Ordinal. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

La evaluación del 

estado nutricional 

representa la 

interpretación de la 

información obtenida  

de estudios 

antropométricos que 

IMC: 

Deficiente = -18.5 

Normal = 19 – 24.5 

Sobrepeso = 25 – 

29.9 

Obeso = +30 

 

Razón. 
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se utiliza para 

conocer el estado de 

salud determinado a 

partir del consumo y 

utilización de 

nutrimentos de los 

sujetos o grupo de 

población. 

% libre de grasa 

Déficit -80% 

Normal 80 – 90 % 

Exceso +90% 

 

% de masa grasa 

corporal 

Deficiente = <10% 

Normal = 10 – 20% 

Exceso = +20%. 

 

Relación Cintura 

Cadera (RCC) 

Deficiente <0.80 

Normal 0.80 – 0.90 

Exceso >0.90 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTADO NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional es una relación de equilibrio entre lo que requiere y 

lo que gasta y un componente importante con las adaptaciones 

biológicas y factores como fisiológicos que se relacionan entre sí que 

permite un buen estado de nutrición. (8) 

El estado nutricional es de mucha importancia de salud como 

epidemiológico, que cuando hay deficiencias en la ingesta de nutrientes 

permite la identificación de grupos de riesgo y puede presentarse por 

exceso de energía principalmente como el sobrepeso, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares. (8) 

2.1.1. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación del estado nutricional es establecer un diagnóstico 

que permite contar con los elementos necesarios para definir la 

intervención alimentaria según las características de los sujetos. 

Así, es muy importante recabar cuidadosamente los datos 

bioquímicos, clínicos, antropométricos y dietéticos. (8) 
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2.1.1.1 BIOQUÍMICOS 

Las pruebas bioquímicas complementan la información 

obtenida por medio de los procedimientos de valoración 

clínicos, dietéticos y antropométricos. Son muy empleadas en 

el ámbito hospitalario, fundamentalmente porque son de fácil 

acceso en estos ámbitos. Su importancia radica en detectar 

estados de deficiencia subclínicas por mediciones de las 

consecuencias de un nutriente o su metabolismo, que reflejan 

el contenido total corporal. (9) 

Se dispone de marcadores de laboratorio para valorar diversos 

aspectos del estado nutricional, como los comportamientos 

corporales proteicos (somático y visceral) los cuales son 

sintetizados por el hígado, la funcionalidad orgánica, aspectos 

dinámicos del estado nutricional, o déficit de nutrientes 

específicos. (11) 

Es así que tendremos las siguientes pruebas bioquímicas: 

(9,11) 

El plasma se encuentra en la sangre, la presencia de proteínas 

que cumplen funciones determinadas para un correcto 

funcionamiento del cuerpo, llamadas comúnmente proteínas 

plasmáticas y son las que conforman la mayor parte de los 

componentes sólidos que conforman el plasma. Entre ellas 

tenemos a:  

 

a) Albúmina 

 

Es una proteína que se encuentra en gran proporción en 

el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la 

sangre y a su vez la más abundante en el ser humano. 

Es sintetizada en el hígado con una vida media de 14 a 

20 días. La albúmina tiene como funciones transportar 

moléculas pequeñas a través de la sangre entre ellas 

bilirrubina, calcio, progesterona y medicamentos; 



 

17 
 

impedir el paso del líquido de la sangre hacia los tejidos; 

controlar el equilibrio de líquidos entre los 

compartimentos intra y extravascular del organismo; 

mantener la presión osmótica del plasma. La 

determinación del resultado de esta prueba bioquímica 

permitirá realizar diagnóstico; cuando el valor es menor 

al normal una persona podría sufrir una enfermedad 

hepática o renal, como también demostrar que el cuerpo 

no absorbe suficiente proteína para un correcto 

funcionamiento, y caso contrario al encontrarse elevado 

podría denotar deshidratación considerando normal un 

valor entre 3.5 – 4,5 g/dl. (11) 

 

b) Pre Albúmina 

 

La pre albúmina es una glicoproteína, sintetizada en el 

hígado con baja concentración en el suero, un indicador 

sensible de cambios que afectan su catabolismo y 

síntesis, es considerada como una proteína de 

transporte, con alto contenido de triptófano, el hallar su 

concentración nos permite identificar desnutrición 

proteico – calórico, enfermedad hepática e inflamación 

aguda muy sensible de desnutrición, enfermedad 

hepática e inflamación aguda. Su valor normal radica 

entre 17 a 42 mg/dl. (11) 

 

c) Proteína Ligada al Retinol 

Esta proteína tiene una vida de 12 horas, lo que nos 

permite identificar cambios agudos en el estado 

nutricional; su función es transportar vitamina A, T3 y 

T4. Sus niveles aumentan con la ingesta de vitamina A, 

disminuyen en la enfermedad hepática, infección y 

estrés grave; pero, carece de valor en pacientes con 
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insuficiencia renal. Su valor normal en adultos va de 3 a 

6 mg/dl. (11) 

 

d) Transferrina 

Es una glicoproteína, con una vida media de 8 a 10 

días; transporta hierro, es sintetizada y metabolizada en 

primera instancia por los hepatocitos, presenta una baja 

sensibilidad y especificidad cuando se analiza de forma 

individual. Si el nivel de transferrina se encuentra 

elevado puede indicar anemia ferropénica y en caso 

contrario podría estar en frente de una enfermedad 

hepática, sepsis, síndrome de malabsorción y/o 

alteraciones inespecíficas inflamatorias, siendo su valor 

normal entre 220 – 350 mg/dl. (11) 

 

2.1.1.2 .CLÍNICOS 

La malnutrición generalizada o específica de nutrientes, al 

llegar a determinado nivel de gravedad, analiza la aparición de 

signos clínicos evidentes. Por ello, debe estudiarse la 

evidencia o no de los mismos en distintas zonas, tales como: 

cabello, cara y cuello, ojos, labios, dientes, encías, lengua, piel, 

uñas, tejido subcutáneo, abdomen, aparato genital y sistema 

esquelético, extremidades inferiores y presión arterial. (11) 

La exploración física en busca de signos y síntomas es uno de 

los factores principales en la evaluación del estado nutricional. 

Son signos clínicos evidentes de déficit nutricional se 

encuentra en el cuadro N° 1. 
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CUADRO N° 1: SIGNOS EVIDENTES 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN NUTRIENTES 

DEFICIENTES 

CABELLO 

Opaco 
Falta de brillo quebradizo. 

Considerar causas 

medioambientales o uso de 

químicos. 

Proteína 

Despigmentación 
Falta de color o más claro de 

lo normal. 

Característica generalmente 

detectada desde la distancia. 

Rara en adultos. No 

confundir con cabello 

decolorado o aclarado. 

Energética. 

CARA 

Cara de luna Llena 
Cara redonda con mejillas 

prominentes haciendo que la 

boca luzca fruncida. 

Proteína. 

OJOS 

Queratomalacia 
Ablandamiento bilateral de 

parte de la cornea. Los ojos 

se vuelven en una masa 

gelatinosa de color amarillo o 

blanco. No se presenta dolor 

ni producción de pus. 

Vitamina A. 

LABIOS 

Estomatitis angular 
Comisuras de los labios 

rojas, cuarteadas y 

descamadas, importantes si 

Riboflavina 

Niacina 

Piridoxina 



 

20 
 

se presenta bilateral. Hierro 

Queilosis 
Labios rojos, hinchados y con 

presencia de la mucosa 

interna extendiéndose hacia 

el exterior. Presencia de 

heridas verticales en los 

labios, generalmente 

localizadas en el centro del 

labio inferior. Posibles 

ulceraciones. 

Descartar causas 

medioambientales. 

Riboflavina 

Niacina 

LENGUA 

Glositis 
Lengua color “Rojo Sangre”, 

con papilas gustativas 

atrofiadas. Se presenta dolor, 

hipersensibilidad, sensación 

de quemadura y cambios 

gustativos. Mucosa oral 

puede estar roja e inflamada. 

Riboflavina 

Niacina 

Ácido Fólico 

Vitamina B12 

Hierro 

Triptófano 

DIENTES 

Esmalte Moteado 
Manchas blancas cremosa 

en los dientes. 

Exceso de flúor 

Proteína 
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2.1.1.3 .DIETÉTICOS 

 

Es uno de los aspectos más importantes de la ciencia de la 

nutrición, pues hoy tenemos suficiente evidencia de la relación 

que existe entre el modelo de consumo alimentario y algunas 

enfermedades crónico-degenerativas, es por eso que uno de 

los aspectos más importantes a conocer respecto de la 

población, desde el punto de vista de la alimentación y 

nutrición, es la manera en que se alimenta. La cantidad y el 

tipo de alimentos consumidos son datos importantes que sirven 

como antecedentes que pueden relacionarse con el desarrollo, 

prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Especial 

interés cobra el hecho de conocer la alimentación de las 

poblaciones, al identificar la estrecha relación que existe entre 

ésta y el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles, las que en nuestro país han mantenido un 

aumento sostenido en los últimos años. (12) 

El objetivo es determinar si la ingesta de alimentos y bebidas 

consumidos son apropiados para cubrir las necesidades 

energético-nutricionales del paciente y en base a lo anterior, 

realizar las modificaciones oportunas. 

La evaluación de los hábitos alimentarios permite identificar las 

restricciones en la alimentación, aversión, alergia a 

determinados alimentos. Se debe examinar la ingesta de 

suplementos nutricionales comerciales y no convencionales, 

las soluciones de rehidratación enteral y parenteral o los 

esquemas de líquidos endovenosos. Y evaluar los alimentos 

consumidos de forma que podamos detectar omisión de 

grupos alimentarios. (13) 

Mediante un cuestionario con preguntas precisas se debe 

evaluar: 
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 Alergias a alimentos o grupos de alimentos. 

 Aversión o rechazos. 

 Intolerancias. 

 Restricciones alimentarias por tratamientos específicos. 

 

La herramienta más utilizada para cuantificar la ingesta del 

paciente, es el control de ingesta, el cual es un registro 

cuantitativo de los alimentos y suplementos nutricionales 

consumidos por el paciente en el día anterior al monitoreo de la 

ingesta. Constituye una herramienta importante en la toma de 

decisiones sobre el manejo nutricional del paciente. (14) 

Existen diversos métodos de recogida de información para 

valorar la ingesta dietética, prospectivos y retrospectivos, 

directos o indirectos (Tabla 2). El registro dietético de tres días 

no consecutivos resulta de gran utilidad para cuantificar la 

ingesta energética y nutricional en los pacientes 

institucionalizados u hospitalizados. (13,14) 
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CUADRO  N° 2: MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN  

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 

Registro de 

consumo 

Se anota los 

alimentos y 

bebidas 

ingeridas en 

cada una de 

las 

comidas/tomas 

durante un 

periodo de 1-7 

días. 

Permite conocer 

las diferencias, 

tamaño de la 

porción, los 

horarios y el 

lugar donde se 

ingieren. Útil para 

calcular la 

ingesta de 

nutrientes. 

Demanda la 

participación activa 

del sujeto, que 

puede modificar sus 

hábitos alimentarios 

durante el periodo 

de registro. 

Pesada 

directa. 

Se pesan los 

alimentos que 

se sirven y lo q 

sobra al 

finalizar la 

comida. 

Método bastante 

exacto de la 

ingesta de 

alimentos. 

Precisa de práctica 

para la pesada por 

parte del 

encuestado o 

destinar a ello a una 

persona entrenada 

(Mayor Coste). 

Recordatorio 

de 24 horas 

Se pregunta al 

sujeto sobre la 

ingesta durante 

las últimas 24 

horas. 

Aplicación 

sencilla, escasa 

influencia sobre 

los hábitos 

alimentarios, 

elevada tasa de 

respuesta. 

Es posible que el 

consumo del día 

anterior no refleje el 

habitual. 
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Frecuencia 

de consumo 

Mide la 

frecuencia de 

consumo de 

los alimentos 

mediante un 

cuestionario 

estructurado 

con diferentes 

grupos de 

alimentos. 

Los hábitos 

consumo no se 

modifican, bajo 

costo. 

Información 

cualitativa. La 

realización del 

cuestionario puede 

requerir tiempo. 

 

 

2.1.1.4 .ANTROPOMETRÍA 

La antropometría se ocupa de la medición de las variaciones 

en las dimensiones físicas y la composición del cuerpo humano 

a diferentes edades las cuales son comparadas con valores de 

referencia o tablas, lo que permite cuantificar algunos de los 

comportamientos corporales. También ayuda a tener una 

evaluación escalonada mediante el seguimiento en individuos 

o poblaciones (con al menos dos mediciones en el tiempo). 

(10, 13, 14) 

Los datos y la información antropométrica, nos permite 

diagnosticar el estado morfológico y controlar cambios 

producidos por un programa de actividad física o una 

intervención nutricional. 

En el caso de la toma de mediciones se deben considerar 

algunos aspectos muy importantes que determinan una 

adecuada medida antropométrica. Por ejemplo, el lugar donde 

se realizarán las mediciones que debe ser amplio, limpio e 

iluminado. Es importante instalar los instrumentos en lugares 

seguros que tengan paredes lisas, verticales y pisos planos. 

Los equipos básicos que se emplean son: báscula, 
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estadímetro, cinta de fibra de vidrio, pilcómetro y equipo de 

bioimpedancia eléctrica (10,13, 14,15) 

Aplicaciones de la antropometría 

La valoración antropométrica constituye un pilar 

importante en: 

 La valoración de la salud y seguimiento de individuos, 

comunidades y/o grupos específicos (niños, 

embarazadas, ancianos, discapacitados, etc.) 

 La detección temprana de la malnutrición. 

 El desarrollo de programas de carácter preventivo y de 

rehabilitación. 

 

A nivel individual, se usa la antropometría para identificar a las 

personas que necesitan una consideración especial o para 

evaluar la respuesta de esa persona a la intervención. (10) 

 

Entre las aplicaciones típicas figuran las decisiones sobre la 

necesidad o no de programas de intervención, a quienes 

deben estar dirigidos. Tanto en las poblaciones como en los 

individuos, las principales decisiones para las cuales se usan 

los datos antropométricos se vinculan con los tipos de 

intervención que se provee. (15) 

Las mediciones antropométricas incluyen peso corporal, 

estatura, grosor de pliegues cutáneos, perímetros y diámetros 

óseos y longitud de partes del cuerpo como extremidades o 

tronco. Estas medidas corporales pueden utilizarse en la 

valoración nutricional para obtener índices que precisen el 

valor absoluto de un componente en algún nivel de 

composición corporal. Es importante destacar que ni las 

variables antropométricas ni las variables de composición 

corporal se miden con una precisión exacta. Las variables o 

indicadores utilizados para la determinación de la composición 

corporal en orden de simpleza, son: (10,15) 

Indicadores 
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a) Edad 

 

Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el tiempo 

actual de un individuo y permite definir las etapas del 

crecimiento, madurez sexual, envejecimiento; también 

determina riesgos de sufrir diversas enfermedades. La 

composición corporal se modifica durante el transcurso 

de la edad adulta, lo cual debe considerarse en la 

evaluación de los índices antropométricos. 

 

b) Sexo 

 

Sexo, es otro aspecto importante en la edad adulta, la 

diferencia porcentual en la proporción de grasa entre las 

mujeres y los hombres es de 28% en las primeras y el 

18% en los segundos. 

 

 

 

c) Peso 

 

Es un indicador global de la masa corporal, fácil de 

obtener y reproductible, es un buen parámetro de 

evaluación del estado nutricional individual. Se debe 

medir, preferiblemente, con una balanza digital 

calibrada, con el sujeto de pie, apoyado de forma 

equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa 

posible o con bata clínica después de evacuar la vejiga 

y el recto. 

Se diferencia entre: 

 Peso habitual: Es el que usualmente tiene el 

individuo. 
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 Peso actual: Es el que se determina en el 

momento de realizar la valoración. 

 Peso ideal: Se obtiene a partir de la talla y la 

complexión en tablas de referencia. Se dispone 

de distintas tablas y están entre las más 

conocidas; también puede calcularse con alguna 

de las numerosas ecuaciones que se han 

propuesto con dicho fin. 

 

d) Estructura corporal (13) 

 

Esta dimensión también denominada como la talla de 

pie, se define como la distancia que hay entre el vértex 

(punto superior de la cabeza) y la superficie que se 

encuentra parado el evaluado. 

Es el parámetro más importante para el crecimiento de 

longitud, pero es menos sensible que el peso a las 

deficiencias nutricionales; por eso solo se afectan solo a 

las carencias prolongadas, sobre todo si se inicia en los 

primeros años de vida, y generalmente sucede en los 

países en vías de desarrollo. En el Perú, es muy factible 

relacionar el peso con la talla para obtener unos valores 

confiables. 

También podemos expresar en función a la edad. El 

crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de una 

dieta adecuada y de un buen estado nutricional a largo 

plazo. Es importante considerar que es un parámetro 

muy susceptible a márgenes de error y que por lo tanto 

debe ser repetida la medición, aceptándose una 

diferencia menor 5mm en las mediciones, aceptando 

como normal una talla entre 95% y el 105% del 

estándar. 
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e) Índice de masa corporal 

 

El índice de masa corporal (IMC) es uno de los 

indicadores más útiles y prácticos para medir el 

sobrepeso en la población, no obstante, el IMC 

representa una relación del peso corporal expresado en 

kilogramos, dividido entre la estatura representada en 

metros y al cuadrado. (15,16, 17) 

 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚2
 

 

 

La clasificación del individuo adulto considerando su 

IMC se muestra en el (CUADRO 3); según puntos de 

corte de OMS. 

 

CUADRO N°3 CLASIFICACIÓN DEL INDICE DE 

MASA CORPORAL (IMC) 

 

CLASIFICACION IMC Kg/m2 

Bajo Peso 
< 18.5 

Normal 
18.5 a 24.9 

Sobrepeso 
25 a 29.9 

Obesidad grado I 
30 a 34.9 

Obesidad  grado II 
35 a 39.9 

Obesidad grado III 
>= 40 
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f) Composición corporal 

Se tiene en cuenta como parte de la evaluación del 

estado de salud, puede resultar muy útil a la hora de 

evaluar los riesgos asociados al peso o a la distribución 

de grasa. (13) 

En el control de peso hay dos componentes que son 

particularmente importantes: la masa adiposa y la masa 

sin grasa, la grasa adiposa incluye las grasas 

acumuladas, así como las grasas esenciales que se 

encuentran en el sistema adiposo y en las membranas 

celulares. La masa sin grasa (MSG) está formada por 

hueso y otros tejidos conectivos densos, agua corporal y 

la porción rica en proteínas y sin grasa que tienen todos 

los órganos, músculos y el sistema inmunitario 

(conocidos de forma colectiva como masa celular 

corporal). (13, 16) 

La distribución de proporciones de grasa y de (MSG) 

para un adulto de sexo masculino es MSG de 85% y 

para el sexo femenino es de 73%; y grasa acumulada 

de 12% para el sexo masculino y 15% para el sexo 

femenino en lo que respecta a los datos y grasas 

esenciales es de 3% y 12% tanto para el sexo 

masculino y femenino respectivamente. (13, 16, 17) 

En lo que respecta a la masa sin grasa (MSG) que 

contribuye la mayor parte del peso corporal su mayor 

parte la MSG es agua entre 73%, entre 16-19% de 

proteínas y un 5-8% de minerales. 

La proporción cintura - cadera (PCC) se ha utilizado 

durante años como indicador de la distribución de la 

grasa. La PCC se calcula dividiendo la circunferencia de 

la cintura por la circunferencia de la cadera, si la 

circunferencia supera los 102 cm. en hombres y en 88 

cm. a mujeres, aumenta el riesgo de desarrollar 
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diabetes tipo 2, colesterol alto, hipertensión y 

enfermedades cardiovasculares. (13) 

 

2.2 .RUEDA Y GRUPOS DE ALIMENTOS 

 

La alimentación saludable es aquella que aporta al organismo todos los 

nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para 

realizar las funciones vitales y mantenerse sana. Los nutrientes 

esenciales son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, 

minerales y agua. Es necesario tener una alimentación saludable, ya 

que esta ayuda a prevenir enfermedades como obesidad, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, anemia, osteoporosis, y 

algunos canceres; por ello que permite gozar de una mejor calidad de 

vida en todas las edades. (18) 

 

 

Los grupos de alimentos son seis y se dividen de la siguiente manera: 

 

 Cereales: (arroz, avena, cebada, maíz, trigo), sus derivados 

(harinas y productos elaborados con ellos: fideos, pan, galletas, 

etc.) y legumbres secas (alverjas, garbanzos, lentejas, porotos, 

soja): son fuente principal de hidratos de carbono complejos y de 

fibra. 

 Verduras y frutas: son fuentes principales de vitamina C, de fibra 

y de sustancias minerales como el potasio y el magnesio. 

 Leche, yogurt y queso: nos ofrecen proteínas complejas que son 

fuente principal de calcio. 

 Carnes y huevo: nos ofrecen las mejores proteínas y son fuente 

principal de hierro. Incluye a todas las carnes comestibles de 

animales, de crianza o de caza. 

 Aceites y grasas: son fuente principal de energía y de vitamina E, 

los aceites y semillas tienen grasas esenciales que son 

indispensables para nuestra vida. 
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 Azúcar y dulces: aportan energía y son agradables por su sabor, 

pero no nos ofrecen sustancias nutritivas indispensables, están 

compuestos por hidratos de carbono simples. 

 

Todos los alimentos que ingerimos habitualmente constituyen nuestra 

alimentación cotidiana; la forma en la que cada persona conforma su 

dieta, mediante la combinación de los distintos alimentos, depende de 

muchos factores: psicosociales, económicos, culturales, religiosos, 

entre otros; sin embargo, no todas las personas se alimentan de 

manera correcta. Existen formas más idóneas que otras de seleccionar 

y combinar los alimentos para que la alimentación resulte más 

apropiada. 

La alimentación adecuada es aquella que hace posible el 

mantenimiento de un óptimo estado de salud, y que va a cumplir con los 

requisitos de ser equilibrada y variada. 

Debe incluir alimentos de todos los grupos, sin excluir ni abusar de 

ningún alimento en concreto, ya que ningún alimento por si solo puede 

considerarse beneficioso o perjudicial para la salud. Lo que define que 

un perfil o patrón alimentario sea favorable o desfavorable es la 

frecuencia con la que esté presente en la alimentación cotidiana y su 

distribución a la ingesta nutricional. 

Los ácidos grasos saturados, se encuentran mayormente en carnes, 

salchichas y hamburguesas, derivados lácteos enteros y productos de 

bollería industrial, de los cuales se recomienda la disminución del 

consumo; también aconseja retirar la grasa visible de los productos 

cárnicos y eliminar la piel de las aves antes de la cocción, ayudando así 

a mejorar el perfil lipídico y a prevenir enfermedades asociadas. Los 

ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, se encuentran en 

pescados y aceites vegetales como de girasol, soja, maíz. 

La conocida pirámide de los alimentos, indica de forma sencilla el tipo 

de alimentos que son necesarios para llevar una dieta equilibrada y su 

frecuencia de consumo más recomendable. Se debe llevar un régimen 

alimenticio que vaya a la par con la pirámide alimentaria sobre todo en 
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los niños, ya que esto es parte de tener una buena alimentación, y si no 

se lleva a cabo, podría llevar a la obesidad  

 

2.3. RÉGIMEN DIETÉTICO 

 

Lo importante no es la cantidad de alimento que se ingiere, por lo que 

se recomienda que se debe consumir 5 comidas de las cuales, tres se 

consideran como principales que consiste en el consumo de alimentos 

en el desayuno, almuerzo y en la cena y 2 colaciones que se consumen 

a mitad de la media mañana y la mitad de la tarde. (8, 19) 

 

DESAYUNO 

 

Es la primera toma del día y debe de cubrir aproximadamente el 20 % 

de las necesidades energéticas que la persona necesita para realizar 

sus actividades cotidianas y para su mantenimiento. 

 

MEDIA MAÑANA Y MEDIA TARDE 

 

Debe cubrir aproximadamente el 10% de las necesidades energéticas, 

deben ser nutritivos, no enviar alimentos altos en azucares ni 

carbohidratos simples, esto solo lograra que la persona aumente de 

peso. Nunca se debe sustituir un desayuno con la media mañana. 

 

EL ALMUERZO 

 

Es una de la toma más consistente, este debe cubrí el 40% de las 

necesidades energéticas. Nunca se debe dejar de saltarse alguna 

comida repetitivamente porque podría producir enfermedades 

gastrointestinales. Es aquí cuando debemos hacer una buena 

preparación y combinación de los alimentos y recordar que nuestro 

plato debe tener los alimentos de los diversos grupos de alimentos. 
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LA CENA 

 

Que es la última toma del día, que es una preparación ligera, por lo que 

se recomienda de consumir dos horas antes de acostarse, porque antes 

puede provocar mala digestión y puede influenciar en la ganancia de 

peso. 

La alimentación juega un papel muy importante durante los primeros 

años de vida y en diferentes etapas de la vida ya que le asegura un 

crecimiento y un desarrollo adecuado y, además, le ayuda a prevenir 

trastornos y enfermedades. 

 

2.4. NUTRIENTES ESENCIALES 

 

El organismo necesita, para funcionar correctamente cinco nutrientes 

esenciales: (19,20) 

 Proteínas: cubren el 105 del gasto energético total, son 

sustancias indispensables para la formación y el desarrollo del 

organismo, así como para la regeneración de tejidos. Se 

encuentran en los alimentos de origen animal (carne, pescado, 

huevo, leche y sus derivados), y en los de origen vegetal 

(guisantes, judías, lentejas, etc.) 

 Hidratos de carbono: constituye el 60% del gasto energético total, 

principal fuente de energía del organismo. Se dividen en simples 

y complejos: los primeros actúan de forma inmediata, 

respondiendo rápidamente la carga energética (azúcar, miel, 

leche y fruta); los segundos proporcionan energía a mas largo 

plazo (cereales, patatas, legumbres, castañas, etc.) su aporte 

debe ser muy importante del 60 % (10% simples y 50% 

complejos) de las necesidades energéticas diarias. 

 Grasas: son los nutrientes energéticos por excelencia, participan 

en la formación del sistema nervioso y de las membranas 

celulares del cerebro y demás, son indispensables para que el 

organismo pueda absorber algunas vitaminas (A, D, E, y K). se 
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dividen en dos grupos: grasas saturadas (de origen animal), que 

se encuentra en la mantequilla, la nata, la carne roja, el queso y 

el embutido; y grasas no saturadas (de origen vegetal), presentes 

en el aceite de oliva, algunas carnes blancas y ciertos pescados. 

Deben representar alrededor de 30% del gasto energético diario 

(20% grasas no saturadas y 10% de grasas saturadas). (11) 

 Vitaminas: sirven para regular y coordinar la actividad de todas 

las células. La vitamina A es necesaria para la visión, la piel, el 

crecimiento y la circulación. La vitamina C ayuda a potenciar las 

defensas del organismo, y las del grupo B muy valiosas para el 

sistema nervioso. 

Las vitaminas se hallan presentes en casi todos los grupos de 

alimentos: el pescado, la carne y los huevos son ricos en 

vitaminas del grupo B, D, K; la leche y sus derivados y los 

vegetales, en vitaminas A y B2; los cereales y los frutos secos 

contienen vitaminas del grupo B1; las frutas y las verduras 

presentan vitaminas A y C. (21) 

 Las sales minerales: son elementos fundamentales para el 

organismo por múltiples funciones: el calcio (lácteos, verduras y 

legumbres), el fósforo (lácteos, pescado y frutos secos) y el flúor 

(pescado) sirven para la construcción de los huesos y dientes; el 

hierro (carne, huevo, legumbres y verduras) son beneficiosos 

para el sistema nervioso, el corazón y los músculos. (21) 

 

2.4.1 CARÁCTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación, es un derecho fundamental consagrado a la 

declaración universal de los derechos humanos de 1946 por ello, la 

seguridad alimentaria y nutricional de la población se convierte en 

una obligación para los países, sin que fuere necesaria mayor 

argumentación sobre la necesidad de su consecución. Sin 

embargo, hoy en América Latina existe una brecha en la cual más 

que una garantía existe un derecho conculcado para muchos, con 
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directas consecuencias en desnutrición, morbilidad, mortalidad, 

resultados educativos, productividad, etc. (2) 

La nutrición del ser humano está directamente relacionada con la 

ingesta de alimentos y el consumo de calorías que de ellos se 

deriva. No cubrir las necesidades alimenticias básicas causaría el 

deterioro continuo de su salud y condición física. Es más, en el caso 

de los niños de hasta cinco años, el déficit de calorías y; mas aun 

de nutrientes específicos puede resultar determinante en su 

desarrollo para el resto de la vida. Y aún, cuando algunas de las 

deficiencias nutricionales pueden ser compensadas en periodos 

posteriores del crecimiento, esto implica una cantidad mucho mayor 

de recursos (2). 

Las decisiones de consumo de las personas, se ven influenciadas 

por el estrato social al que pertenecen, las normas sociales dentro 

de ellas y sus relaciones con otras personas. Sin embargo, el 

consumo está afectado por varias restricciones como: bajos 

ingresos económicos, no disponibilidad de infraestructura de bienes 

y servicios básicos, falta de información, barreras sociales y el 

ambiente doméstico. (8) 

Para aumentar las opciones del consumo, es importante contar con 

ingresos, porque proporcionan capacidad de compra, como es el 

caso de alimentos diversos en lugar de consumir sólo de sus 

propias cosechas, así como, para pagar transporte motorizado en 

lugar de caminar, etc. Por ello, cuando el ingreso aumenta, también 

aumenta el consumo y, obviamente, cuando el ingreso se reduce, el 

consumo también disminuye. 

La presencia de patrones de consumo con alta cantidad de aceites 

comestibles, grasas saturadas, sodio, azucares y endulzantes, así 

como el incremento en el consumo de calorías y nutrientes 

provenientes de fuentes animales frente a la disminución en el 

consumo de legumbres, cereales, frutas y vegetales, era hasta hace 

algunas décadas un fenómeno asociado a los países desarrollados. 

Sin embargo, desde la década de 1990 esta dieta se ha masificado 

de forma tal, que ahora es parte importante de los patrones 
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alimentarios de los países que aún se encuentran en vías de 

desarrollo. (5, 13) 

Contar con patrones alimentarios más adecuados, desde el punto 

de vista calórico y nutricional, es clave para enfrentar la actual 

situación de malnutrición caracterizada principalmente por la 

presencia de sobrepeso, obesidad y deficiencia de micronutrientes 

que afecta a la población peruana. Ello implica que la preocupación 

programática de políticas públicas debe estar centrada en los 

determinantes del consumo alimentario de los hogares. La adopción 

de este tipo de políticas requiere de un enfoque multisectorial que 

incluya la agricultura, el medioambiente, agua y saneamiento, 

industria y comercio, educación, salud, trabajo, desarrollo y 

protección social, entre otros (25) 

 

2.5 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL POBLADOR 

PERUANO 

 

El crecimiento del sector agrícola, con el consiguiente aumento de la 

disponibilidad alimentaria, ha sido uno de los elementos más 

importantes para la reducción del hambre y la desnutrición en las 

últimas décadas; ello ha permitido que en el presente existan tanto a 

nivel regional, como global, alimentos suficientes para satisfacer la 

demanda de la población. Sin embargo, en nuestro país, el mayor 

consumo per cápita por mes se da en el grupo de los tubérculos y 

cereales, por los bajos precios que estos muestran en los mercados a 

nivel nacional y el de menor consumo per cápita por mes se da en el 

grupo de carnes, siendo la carne de vacuno el menor consumo. (5, 13, 

20) 

 

1. Consumo per cápita de tubérculos y derivados 

 

Los tubérculos son alimentos que están siempre en la canasta 

familiar de un peruano(a). Estos alimentos tienen amplias 
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posibilidades de transformación en harinas, chuño, entre otros. 

En el Perú, la papa es uno de los alimentos de mayor consumo 

promedio per cápita, con 63 kilos 500 gramos al año y 5 kilos 300 

gramos al mes, seguido de la yuca que tiene un consumo 

promedio per cápita de 6 kilos 600 gramos al año. 

Según ámbito geográfico, en Lima Metropolitana se consumen 

43 kilos 400 gramos, es decir, 29 kilos 200 gramos al año menos 

de la papa que en el resto del país, donde es mayor el consumo 

de este tubérculo con 72 kilos 600 gramos al año. Por área de 

residencia, el consumo promedio per cápita de la papa es de 120 

kilos 100 gramos al año en el área rural, es decir, 73 kilos 100 

gramos más que el área urbana donde el consumo promedio per 

cápita es de 47 kilos al año. Por región natural, en la sierra el 

consumo es de 116 kilos 500 gramos al año, cifra superior en 86 

kilos 600 gramos con respecto a la selva donde el consumo de 

este tubérculo es menor con 29 kilos 900 gramos al año. 

 

2. Consumo per cápita de cereales 

 

Los cereales, constituyen un producto básico en la alimentación 

por sus características nutritivas, su costo moderado y su 

capacidad para provocar saciedad inmediata, además de su 

tratamiento culinario, sencillo y de gran versatilidad. De acuerdo 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares (ENAPREF) que, entre los cereales, el arroz 

predomina en la preferencia de consumo, un peruano consume 

en promedio al año 47 kilos 400 gramos de arroz. Este consumo 

es más alto en la Selva con 58 kilos 100 gramos. 

De acuerdo con el nivel socioeconómico, el quintil IV y el quintil V 

de la población son los que más consumen con 47 kilos 700 

gramos y 48 kilos 600 gramos, respectivamente 
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3. Consumo per cápita de carnes 

 

Las carnes, son un alimento de gran contenido nutricional por su 

alta fuente de proteínas. En el país, según el código alimentario, 

han sido declaradas como aptas para el consumo humano la 

carne de vacuno, oveja, cerdo, aves de: corral caza de pelo y 

plumas, entre otros, siendo las de mayor consumo promedio per 

cápita la carne de pollo con 17 kilos 400 gramos al año o 1 kilo 

500 gramos al mes, seguido de la carne de vacuno con 5 kilos 

100 gramos al año o 400 gramos al mes. 

El consumo promedio per cápita de pollo varía de acuerdo al 

ámbito geográfico. Así, según el área de residencia el consumo 

en el área urbana es de 21 kilos, es decir 16 kilos 100 gramos 

más que en el área rural que tiene un consumo promedio per 

cápita de 4 kilos 900 gramos al año. Por región natural, la costa 

consume 24 kilos, es decir, 2,8 veces más que la sierra donde el 

consumo promedio per cápita es de 8 kilos 500 gramos al año. 

 

4. Consumo per cápita de productos lácteos 

 

Se denomina productos lácteos a un grupo de alimentos que 

incluyen a la leche y derivados. Los productos lácteos aportan 

diferentes cantidades de proteínas, grasas vitaminas y minerales. 

De todos estos productos alimenticios, la leche, el yogurt y el 

queso son las mejores fuentes de proteínas. 

El producto lácteo de mayor consumo per cápita, es la leche 

evaporada con 10 litros 500 mililitros al año o 900 mililitros al 

mes. Por ámbito geográfico, el consumo es diferencial; así, por 

área de residencia, el consumo promedio per cápita es mayor en 

el área urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra superior en 

cinco veces, a la del área rural, que tiene un consumo per cápita 

de 2 litros 800 mililitros al año. Por región natural, la costa tiene 

el consumo promedio per cápita más alto con 8 litros 300 

mililitros más que en la sierra donde el consumo de este producto 
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lácteo es menor con 5 litros 900 mililitros al año. El producto 

lácteo de mayor consumo per cápita es la leche evaporada con 

10 litros 500 mililitros al año o 900 mililitros por mes. Por ámbito 

geográfico, el consumo es diferencial; así, por área de 

residencia, el consumo promedio per cápita es mayor en el área 

urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra superior en cinco 

veces, a la del área rural, que tienen un consumo per cápita de 2 

litros 800 mililitros al año. Por región natural, la costa tiene el 

consumo promedio per cápita más alto con 8 litros 300 mililitros 

más que en la sierra donde el consumo de este lácteo es menor 

con 5 litros 900 mililitros al año. 

 

5. Consumo per cápita de aceites y grasas 

 

Los aceites y grasas comestibles son de origen animal o vegetal 

siendo este último el de mayor consumo con 6 litros 500 mililitros 

al año o 500 mililitros al mes. El consumo promedio per cápita del 

aceite vegetal no es homogéneo por ámbito geográfico. Así, por 

el área de residencia, el área rural tiene el mayor consumo con 

900 mililitros más que el área urbana que tiene el menor 

consumo promedio per cápita con 6 litros 300 mililitros al año. 

Por región natural, la selva tiene el mayor consumo promedio per 

cápita con 800 mililitros más que los residentes de la sierra 

donde el consumo es menor con 6 litros 300 mililitros al año. 

 

6. Consumo per cápita de fruta 

 

Las frutas constituyen uno de los alimentos más importantes 

dentro de los alimentos naturales vegetales, que son ricos en 

vitaminas y minerales. En el Perú, el plátano es la fruta de mayor 

consumo promedio per cápita anual con 26 kilos 4000 gramos al 

año o 2 kilos 200 gramos al año ó 2 kilos 200 gramos al mes, 

seguido de la naranja y manzana entre otras. Así, por área de 

residencia, el consumo promedio per cápita de plátano es mayor 
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en el área rural con 11 kilos 100 gramos al año más que en el 

área urbana donde el consumo es menor con 23 kilos 800 

gramos al año. 

Por región natural, en la selva se consume más plátano con 104 

kilos 300 gramos al año, cifra superior en 8,6 veces más respecto 

a la sierra donde el consumo per cápita de plátano es menor con 

12 kilos 100 gramos al año. Esto muestra la clara preferencia del 

consumo de esta fruta en el ámbito geográfico donde se produce 

este alimento que es la selva. Por ciudades importantes, se 

observa un mayor consumo en las ciudades que están ubicadas 

en la selva peruana a diferencia de las ciudades de la sierra y la 

costa. Así podemos decir, que en la ciudad de Tarapoto se 

consume en promedio 111 kilos 800 gramos, mientras que en la 

ciudad de Moquegua el consumo promedio per cápita es menor 

con 8 kilos 300 gramos al año.  

 

7. Consumo per cápita de menestras 

 

Las menestras son alimentos básicos en nuestra sociedad, 

porque son de alto valor energético y fuente de vitaminas, 

minerales, fibras con diferentes sustancias con acción 

antioxidante. En el Perú la menestra de mayor consumo es la 

arveja con 3 kilos 800 gramos al año ó 300 gramos al mes. 

El consumo promedio per cápita es diferencial según el ámbito 

geográfico. Así, por el área de residencia, el consumo promedio 

per cápita de la arveja es mayor en el área urbana con 300 

gramos más que el área rural donde se tiene el menor consumo 

per cápita con 3 kilos 600 gramos al año. Por región natural, la 

costa tienen un consumo de 4 kilos 100 gramos al año, cifra 

superior en 1,6 veces con respecto a la selva donde el consumo 

promedio per cápita es menor con 2 kilos 500 gramos al año. 

Por ciudades importantes, se observa que la alverja es más 

consumida por las personas que residen en la ciudad de 

Ayacucho con 5 kilos 600 gramos más que en la ciudad de 
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Iquitos donde el consumo promedio per cápita es menor con 800 

gramos al año. 

 

8. Consumo per cápita de hortalizas 

 

Las hortalizas, ocupan un lugar importante dentro de la 

alimentación diaria del peruano(a) por su gran contenido de 

vitaminas y minerales como potasio, calcio, magnesio, cloro, 

hierro, cobre, manganeso y yodo, entre otros. La hortaliza más 

consumida es la cebolla con 11 kilos al año o 900 gramos al mes 

y su consumo es diferencial, según el ámbito geográfico. Así, por 

área de residencia, el consumo promedio per cápita de la cebolla 

es mayor en el área urbana, con 1 kilo 400 gramos más que el 

área rural, donde el consumo promedio per cápita es menor con 

9 kilos 900 gramos al año. Por región natural, la costa tiene un 

consumo de 11 kilos 800 gramos al año, cifra superior en 1,5 

veces con respecto a la selva donde el consumo promedio per 

cápita es menor con 7 kilos 900 gramos al año. 

 

2.6. INTERVENCIÓN DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL 

La intervención educativa es un instrumento donde se planifican 

actividades de enseñanza – aprendizaje, que permite que un grupo 

determinado de personas realicen su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas, las actividades a desarrollar, así como 

las estrategias y recursos a emplear con el fin señalado (22, 23) 

La intervención es un elemento central de todo proceso enseñanza – 

aprendizaje, donde cualquier intervención parte de una educación 

previa, a la que sigue un aspecto estratégico que finaliza con una 

intervención final, útil para contrastar la eficacia de todo el 

procedimiento desarrollado. 

En el ámbito educativo, la evaluación trata de identificar inicialmente y 

de comprobar finalmente el grado de capacidades que las personas 

pueden aquí desarrollar sobre contenidos definidos, la evaluación debe 
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ser adoptada mediante ejecuciones concretas, para así adaptar la 

programación que debe ser estructurada en torno a objetivos de 

aprendizaje, un diseño de capacidades sobre contenidos, con el fin de 

poder hacerla flexible y adaptable en cada momento, en este contexto 

las capacidades identifican el proceso estratégico de comprensión 

(contenidos conceptuales) y de aplicación (contenidos 

procedimentales). Además de hablar de estrategias de comprensión y 

aplicación, es necesario abordar estrategias de atención, de 

autorregulación y de control, por lo que la labor de la intervención 

consiste en planificar un proyecto con la finalidad de producir un cambio 

(22, 23, 24) 

2.6.1 La educación alimentaria nutricional 

La educación alimentaria nutricional, es el proceso a través del cual se 

empodera a las personas para que adopten voluntariamente hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables, respetuosos con sus 

costumbres alimentarios locales y con el medio ambiente favorecido, así 

como la diversidad de la dieta y la buena nutrición de la población. 

Atendiendo al enfoque tridimensional de la nutrición y sociedades que 

distinguen al ser humano y a su problemática de salud desde una 

perspectiva integral que involucra el contexto biológico, social, 

ambiental, es decir es una combinación de estrategias educativas, 

acompañadas de ambientes favorables diseñadas para facilitar la 

adopción voluntaria de conductas, comportamientos y elecciones 

adecuadas en la alimentación y nutrición para mantener y mejorar la 

salud (2, 8, 25) 

La educación alimentaria nutricional, debe de aplicarse en todas las 

etapas de la vida, aunque tiene especial importancia la etapa 

preescolar y la adolescencia pues en estas etapas en la que se 

forman los hábitos saludables. 

La educación alimentaria nutricional, promueve la creación de 

hábitos alimentarios sanos para toda la vida ya que dota a las 

personas de “cultura nutricional” para que puedan tomar las 

decisiones adecuadas y adaptarse a un mundo cambiante, también 
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lo capacita para seleccionar, preparar y conservar los alimentos de 

alto valor nutritivo, alimentar adecuadamente a los grupos de 

población, compra de forma inteligente, experimentar con productos 

nuevos y contrastar sus experiencias con familiares y otro miembro 

de la comunidad (26). 

La educación alimentaria nutricional, junto a otras medidas, es 

indispensable en la prevención y control de los problemas de 

malnutrición y enfermedades síndromes metabólicos, como la 

diabetes, obesidad, hipertensión arterial y cardiovascular, que 

coexisten cada vez más en nuestro país, que son datos alarmantes 

y preocupantes. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y para la Agricultura (FAO), que para evitar la carga económica y 

social aplastante en los próximos 15 a 20 años derivados de los 

problemas de malnutrición por déficit o por exceso , se tendrá que 

educar a la población respecto al consumo de alimentos adecuados 

(cantidades y combinaciones adecuadas de alimentos), para que la 

dieta sea saludable y como deben elegirse opciones alimentarias 

saludables para aumentar de forma constante la probabilidad de 

que las personas disfruten de una vida sana. (30) 

La educación alimentario nutricional, es un proceso 

multidisciplinario que involucra la transferencia de información y la 

sustitución de los hábitos alimentarios presentes por otros más 

apropiados, donde la parte esencial es aquella destinada al 

mantenimiento de la salud y aun mas, es parte importante la 

educación integral del individuo y se continúe indefinidamente para 

permitir la incorporación de los nuevos conocimientos y adelantos 

científicos, por lo que es una especie de “puente“ que permite el 

paso hacia el público de la información originada en los laboratorios 

de investigación y de desarrollo y deben integrarse los programas 

de educación popular. (10, 26, 27) 

La educación alimentaria nutricional, actúa en todos los niveles, a 

nivel individual, relacionado con las preferencias alimentarias y al 

placer de comer, creencias, actitudes, valores y percepciones en 
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conocimientos y habilidades; a nivel familiar/grupal en las prácticas 

culturales, sociales, en el apoyo social, redes de apoyo e influencia 

de los padres; a nivel comunitario, institucional , mediante las reglas 

y estructuras, servicios de atención , cuidado infantil, lugares de 

trabajo, escuela, vecindarios, tiendas de alimentos, supermercados, 

restaurante, organizaciones comunitarias y a nivel nacional 

relacionado a los programas de atención alimentario, industria de 

alimentos, sistemas alimentarios, políticas, estructuras sociales y 

políticas, normas de higiene y relacionado a los medios de 

comunicación ( 20, 27) 

La educación alimentaria nutricional, además involucra aspiraciones 

y sueños de las personas para mantener una vida saludable, 

conocer más acerca de su alimentación para llevar a consumir una 

dieta adecuada, empoderar a las personas para que tomen el 

control de su propia alimentación y salud, conocer las necesidades 

que tienen las personas y que factores influencian en su 

alimentación, así mismo aspirar a mejorar en lo que las personas 

hacen y perciben con respecto a su alimentación, que involucran a 

todas las personas que pueden ayudar a un cambio favorable para 

que puedan llevar a cabo actividades educativas participativas y 

mejorar al ambiente alimentario para favorecer opciones más 

saludables (25). 

Por lo tanto, la educación alimentaria nutricional permite iniciativas 

exitosas a nivel de las familias en mejorar sus conocimientos y 

habilidades relacionados con la alimentación, para dar a sus hijos 

en comienzo saludable en la vida, que permite planear, seleccionar 

y preparar comidas sanas que estén dentro del presupuesto, que 

sea nutritiva, balanceada, higiénica, además tiene efecto a nivel de 

la comunidad, hacer mejor uso de sus alimentos tradicionales y 

locales, así como en los centros educativos de diferentes niveles 

que deben de orientar a proporcionar comidas saludables y el 

gobierno debe de trabajar para integrar la educación alimentaria 

nutricional en las políticas nacionales y además de hacer 
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comprender la necesidad de restringir la publicidad de alimentos 

poco saludables dirigidas a la población (12). 

2.6.2 Importancia de la intervención de orientación nutricional 

Según algunos antecedentes con respecto a la importancia de la 

intervención educativa. En su estudio “Evaluación de una 

intervención educativa sobre nutrición y actividad física en niños y 

adolescentes escolares con sobrepeso y obesidad de Granada y 

Provincia” Gonzales, J. tuvo como objetivo analizar los hábitos 

alimentarios y el conocimiento de padres y estudiantes en relación a 

los beneficios de la actividad física y una buena alimentación para 

prevenir el sobrepeso y la obesidad, promover la eficiencia de la 

intervención educativa en la mejoría del estado nutricional, fue un 

estudio longitudinal, con carácter analítico, multicéntrico y 

observacional de cohortes con una duración de dos años. Se contó 

con una población de 977 sujetos escolares de ambos sexos, con 

edades comprendidas todos ellos de 9 a 17 años, entre los 

resultados que obtuvo fueron: Los valores de índice de masa 

corporal (IMC) aumentan a medida que disminuye el número de 

tomas diarias de alimentos, la ración de desayuno supone una 

ingesta energética sin la cual resultaría difícil alcanzar un estado 

nutricional optimo y posibilita un mayor y mejor rendimiento a nivel 

de las capacidades de los alumnos. Gonzales, J. demostró que si 

existe diferencias estadísticamente significativas entre indicadores 

como el nivel educativo de los padres y las puntuaciones y el IMC, 

si existe diferencias estadísticamente significativas entre quien era 

la persona que elabora la comida a diario, el número de tomas de 

alimento realizadas diariamente y las puntuaciones en el IMC de los 

estudiantes. Al igual que Farre R 2012 en cuyo estudio “Efecto de 

una intervención educativa sobre el consumo de frutas, verduras y 

pescado en familias de niños preescolares y escolares” tuvieron 

como objetivo del estudio evaluar el efecto de una intervención 

educativa sobre el consumo de frutas, verduras y pescado en 

familias de niños preescolares y escolares mediante una 
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intervención de tres meses y una evaluación antes y después, en 

27 familias intervenidas y 32 controles, de colegios municipales de 

una comuna de Santiago, Chile. AL inicio y final de la intervención 

se aplicó a cada niño y su padre una encuesta de frecuencia de 

consumo de frutas, verduras y pescado y de conocimientos, 

actitudes y prácticas de alimentación familiar. La intervención 

consistió en seis talleres de cocina de 90 minutos cada uno para los 

encargados de la preparación de alimentos en el hogar, utilizando 

además video y fotografía participativa. Los resultados mostraron 

un mayor consumo de frutas, verduras y pescado en el grupo 

intervenido, al comparar el consumo pre-post por grupo, las 

diferencias resultaron significativas para el intervenido en todos los 

casos (test de Wilcoxon para muestras pareadas, p<0.05) En los 

padres el consumo de frutas aumento en 135,8 g, el de verduras en 

19,5 g y el de pescado en 10,2 g diarios. En los niños, las frutas 

aumentaron 92,1 g, las verduras 65,9 g y el pescado 5,2 g al día. 

Todas las familias intervenidas (n=22) incorporan algún cambio 

significativo en la alimentación saludable de su hogar. Demostraron 

que es posible realizar cambios en los hábitos alimentarios de las 

familias, con la implementación de una intervención educativa que 

incluya talleres de cocina y materiales audiovisuales. (1, 22). 

En un estudio, se demostró que si existe diferencias 

estadísticamente significativas, entre indicadores como nivel 

educativo de los padres y las puntuaciones y el IMC, si existe 

diferencias estadísticamente significativas entre quien era la 

persona que elabora la comida a diario, el número de tomas de 

alimentos realizadas diariamente y las puntuaciones del IMC de los 

estudiantes, al igual que Farré R. 2012,en su estudio demostraron 

que es posible realizar cambios en los hábitos alimentarios de las 

familias, con la implementación de una intervención educativa que 

incluya talleres de cocina y materiales audiovisuales, en conclusión 

ambos autores afirman que es muy importante los conocimientos 

que adquieren las personas que preparan los alimentos en el hogar 

ya que a mayor conocimiento, la alimentación será variada en el 
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hogar y los resultados en los adolescentes será mayor, como 

rendimiento escolar, mejor estado nutricional así mismo adquirirán 

buenos hábitos alimentarios en posteriores etapas de su vida. 

Mientras que otro estudio “Efecto de una intervención educativa en 

alimentación saludable en profesores y niños preescolares y 

escolares de la región Valparaíso, Chile” tuvieron como objetivo 

evaluar el efecto del programa educativo realizado en profesores, 

en el estado nutricional, conocimiento y consumo de alimentos 

saludables de estudiantes de pre kínder a segundo básico 

intervenidos a sus controles. Se trata de una intervención en 

educación nutricional en profesores de pre-básica y básica, durante 

un año escolar, con una evaluación antes y después de sus 

estudiantes, comparado con un grupo control la muestra quedo 

constituida por 817 estudiantes (389 hombres 428 mujeres) básico, 

465 en los dos colegios intervenidos (Liceo 1 = 283 y Liceo 2 = 182) 

y 352 en el control. La intervención consistió en 9 talleres 

participativos y los autores hicieron uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) a los profesores y en una 

evaluación de estado nutricional y encuesta de conocimiento y 

consumo de sus estudiantes, al inicio y final del año académico. En 

sus resultados, en estado nutricional no se produjeron diferencias 

significativas entre el inicio y final de la intervención. En uno de los 

colegios intervenidos se observó una disminución significativa de la 

obesidad, en mujeres en mujeres y en niños de 7 a 9 años. En los 

colegios intervenidos hubo una mejora significativa en 

conocimientos y disminución en el consumo de alimentos poco 

saludable con respecto al control, en el cual se mantuvo la 

alimentación poco saludable y disminuyo el consumo de verduras y 

Legumbres. Dichos autores concluyeron, al igual que en otros 

estudios, queda demostrado que una intervención educativa 

participativa, con uso de TIC y de corta duración en profesores y 

estudiantes de pre básica y básica, puede producir cambios 

positivos en el estado nutricional, mejorando significativamente el 

conocimiento y consumo de alimentos saludables y disminuyendo el 
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consumo de alimentos no saludables, lo que no sucede en el grupo 

control. Sin embargo, queda pendiente una estrategia de como 

implicar a los padres en esta tarea. (8, 22, 28) 

La obesidad, es un importante problema de salud a nivel mundial, 

España tiene una de las cifras más altas de obesidad infantil de 

Europa y está aumentando, lo que obliga a desarrollar estrategias 

innovadoras que reviertan esta tendencia y disminuyan los 

problemas de salud asociados a la obesidad y el enorme consumo 

de recursos que se prevé en los años venideros así en su estudio 

“Impacto de una intervención educativa breve a escolares sobre 

nutrición y hábitos saludables impartida por un profesional sanitario” 

demuestran que la intervención educativa tiene efectos positivos en 

los estudiantes con obesidad. Dichos autores, tuvieron como 

objetivos determinar si una intervención educativa por parte de un 

profesional sanitario aporta un beneficio adicional en la adquisición 

de conocimientos en materia de nutrición. Secundariamente 

determinar la prevalencia de exceso de peso, así como los hábitos 

de vida en una muestra de escolares (17,19) 

En cuanto al material y métodos, el estudio piloto longitudinal 

analítico de intervención aleatorizado de bloques realizado en una 

muestra de 107 alumnos de entre 9-15 años. Se estimaron 

mediante encuesta de peso, talla, adherencia de la dieta 

mediterránea, grado de actividad física y sedentarismo, y 

conocimientos en alimentación y hábitos de vida saludables. Sobre 

un grupo de intervención (54 alumnos) se realizó una intervención 

educativa breve por parte de un profesional sanitario. Dos meses 

después se reevaluaron los conocimientos de alimentación y 

hábitos de vida saludables en todos los estudiantes. Concluyeron 

que después de la intervención educativa los estudiantes del grupo 

de intervención poseen más conocimientos relativos a alimentación 

y hábitos de vida saludable que los estudiantes de grupo control, y 

esta diferencia es estadísticamente significativa, las actividades 

educativas de apoyo dentro del programa escolar de estilos de vida 

saludable por parte de profesionales sanitarios pueden suponer un 
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beneficio adicional en las estrategias encaminadas a disminuir la 

obesidad infantil en nuestro medio (8,13,23) 

2.6.3.            Intervención educativa en nutrición 

La educación nutricional, también está pasando a un primer plano, 

actualmente se reconoce su valor como catalizador esencial de la 

repercusión de la nutrición en la seguridad alimentaria, la nutrición 

comunitaria y las intervenciones en materia de salud, también está 

demostrada su capacidad de mejorar por sí sola el comportamiento 

dietético y el estado nutricional, así mismo tiene efectos a largo 

plazo en la educación independiente de los progenitores y por 

medio de estos, en la salud de sus hijos, a la vez resulta, 

económica y sostenible. (23) 

Su alcance es muy extenso, contribuye a todos los pilares de la 

seguridad alimentaria y nutricional, pero se centra especialmente en 

todo lo que puede influir en el consumo de alimentos y las prácticas 

dietéticas: los hábitos alimentarios y la compra de alimentos, la 

preparación de estos, su inocuidad y las condiciones ambientales. 

Gran parte de las causas de una nutrición deficiente son: (2, 8, 13, 

22, 28) 

 Actitudes y prácticas, que la educación puede modificar: tabúes 

alimentarios, hábitos dietéticos y de consumo de refrigerios que 

están muy arraigados, decisiones con respecto a la producción 

agrícola, la distribución de alimentos en la familia, ideas sobre la 

alimentación infantil, publicidad engañosa de alimentos, 

ignorancia en materia de higiene de los alimentos con actitudes 

negativas frente a las hortalizas. La alimentación está pasando 

hacer indispensable en los países afectados por la globalización 

y urbanización cuyos regímenes alimentarios son objeto de una 

transmisión peligrosa al consumo de alimentos elaborados 

baratos con alto contenido de azúcar, grasa y sal. 

 La necesidad de la educación nutricional se ha visto reforzada en 

gran medida por el concepto del derecho a la alimentación. La 

sociedad, necesita información y capacitación para ser 
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consciente de sus derechos en materia de alimentación y 

aprender a participar en la adopción de decisiones que le 

afectan, las partes en el pacto internacional están obligados a 

facilitar información y educación en materia de regímenes 

alimentarios adecuados, inocuidad de los alimentos, 

enfermedades de origen alimentario y etiquetado, elaboración, 

producción y preparación de alimentos, mientras que 

incorporando en los planes de estudios la agricultura, la 

inocuidad de los alimentos, en medio ambiente, la nutrición y la 

educación en materia y mantener la seguridad por su cuenta. A 

ello se debe que la educación nutricional, sea un mecanismo 

básico para establecer los derechos de alimentación. 

 La educación nutricional es necesaria en todos los ámbitos para 

proteger la salud de la población, pero los recursos públicos son 

escasos y las necesidades urgentes tienen prioridad. Para velar 

por el desarrollo adecuado, tanto mental como físico, de sus hijos 

las madres deben conocer y poner en práctica algunas pautas 

esenciales, como comer bien ellas mismas, amamantar en 

exclusiva al bebe hasta los seis meses y, a continuación, dar al 

bebe alimentos complementarios ricos y nutritivos sin dejar de 

amamantarlo. 

 

Sin embargo, no hay que restringir demasiado el campo de acción: 

no solo las madres, sino también sus esposos, las familias, la 

comunidad y los asesores profesionales deben entender que la vida 

y el futuro de sus hijos dependen de lo que coman. Quienes tienen 

a cargo niños y jóvenes o cuidan de enfermos, también deben 

recibir educación nutricional, las familias y los maestros han de 

aprender no solo a comer bien ellos mismos, sino a ser fuentes de 

educación, al respecto los asesores en materia de agricultura deben 

saber que cultivos son más fáciles de producir con el objeto de 

lograr mejoras rápidas y cruciales en las comidas familiares o 

enriquecer los alimentos para los niños, así como entender que es 

urgente comunicar este conocimiento . 
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2.6.3.1 La educación nutricional como estrategia: 

 

Educación nutricional no es lo mismo para todos los que se 

dedican profesionalmente a la nutrición, es fundamental 

distinguir entre la educación sobre la nutrición, los estudios 

tradicionales basados en información y la educación en materia 

de nutrición orientada a la acción, que está centrada en las 

practicas y se ha definido como una serie de “actividades de 

aprendizaje cuyo objeto es facilitar la adopción voluntaria de 

comportamientos alimentarios y de otro tipo relacionados con 

la nutrición que fomentan la salud y el bienestar” este enfoque, 

que se centra en las personas, su estilo de vida, sus 

motivaciones y su contexto social, parte de una metodología 

basada en la acción, se ha desarrollado en varias direcciones, 

como por ejemplo el marketing social, la comunicación para el 

cambio de comportamiento, la nutrición comunitaria y la 

promoción de la salud. 

 

Como resulta eficaz la educación nutricional 

 

Actualmente se dispone de una cantidad considerable de 

conocimientos y experiencias sobre la educación nutricional 

orientada a la acción que funciona. La práctica y la motivación 

tienen el mismo valor que la información y el entendimiento. 

Algunas estrategias satisfactorias que se mencionan repetidas 

veces son:  

o La experiencia práctica. 

o Los distintos tipos de elaboración de modelos, entre 

ellos relatos de ficción, ejemplos y casos. 

o El aprendizaje basado en la experiencia, el ensayo y el 

error. 

o La duración prolongada de las actividades. 

o La participación, el dialogo y los debates. 
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o La multiplicidad de canales y actividades. 

o La colaboración entre múltiples sectores. 

o La educación nutricional es necesaria e importante en 

todos los ámbitos para proteger la salud de la población. 

o La educación nutricional, es uno de los pilares 

fundamentales que contribuye en la seguridad 

alimentaria, la nutrición comunitaria y las intervenciones 

en materia de salud. 

o La educación nutricional, tiene efectos a largo plazo en 

la educación independiente de los progenitores y por 

medio de estos, en la salud de sus hijos a la vez resulta, 

económica viable y sostenible. 

o La intervención en educación nutricional, influye en el 

consumo de alimentos, las prácticas dietéticas, los 

hábitos alimentarios y la compra de alimentos, la 

preparación de estos, su inocuidad y las condiciones 

ambientales. 

 

La intervención en educación nutricional en la edad escolar es 

importante ya que es el momento decisivo para formar unos 

hábitos alimentarios adecuados, deben aprender a comer 

diversas frutas y hortalizas y disfrutar de ellas evitando a la vez 

el exceso de dulce, bebidas azucaradas y alimentos con alto 

contenido de sal y así asegurar calidad de vida en las 

diferentes etapas de la vida. 

2.6.3.2 Características de la intervención educativa 

 

o La intervención educativa es toda acción que se refiere 

a enseñar, informar, guiar, transformar, atender a una 

problemática específica, en una forma estructurada y 

dependiendo del ámbito o contexto en que se aplique.  

o Es una estrategia puesta en acción, cuyo proceso u 

objetivo es mejorar o cambiar en un contexto 
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determinado, bajo expresiones de la voluntad y/o el 

deseo de las instituciones inciden en él. 

o La intervención educativa no se limite a un solo campo 

de acción, como es estrictamente la educación dentro 

del aula, sino que se involucra con todos los campos, en 

distintas modalidades: formal, no formal, informal. 

o Recursos indispensables: humanos, materiales, 

económicos y físicos. 

 

2.6.3.3 FASES 

 

a) Diagnóstico 

 

En esta fase se realiza la recolección de datos 

(observación directa o entrevista) análisis de datos. 

 

b) Planificación 

 

Delimitar los fines, objetivos y metas, es decir, de la 

ejecución del plan a seguir. 

 

c) Intervención 

 

En esta etapa se realiza la intervención con la población 

afectada, se debe llenar un registro de cada una de las 

experiencias. 

 

d) Evaluación 

 

Proceso dinámico, continuo, sistemático, enfocado hacia 

los cambios de las conductas y rendimiento, mediante el 

cual se verifican los logros adquiridos en función a los 

objetivos propuestos.  
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, analítico y correlacional 

que se describen relaciones variables en un momento 

determinado pretendiendo analizar los datos obtenidos. (29) 

Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación de 

asociación que existe entre las variables en un contexto 

particular. (29) 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente estudio el diseño de contrastación considerado 

para verificar las hipótesis planteadas, se denomina diseño 

descriptivo correlacional. (29) 

 

O1 

 

M               R 

O2 

Donde: 

O1, O2 = Medición de variables 

R = Posible relación entre las variables. 
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3.3 .  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio son todos los estudiantes que pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Bilógicas, conformado por 1010 estudiantes. 

La muestra es con los estudiantes que se trabajó, se tuvo en cuenta la 

siguiente fórmula para determinar la muestra. 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐼2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

La población estaba conformada de la siguiente manera: 

 Estudiantes que pertenecen a la escuela de biología = 410 

 Estudiantes que pertenecen a la escuela de pesquería = 250 

 Estudiantes que pertenecen a la escuela de nutrición = 350 

 Total, de 1010 estudiantes. 

Z= valor de distribución de Gauss Z=1.96 

P= 7% (07) 

q= 1-0.7= 0.3 

 I  = error que se prevé cometer si es de 10%=0.1 

 

La muestra fue de 40 alumnos que firmaron un documento de 

consentimiento (Ver Anexo N° 1) 

 

3.4 . ÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

3.4.1.1 RELACIONADAS A LAS INTERVENCIÓN DE    

ORIENTACIÓN NUTRICIONAL (22,23) 
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1. La técnica 

 

Para cumplir los objetivos de la intervención 

educativa, que mide el nivel de conocimientos antes 

y después de la intervención de orientación 

nutricional relacionados a temas de alimentación y 

nutrición: 

La técnica empleada es: 

 Explicativa: 10 minutos. 

 Dialogo participativo: 20 minutos. 

Instrumento: 

El instrumento utilizado para la obtención de datos es el cuestionario que 

fue elaborado, en base a los contenidos relacionados a las funciones de los 

nutrientes, alimentación saludable, hábitos alimentarios, que se evaluaron 

antes y después de la intervención educativa, lo cual consta de 20 

preguntas y cada respuesta verdadera es de 1.00 punto (Ver Anexo N°  2). 

 

3.4.1.2 CALIDAD NUTRICIONAL DEL CONSUMO DE LOS 

ALIMENTOS (8, 14, 19) 

 

1. Técnica 

Para la evaluación de la calidad nutricional de las dietas 

que consumen los estudiantes, se concertó una consulta 

nutricional donde se realizó un registro de consumo de 

alimentos. (Ver Anexo N° 3) 

Se procedió a realizar la entrevista para la recolección 

de la información detallada respecto a los alimentos y 

bebidas que consumen, el tipo, modo, medidas, 

frecuencias de consumo y horarios. 

De la información de consumo de los alimentos se 

determinó las kilocalorías y los nutrientes que aporta 

cada preparación, se utilizó las tablas de composición 
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química de los alimentos peruanos, en la que se calculó 

el contenido de macro y micro nutrientes y el contenido 

energético registrado en el formulario para calcular la 

calidad nutricional de las dietas (Ver Anexo N° 4) 

Para conocer la adecuación de energía a y nutrientes; 

debemos conocer las necesidades energéticas 

promedio de los estudiantes según el método propuesto 

por la FAO-OMS, en la que se tuvo en cuenta el peso 

corporal  ideal, edad, sexo y tipo de actividad para lo 

cual primero se determinó fundamentalmente las 

necesidades energéticas (Ver Anexo N° 5) 

 

- PORCENTAJE DE ADECUACION ENERGIA 

 

Con los resultados obtenidos en la determinación de las 

necesidades energéticas y el aporte energético de los 

nutrientes que nos brinda la dieta estudiada y en las 

cantidades totales que aporta entre el valor calórico total 

y se multiplica por 100; como indica la siguiente fórmula: 

 

 

% 𝐷𝐸 𝐴𝐷𝐸𝐶𝑈𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐸𝑁𝐸𝑅𝐺É𝑇𝐼𝐶𝐴 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑖𝑒𝑡𝑎(VCT)

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(GET)
𝑋100 

 

 

Para su evaluación y análisis se tuvo en cuenta los 

resultados obtenidos y se relacionaron  para su análisis: 

90 – 100 = Dieta normal. 

Menor a 90 = Dieta Hipo. 

Mayor a 110 = Dieta Hiper. 

 

Además, para evaluar la relación de proteína o de grasa 

en la energía total de la dieta, donde es la forma de 

expresar la concentración de proteína o de grasa, que 
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es el porcentaje de energía total de la dieta que es 

aportada por las proteínas o por las grasas. Los valores 

normales de proteínas son de 10 – 12 % y para las  

grasa de 20 – 30 %. 

 

Para lo cual se tiene en cuenta la siguiente expresión: 

 

Relación de Energía – Proteína (%P) 

 

% 𝑃 =
𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎

𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎
𝑋100 

 

Relación de Energía – Grasa (%G) 

 

%𝐺 =
𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎

𝐾𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎
𝑋100 

 

3.4.2. PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

3.4.2.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (7, 10, 12, 

16, 24) 

Para la evaluación del estado nutricional se realizaron 

mediciones antropométricas mediante peso, talla que nos 

permitió determinar el índice de la masa corporal y de la 

composición corporal relacionado al porcentaje de masa libre 

de grasa (%), porcentaje de masa grasa corporal (%), relación 

de cintura – cadera, agua corporal total para conocer la 

composición corporal se utiliza la bioimpedancia maquina 

INBODY 270.  

En relación a las medidas antropométricas se tuvo en cuenta el 

protocolo considerado por el Ministerio de Salud, quedando 

demostrada su importancia basada en los protocolos dictados 

por la Organización Mundial de la Salud. 
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a. EDAD 

 

Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el 

momento actual de un individuo y permite definir las 

etapas del crecimiento, madurez sexual, envejecimiento; 

también determina riesgo de sufrir diversas 

enfermedades. 

La composición corporal se modifica durante el 

transcurso de la edad adulta, lo cual debe considerarse 

en la evaluación de los índices antropométricos. 

 

b. SEXO 

 

Sexo es otro aspecto importante en la edad adulta, la 

diferencia porcentual en la proporción de grasa entre las 

mujeres y los hombres es de 28% en las primeras y 

18% en los segundos.6 

 

c. PESO 

 

Es un indicador global de la masa corporal, fácil de 

obtener y reproductible, es un buen parámetro de 

evaluación del estado nutricional individual. Se debe 

medir, preferiblemente, con una balanza digital 

calibrada, con el sujeto de pie, apoyado de forma 

equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa 

posible o con bata clínica, después de evacuar la vejiga 

y el recto. 

 

d. ESTATURA CORPORAL 

 

Esta dimensión también denominada como talla de pie 

se define como la distancia que hay entre el vértex 
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(punto superior de la cabeza) y la superficie donde se 

encuentre parado el evaluado. Es el parámetro más 

importante para el crecimiento en longitud, pero es 

menos sensible que el peso a las deficiencias 

nutricionales; por eso solo se afecta en las carencias 

prolongadas, sobre todo si se inicia en los primeros 

años de vida y generalmente sucede en los países en 

vías de desarrollo. En el Perú, es muy factible relacionar 

el peso con la talla para obtener unos valores 

confiables. 

 

 

e. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es uno de los 

indicadores más útiles y prácticos para medir el 

sobrepeso en la población, no obstante, el IMC 

representa una relación del peso corporal expresado en 

kilogramos, dividido entre la estatura representada en 

metros al cuadrado. 

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚2
 

 

La clasificación del individuo adulto considerado su IMC 

se muestra a continuación: 
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CUADRO N°3 CLASIFICACIÓN DE IMC 

 

INTERPRETACIÓN IMC 

Bajo Peso Menor a 18.5 

Normal 18.5 a 24.9 

Sobrepeso 25 a 29.9 

Obesidad Grado 1 30 a 34.9 

Obesidad Grado 2 35 a 39.9 

Obesidad Grado 3 Mayor igual a 40 

 

 

A pesar de algunas críticas sobre su validez en el 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad, dado que no es 

capaz de distinguir la masa muscular de la masa grasa 

por ello se ha llegado a incongruencias, de valorar  con 

sobrepeso a personas altamente musculosas; y aquellos 

que tienen un alto porcentaje de grasa corporal o baja 

masa muscular son considerados como IMC normal, el 

uso de este se ha generalizado como índice de 

sobrepeso dada su elevada correlación con la masa 

corporal y con el porcentaje de grasa en grande muestra 

heterogéneas de población. 

 

f. RELACIÓN CINTURA CADERA (RCC) 

 

La Relación Cintura/Cadera (RCC) se ha propuesto en 

fecha reciente a la evaluación antropométrica del estado 

de nutrición y es un indicador útil en la descripción de la 

distribución del tejido adiposo. Así como buena 

alternativa secundaria para clasificar la obesidad central 

abdominal y periférica o generalizada. La relación entre 

la circunferencia de la cintura yo abdominal y de las 

caderas o glútea proporciona un índice de la distribución 
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regional de la grasa y sirve también para valorar los 

riesgos para la salud, riesgo de que existan 

complicaciones tales como diabetes, hipertensión 

arterial y otros problemas asociados. Se establecen con 

base en los siguientes puntos  de corte por la OMS son: 

 

CUADRO N°4: RELACIÓN CINTURA CADERA EN    

CUANTO AL SEXO 

 

SEXO RCC 

HOMBRES 0.80 – 0.90 

MUJERES 0.75 – 0.85 

 

Valores mayores: Síndrome androide (cuerpo de 

manzana) 

Valores menores: Síndrome ginecoide (cuerpo de pera) 

3.5 RECURSOS HUMANOS 

 

 Bachilleres en Nutrición y Dietética. 

 Asesor del presente proyecto de investigación. 

 Estudiantes. 

 

3.6 DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

Para el presente estudio se tendrá en cuenta las siguientes pruebas 

estadísticas: 

 Medidas de tendencia central y dispersión; promedio y desviación 

estándar. 

 Para medir el efecto de la intervención y la dieta en el estado 

nutricional se utilizará índice de correlación de Pearson. (29) 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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TABLA  N° 01 

 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS MENÚS  QUE CONSUMEN LOS 

ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

 

INDICADOR DIAGNÓSTICO 

Antes Después 

% Interpretación % Interpretación 

Adecuación de energía 80 Deficiente 86 Deficiente 

Adecuación de Proteína 65 Deficiente 70 Deficiente 

Adecuación de Carbohidratos 92 Normal 90 Normal 

Adecuación de Grasa 60 Deficiente 70 Deficiente 

Relación de Energía/Proteína (%) 80 Deficiente 10 Normal 

Relación de Energía/Grasa (%) 24 Normal 22 Normal 

 

En la tabla N°1, nos indica la calidad nutricional de menús que consumieron  

los estudiantes, en la que antes de la intervención la adecuación de 

carbohidratos está dentro de los rangos normales y después de la intervención 

mantiene su normalidad, en  lo que concierne a la adecuación de 

Carbohidratos, proteínas y grasa antes de la intervención  nos indica que la 

adecuación son deficientes y después de la intervención mantiene su 

deficiencia; además en la relación  de Energía/Grasa (%) antes de la 

intervención está dentro de los rangos normales y se mantiene igual después 

de la intervención y en lo que concierne a la relación Energía/Proteína antes de 

la intervención son deficientes y después de la intervención mejora su 

adecuación.  
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TABLA N° 02 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 0 0% 

Regular 30 75% 36 90% 

Bajo 6 15% 2 5% 

Deficiente 4 10% 2 5% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

 

En la tabla N°2, nos indica los resultados de la intervención educativa realizada 

a los estudiantes en la cual antes de la intervención se puede apreciar el nivel 

de conocimiento regular que presenta 30 estudiantes  y aumenta a 36 % , 

después de la intervención;  el nivel de conocimiento es bajo antes de la 

intervención en  6 estudiantes y disminuye a 2  después de la intervención y 

finalmente el nivel de conocimiento es deficiente antes de la intervención que 

presenta en 4 estudiantes y disminuye a 2  después de la intervención. Que de 

acuerdo a los resultados se puede apreciar que la intervención mejora en el 

nivel de conocimiento de los estudiantes. 
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TABLA N° 03 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA   

INDICADOR 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 4 10% 2 5% 

Normal 24 60% 29 72.5% 

Sobrepeso 10 25% 8 20% 

Obesidad 2 5% 1 2.5% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

 

En la tabla N°3, Se puede apreciar el índice de masa corporal antes y después 

de la intervención educativa de los estudiantes de la facultad de ciencias 

biológicas, en el que antes de la intervención educativa 24  están normales y 

después de la intervención educativa  aumentó a 29 estudiantes, produciendo 

un efecto positivo la intervención; así mismo antes de la intervención  presenta 

10 estudiantes con sobrepeso y después de la intervención disminuyo a 8 ; 

además antes de la intervención había 2 estudiantes obesos y después de la 

intervención disminuye a 1  y finalmente antes de la intervención se presenta 4 

estudiantes de bajo peso y después de la intervención disminuye a 2. 
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TABLA N° 04  

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS SEGUN % DE GRASA CORPORAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

INDICADOR 
ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo < al 10% 5 12.5% 3 7.5% 

Normal 10% - 20% 31 77.5% 35 87.5% 

Alto >al 20% 4 10% 2 5% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

 

En la tabla N°4, nos indica el porcentaje de grasa corporal en los estudiantes 

de ciencias biológicas antes y después de la intervención, 31 estudiantes se 

encuentran en rangos normales antes de la intervención y después aumentan a 

35; así mismo antes de la intervención 5 estudiantes presentaban menor del 

10% de grasa corporal y disminuyo a 3 y finalmente 4 estudiantes presentaban 

mayor al 20% de grasa total antes de la intervención y después disminuye a 2; 

lo que nos indica que gracias a la intervención ha mejorado su estado 

nutricional según su índice de % de grasa corporal.  
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TABLA N° 05 

ESTADO NUTRICIONAL CIENCIAS BIOLÓGICAS SEGÚN EL 

PORCENTAJE DE MASA LIBRE DE GRASA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE  

Indicador 

Antes Después 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo < 80% 3 7.5% 2 5% 

Normal 80 % a 90% 34 85% 36 90% 

Alto > 90% 3 7.5% 2 5% 

TOTAL 
40 100% 40 100% 

 

En la tabla N°5, nos indica el porcentaje de masa libre de grasa de los 

estudiantes de ciencias biológicas antes y después de la intervención 

educativa, en la que antes y después de la intervención educativa dentro del 

rango de 80% a 90% se encuentran 34 y 36 respectivamente; y menor a 80% 

antes de la interpretación presento 3 estudiante y disminuye a 2 después de la 

intervención y mayor a 90% de 3 antes de la intervención disminuye a 2 

después de la intervención. Que de acuerdo a los resultados nos indican que 

ha habido un efecto positivo de la intervención educativa en el estado 

nutricional de los estudiantes. 
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TABLA N° 06 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS SEGÚN EL RIESGO CARDIOVASCULAR DE 

ACUERDO AL ÍNDICE DE CINTURA – CADERA ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

 

INDICADOR 

 

ANTES DESPUÉS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Riesgo Bajo 

H > 0.9 

M > 0.85 

32 80% 36 90% 

Riesgo elevado 

H < 0.9 

M < 0.85 

8 20% 4 10% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

 

En la tabla N°6, se puede apreciar el índice cintura cadera (ICC) de los 

estudiantes de ciencias biológicas antes y después de la intervención 

educativa, en la que el riesgo bajo antes de la intervención presenta 32 

estudiantes y aumenta a 36 después de la intervención y antes de la 

intervención 8 estudiantes están en el riesgo elevado donde disminuye a 4 

después de la intervención educativa. De acuerdo a los resultados la 

intervención educativa ha tenido efecto positivo en el estado nutricional de los 

estudiantes.  
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TABLA N° 07 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN DE PEARSON DE LA INTERVENCIÓN DE 

ORIENTACIÓN NUTRICIONAL Y RÉGIMEN DIETÉTICO CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL 
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INTERVENCIÓN 
NUTRICIONAL 

Correlación 
de Pearson 

1 0.209 0.136 0.024 0.224 0.120 

Sig (bilateral) 
 

0.218 0.406 0.884 0.168 0.170 

N 40 40 40 40 40 40 

RÉGIMEN 
DIETÉTICO 

Correlación de 
Pearson 

0199 1 0.319 0.196 0.225 0.376 

Sig (bilateral) 0.2º7 
 

0.42 0.233 0.180 0.120 

N 40 40 40 40 40 40 

ÍNDICE DE 
MASA 
CORPORAL 

Correlación de 
Pearson 

0.215 0.205 1 0.598 0.355 0.450 

Sig (bilateral) 0.188 0.213 
 

0.211 0.180 0.130 

N 40 40 40 40 40 40 

% GRASA 
CORPORAL  

Correlación de 
Pearson 

0.225 0.242 0.551 1 0.380 0.620 

Sig (bilateral) 0.194 0.137 0.124 
 

0.120 0.180 

N 40 40 40 40 40 40 

% MASA LIBRE 
DE GRASA  

Correlación de 
Pearson 

0.172 0.312 0.627 0.605 1 0.430 

Sig (bilateral) 0.398 0.048 0.204 0.310 
 

0.220 

N 40 40 40 40 40 40 

ÍNDICE CINTURA 
CADERA 

Correlación de 
Pearson 

0.024 0.254 0.30 0.590 0.550 1 

Sig (bilateral) 0.068 0.167 0.146 0.180 0.190 
 

N 40 40 40 40 40 40 
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Como se aprecia en  la  tabla N° 7 de Índice de correlación de las variables 

considerados en el presente estudio que consiste a la  intervención  de la 

orientación nutricional, régimen dietético en el estado nutricional de los 

estudiantes relacionado  a  coeficiente de Pearson se obtuvo  de 0.120 

mostrando un grado de correlación débil positivo, por consiguiente, la 

orientación nutricional y el régimen dietético influye levemente en el estado 

nutricional de los estudiantes. 
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DISCUSIÓN 

 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que presenta después del 

consumo de los nutrientes, los cuales dependerán de diversos factores que se 

relacionan entre sí. La evaluación del estado nutricional es la mejor manera 

que permite medir indicadores de la ingesta y el estado de salud de un 

individuo o grupo de individuos, por lo que nos permite identificar la presencia y 

naturalezas de casos nutricionales inadecuados, los cuales pueden tener 

variaciones desde la deficiencia al exceso. 

Según la Organización Mundial de la Salud, que para evitar una carga 

económica y social aplastante en los próximos 15 a 20 años derivados de los 

problemas de malnutrición por déficit o por exceso , se tendrá que educar a la 

población respecto al consumo de alimentos adecuados (cantidades y 

combinaciones adecuadas de alimentos) para que la dieta sea saludable para 

aumentar de forma constante la probabilidad de que las personas disfruten de 

una vida sana y para la evaluación del estado nutricional es una interpretación 

de resultados obtenidos por estudios bioquímicos, antropométricos, dietéticos y 

clínicos; de esta manera se logra determinar la situación de individuos o 

poblaciones en la forma de encuesta y evaluaciones. 

Así mismo la educación alimentaria nutricional, además de involucrar 

aspiraciones y sueños de las personas para mantener una vida saludable, 

conocer más de su alimentación para llegar a consumir una dieta balanceada, 

empoderar a las personas para que tomen el control de su propia alimentación 

y salud, conocer las necesidades que tienen las personas y que factores 

influyen en su alimentación, además de mejorar es conocer que las personas 

hacen o perciben con respecto a su alimentación, que involucren a todas las 

personas que pueden ayudar a un cambio favorable para que puedan llevar a 

cabo actividades educativas participativas en mejorar el ambiente alimentario 

para tener opciones más saludables. 

La educación nutricional, también está pasando a un primer plano, actualmente 

se reconoce su valor como catalizador esencial de la repercusión de la 
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nutrición en la seguridad alimentaria, la nutrición comunitaria y las 

intervenciones en materia de salud, también está demostrada su capacidad de 

mejorar por si sola el comportamiento dietético y el estado nutricional, así 

mismo tiene efecto a corto, mediano y largo plazo en la educación 

independiente de los progenitores y por medio de estos, en la salud de sus 

hijos, además resulta económica, viable y sostenible. Su alcance es muy 

extenso, atribuye a todos los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional, 

pero se centra especialmente en todo lo que pueda influir en el consumo de 

alimentos y las practicas dietéticas, los hábitos alimentarios y la compra de 

alimentos, la preparación de estos, su inocuidad y las condiciones ambientales, 

consumo de refrigerios, distribución de alimentos en la familia, información 

sobre la alimentación informal, publicidad engañosa de alimentos, por lo que la 

educación es importante, donde cuyos regímenes alimentarios son objetos de 

una transmisión peligrosa al consumo de alimentos elaborados a base de 

azúcar, sal, grasa saturada, poca fibra que incide a la presencia de 

enfermedades de síndrome metabólico. 

En el presente estudio “Relación de la Intervención de la Orientación 

Nutricional de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa“, en la que hay una 

correlación débil positiva entre las variables en el presente estudio, resultados 

que difieren en otro estudio realizado en el 2010 por Gonzales, en la que los 

estudiantes presentaron un 60 % de sobrepeso y 10% de obesidad; y así 

mismo al comparar en otro estudio en la que estudiaron el estado nutricional y 

trastorno de conducta alimentaria los resultados fueron que en ambos sexos 

tienen tendencia al sobrepeso y obesidad y los riesgos de los trastornos 

alimentarios aumentan a medida que la población se acerca a la obesidad, 

además de comparar con otros estudios en 2014, en el que el estado 

nutricional, sedentarismo y características familiares en estudiantes, cuyos 

resultados fueron 47.6% de los estudiantes presento problemas de malnutrición 

por exceso (Sobrepeso, Obesidad) y la actividad sedentaria que más 

predomino fue en estar de 6 a 8 horas viendo televisión, por lo que también hay 

factores que pueden influir en los hábitos alimentarios influenciado por otros 

factores como el económico y otros.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1 En relación a la calidad nutricional de los menús que consumen los 

estudiantes después de la intervención educativa solo ha mejorado en la 

adecuación de energía-proteína (%), y se mantiene normal en  la 

adecuación de carbohidratos, y en relación de energía-grasa (%) pero es  

deficiente en lo que concierne a la adecuación de energía, de proteína y de 

grasa. 

 

2 En lo que concierne a la intervención educativa, en el nivel de conocimiento 

regular ha mejorado llegando a un 90%. 

 

 

3 En lo que concierne al estado nutricional según el Índice de Masa Corporal 

(IMC) ha mejorado llegando a un 72.5% en el indicador normal, en lo que 

respecta al % de Grasa corporal  ha mejorado en el indicador de 10%-20%, 

llegando a un 87.5%; en el % de masa libre de grasa, además  ha mejorado 

llegando a un 90% en el indicador de 80%-90%; y  en el índice de cintura-

cadera en el indicador bajo riesgo hay mejoría llegando a un 90% 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

1 Que la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa programe actividades de intervención 

educativa en las diferentes áreas de nuestra universidad. 

 

2 Que la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la UNSA asesore 

a los propietarios de locales que expenden alimentos. 
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Anexo N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Participante: 

Don/Doña: _______________________________________________ con DNI 

__________ 

 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la encuesta, valorización y 

tratamiento. Firmando abajo consiento que se me aplique el tratamiento que se 

me ha explicado de forma suficiente y comprensible. 

 

Declaro no encontrarme en ninguno de los casos de las contraindicaciones 

especificadas en este documento. 

 

Declaro haber facilitado de manera leal y verdadera los datos sobre estado 

físico y salud de mi persona que pudiera afectar a los tratamientos que se me 

van a realizar. Así mismo decido, dentro de las opciones educativas 

disponibles, dar mi conformidad, libre, voluntaria y consiente de los 

tratamientos que se me han informado. 

 

Arequipa, ____ de ________________ del ________ 

 

 

______________________ 
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Anexo N°2 

CUESTIONARIO RELACIONADOS A HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

Mediante este cuestionario permite obtener información sobre hábitos 

alimentarios y alimentación saludable de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Dicha información será de forma confidencial y con fines académicos. 

Edad………… Año que cursa……………………………………………………… 

ESCUELA 

PROFESIONAL………………………………………………Código………… 

1. UD. OMITE EL DESAYUNO:  

 

SIEMPRE CASI NUNCA 

AVECES  NUNCA 

 

2. LLEVO ALIMENTOS A LA UNIVERSIDAD PARA EL CUNSUMO EN LA 

UNIVERSIDAD: 

 

SIEMPRE CASI NUNCA 

AVECES  NUNCA 

 

3. LOS ALIMENTOS QUE CONSUME FRITURAS ES: 

 

SIEMPRE CASI NUNCA 

AVECES  NUNCA 

 

4. PREVALECE MIS GUSTOS QUE A UNA COMIDA SALUDABLE: 

 

SIEMPRE CASI NUNCA 

AVECES  NUNCA 
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5. AL ADQUIRIR UN ALIMENTO PREVALECE SU CONTENIDO 

NUTRICIONAL: 

 

SIEMPRE CASI NUNCA 

AVECES  NUNCA 

6. EN EL KIOSKO DE LA UNIVERSIDAD, CÚAL COMPRARÍAS: 

A. CAFÉ 

B. QUINUA 

C. GASEOSA 

D. GALLETA 

 

7. DÓNDE CONSUME SU ALMUERZO: 

A. UNIVERSIDAD 

B. CASA 

C. COMEDOR 

D. MERCADO PALOMAR 

 

8. DE LOS ALIMENTOS QUE SE EXPENDEN EN LA UNIVERSIDAD 

CÚAL USTED COMPRARÍA: 

A. GALLETA 

B. PAPA RELLENA 

C. SANDWICHS DE PALTA 

D. GASEOSA 

 

9. DE LOS SEGUNDOS QUE SE EXPENDEN EN LA UNIVERSIDAD 

CÚAL USTED COMPRARÍA: 

A. ARROZ CON LENTEJA 

B. ARROZ CON PESCADO FRITO 

C. ARROZ CON HUEVO FRITO Y LENTEJAS. 

D. ARROZ CON HUEVO FRITO.  

10. CÚAL DE LOS ALIMENTOS APORTA MAYOR DENSIDAD 

ENERGÉTICA: 

A. NARANJA. 

B. MANZANA 

C. MANDARINA 

D. PLATANO. 

 

11. USTED CONSUMIRIA TÉ DESPUÉS DE CONSUMIR ARROZ E 

HÍGADO: 

SI 

NO 
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12. CÚAL ES EL HORARIO MÁS ADECUADO EN EL CONSUMO DE 

FRUTAS: 

A. ANTES DEL ALMUERZO 

B. DESPUÉS DEL ALMUERZO 

13. CUANTOS LITROS DE AGUA SE DEBE CONSUMIR AL DIA: 

A. 2 LITROS 

B. 3 LITROS 

C. 1 LITRO 

D. 4 LITROS. 

 

14. QUE ALIMENTO ES EL MAYOR CALIDAD PROTEICA: 

A. LEGUMINOSAS 

B. HUEVO 

C. QUINUA 

D. TODOS SON VERDADEROS. 

 

15. EL CONSUMO DE QUE ALIMENTO PERMITE INGESTA DE OMEGA 3: 

A. SOYA 

B. PESCADO 

C. LINAZA 

D. TODOS SON VERDADEROS 

 

16. EL CONSUMO DE AZÚCAR ES ESENCIAL: 

SI 

NO 

 

17. CONSUMO DE LA VITAMINA QUE PERMITE MAYOR ABSORCIÓN 

DEL HIERRO: 

A. VITAMINA A  

B. VITAMINA D 

C. VITAMINA C 

D. VITAMINA K 

 

18. QUE ALIMENTO NOS BRINDA VITAMINA A: 

A. HÍGADO 

B. ZANAHORIA 

C. PAPAYA 

D. TODOS SON VERDADEROS 

 

19. COMO PREFIERE EL CONSUMO DEL PESCADO: 

A. SUDADO 

B. EN FRITURA 

 

20. REALIZA USTED ACTIVIDAD FÍSICA: 

SI 

NO 
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Anexo N°3 

REGISTRÓ DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

Fecha 

Código 

Día de la semana 

 

 ALIMENTO CANTIDAD UNIDAD CASERA 

DESAYUNO 

      

MEDIA 
MAÑANA 

      

ALMUERZO 

      

MEDIA 
TARDE 

      

CENA 
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Anexo N°4 

FORMULARIO PARA CALCULAR LA CALIDAD 

NUTRICIONAL DE LA DIETA 

 

Fecha 

Código 

 

Alimento Cantidad 
gr 

Adecuación 
energética 

% 

Adecuación 
proteína % 

Adecuación 
grasa Gr % 

Relación 
Energía 
Proteína 

% 

Relación 
Energía 
Grasa % 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL       
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Anexo N°5 

ECUACIONES PARA CALCULAR LA TASA DE 

METABOLISMO BASAL (TMB) A PARTIR DEL 

PESO CORPORAL 

 

INTERVALO DE 
EDADES 

MASCULINO FEMENINO 

0 – 3 60.9 X PCI – 54 61.0 X PCI – 51 

4 – 10 22.7 X PCI + 495 22.5 X PCI + 499 

11 – 18 17.5 X PCI + 651 12.2 X PCI + 746 

19 – 30 15.3 X PCI + 679 14.7 X PCI + 426 

31 – 60 11.6 X PCI + 879 8.7 X PCI + 829 

+ 60 13.5 X PCI + 487 10.5 X PCI + 596 

 

 

APROXIMACIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO EN 

BASE A LA CATEGORIA (KCAL/DIA) 

 

 TMB X ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

LIVIANO MODERADO INTENSA 

HOMBRES 1.5 1.78 2.1 

MUJERES 1.56 1.64 1.82 
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Anexo N°6 

 

FIGURAS DE RESULTADOS 
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FIGURA N° 1 
Calidad Nutricional de los menús que consumen los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas antes y 
después de la intervención educativa

Diagnostico Antes % Diagnostico Después %
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FIGURA N° 2
Intervención educativa en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Biológicas

Antes Frecuencia Después Frecuencia Antes Porcentaje Después Porcentaje
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FIGURA N°3
Estado nutricional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas según Índice 
de Masa Corporal (IMC) antes y después de 

la intervención educativa

Antes Frecuencia Después Frecuencia Antes Porcentaje Después Porcentaje
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FIGURA N° 4
Estado nutricional de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Biológicas según % de 

Grasa Corporal antes y después de la 
intervención educativa

Antes Frecuencia Después Frecuencia Antes Porcentaje Después Porcentaje
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FIGURA N° 5
Estado nutricional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas según el 
Porcentaje de masa libre de grasa antes y 

después de la intervención educativa

Antes Frecuencia Después Frecuencia Antes Porcentaje Después Porcentaje
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FIGURA N° 6
Estado nutricional de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Biológicas según el 
riesgo cardiovascular de acuerdo al índice 

cintura cadera antes y después de la 
intervención educativa

Antes Frecuencia Después Frecuencia Antes Porcentaje Después Porcentaje


