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RESUMEN 

 

 

Actualmente el mundo ha venido experimentando un conjunto de 

transformaciones demográficas, epidemiológicas y nutricionales, que ha dado 

lugar a la aparición de una doble carga nutricional, fenómeno caracterizado 

por la coexistencia de desnutrición, sobrepeso y obesidad, según la OMS. 

La presente investigación lleva como título ‘‘Relación del estado nutricional 

antropométrico con los hábitos alimentarios de los adolescentes de 3ro a 5to 

de nivel secundario durante el período 2019’’, este tipo de investigación es 

descriptiva correlacional (42), con diseño no experimental donde se usó los 

instrumentos de encuesta y ficha de observación, la población  de estudio 

fueron adolescentes de 3°,4 y 5° de nivel secundario del colegio Francisco 

Mostajo del distrito de Tiabaya con una muestra de 215 alumnos adolescentes 

que respondieron la encuesta de hábitos alimentarios y frecuencia de 

consumo de alimentos y para la evaluación del estado nutricional se utilizó, 

los indicadores de talla para la edad, índice de masa corporal (IMC) y 

perímetro abdominal. 

 

Palabras claves: estado nutricional, hábitos alimentarios, frecuencia de 

consumo de alimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Currently, the world has been experiencing a set of demographic, 

epidemiological and nutritional transformations that have led to the emergence 

of a double nutritional burden, a phenomenon characterized by the 

coexistence of malnutrition, overweight and obesity, according to the WHO. 

The present investigation is titled Relation of the nutritional anthropometric 

status with the eating habits of teenagers from 3rd to 5th of secondary level 

during the period 2019, this type of investigation is a descriptive correlational 

(42), with Non-experimental design where the instruments, survey and 

observation sheet were used, the study population were teenagers of 3rd, 4th 

and 5th year of secondary school of the Francisco Mostajo school in the district 

of Tiabaya with a sample of 215 teenagers students who responded to the 

survey of eating habits and food consumption frequency and for the evaluation 

of nutritional status, the indicators of height for age, Body Mass Index (BMI) 

and abdominal perimeter. 

 

Keywords: nutritional status, eating habits, food consumption frequency  
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1.1. INTRODUCCION  

 

La alimentación del adolescente debe promover hábitos de alimentación 

saludable, promover un adecuado desarrollo con el fin de prevenir trastornos 

nutricionales. Esta etapa es importante para que el adolescente ponga en 

práctica hábitos de vida saludable para su vida adulta. Sin embargo, en esta 

época se pueden adquirir nuevos hábitos alimentarios, debido a que el 

adolescente viene siendo influenciado por diversos factores: la influencia de 

amigos, compañeros, influencia social, el aumento de consumo de comida 

rápida, el comer fuera de casa y la búsqueda de autonomía.    

Algunos adolescentes tienen la necesidad de consumir sus comidas 

principales en quioscos escolares o en lugares de alimentación cercanos, 

recibiendo una alimentación que no cubre o excede sus requerimientos 

nutricionales, siendo estos altos en contenido de sodio, grasas saturadas y 

azucares y también siendo deficientes vitaminas y minerales, que trae como 

consecuencia, conductas de alimentación poco saludables, cambio de 

patrones de alimentación con consecuencia de aumento de sobrepeso y 

obesidad en los adolescentes. En los adolescentes del colegio Francisco 

Mostajo se evidenció que la gran mayoría presenta inadecuados hábitos 

alimentarios, por ello con el fin de conocer si existe alguna relación de su 

estado nutricional con sus hábitos alimentarios se realizó el presente estudio. 

La estructura de esta investigación se divide en cinco capítulos; el capítulo I 

que presenta los aspectos generales, introducción, justificación, formulación 

del problema, los objetivos, variables e hipótesis. En el capítulo II presenta el 

marco teórico, el capítulo III explica el diseño metodológico, capítulo IV 

muestra los resultados y discusión y el capítulo V presenta las conclusiones y 

las recomendaciones que se halló en la investigación. 

 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 
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En la investigación de Lapo D, Quintana M. (2018) titulada “Relación entre el 

estado nutricional por antropometría y hábitos alimentarios con el rendimiento 

académico en adolescentes” nos dice que la nutrición y la salud son factores 

que influyen en el desarrollo del aprendizaje. El estado nutricional se logra 

según el balance y calidad de los nutrientes ingeridos en la dieta y se mide 

mediante indicadores como: índice de masa corporal para la edad y permite 

diagnosticar sobrepeso y obesidad. Determinar la relación entre el estado 

nutricional por antropometría y hábitos alimentarios con el rendimiento 

escolar en adolescentes. Se realizó un estudio descriptivo correlacional, 

observacional en 180 adolescentes de la Institución Educativa. La muestra la 

integraron 83 adolescentes. El estado nutricional se obtuvo mediante 

antropometría, el peso mediante balanza, la talla con tallímetro y la guía 

técnica para la valoración nutricional antropométrica. Los datos se registraron 

y para las variables se aplicó una encuesta anónima codificada para asociar 

los resultados. Para el rendimiento escolar se utilizaron las notas promedio 

facilitadas por la Institución. Los indicadores antropométricos índice de masa 

corporal y talla para la edad fueron obtenidos con el programa de licencia 

libre. Se utilizó estadística descriptiva, prueba Chi cuadrado, y el Odd Ratio 

para medir asociación. (1) 

Cornejo K, Pluas J. (2018) realizó una investigación titulada “Hábitos 

alimentarios y su relación con el estado nutricional-antropométrico en 

escolares de 6 a 12 años, dónde hace referencia a que los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional – antropométrico en escolares de 6 a 12 

años, no solo afectan a la salud en el presente, sino que determinan el riesgo 

de contraer en el futuro enfermedades crónicas relacionadas con la 

alimentación y la nutrición. La presente investigación documentada tuvo 

como propósito identificar la percepción de una alimentación saludable, y la 

asociación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional – 

antropométrico, realizando una triangulación y análisis de literatura científica 

de 8 tesis de pregrado y 12 artículos científicos, donde se pudo evidenciar 

que los hábitos alimentarios en dicho grupo de estudio son mayormente 

influenciados por diversos factores como la no disponibilidad y acceso a 

alimentos de alto valor nutritivo. Como resultado de la malnutrición en los 
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artículos revisados predominaron los porcentajes de niños con talla baja para 

su edad, siendo estos mismos niños los que padecen de exceso de peso para 

su edad, es decir, niños con sobrepeso u obesidad y pequeños de talla. Los 

hábitos alimentarios que influyeron en el estado nutricional de los escolares 

fueron: ausencia del consumo de frutas, vegetales y frecuente consumo de 

cereales, comidas rápidas y gaseosas. (2) 

La investigación de Zúñiga L, Panduro S. (2018) titulada “Hábitos 

alimentarios, actividad física, rendimiento académico y el estado nutricional 

en estudiantes del colegio el milagro, San Juan Bautista, 2017”, la presente 

investigación se enmarca en la línea de la salud pública y tiene como objetivo 

general relacionar hábitos alimentarios, actividad física y rendimiento 

académico con el estado nutricional en estudiantes del nivel secundario del 

Colegio “El Milagro”, Caserío Nuevo Milagro, San Juan Bautista, 2017, con 

un enfoque cuantitativa, de tipo no experimental, descriptivo correlacional y 

de corte transversal, la población fue de 153, con un muestreo aleatorio 

estratificado al azar 110 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron: 

encuesta sobre frecuencia de consumo de alimentos, libreta de rendimiento 

académico, cuestionario de actividad física habitual y ficha de evaluación 

nutricional. Al relacionar hábitos alimentarios y estado nutricional normal, se 

encontró que el 54, 5% de estudiantes presentaban hábitos alimentarios 

saludables; mientras que, el 27,3% se ubicaba en no saludables. En cuanto 

a la actividad física y estado nutricional normal, se halló que el 48,2% de 

estudiantes tiene actividad física intensa; el 26,4% moderada y el 7,3% ligera. 

En lo referente al rendimiento académico y estado nutricional, se obtuvo que 

el 65,5% de estudiantes fueron promovidos, el 14,5% requirió recuperación y 

el 1,8% desaprobó. Finalmente, se puede concluir que existe relación 

estadística altamente significativa entre la variable de estado nutricional y las 

variables hábitos alimentarios (p < 0,01 – p-valor= 0,001); actividad física (p 

< 0,05 – p-valor= 0,030) y rendimiento académico (p < 0,05 – p-valor= 0,049). 

(3) 

En la investigación de García M, Ramos M. (2019) titulada “Ingesta 

alimentaria y estado nutricional antropométrico en estudiantes de las 

Instituciones Educativas Ignacio Escudero y San Agustín. Chulucanas, 2017” 
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La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la ingesta de 

Alimentos y el estado nutricional antropométrico en estudiantes de las 

Instituciones Educativas públicas. La investigación fue enfoque cuantitativo, 

con alcance descriptivo correlacional. La muestra estuvo compuesta por 144 

estudiantes de tercero y cuarto de secundaria de las instituciones educativas 

públicas; cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años. Los resultados muestran 

que, del total de los participantes, son de sexo masculino, según se observa 

en el 61.1%; el resto, 38.9%, correspondían al sexo femenino. La edad de los 

estudiantes oscila entre 14 a 17 años, predominando la categoría de 15 años 

con 46.5%. Se encontró que el, 30.6% de los estudiantes de las respectivas 

instituciones tenían un consumo de proteínas que superaba los valores 

recomendados, así como también el consumo de carbohidratos estuvo por 

encima de los valores idóneos en el 47.2% de los estudiantes 

respectivamente; en cambio el consumo de grasas el 47.2% muestran un 

consumo por debajo de los valores recomendados. Los resultados de la 

investigación sobre el estado nutricional antropométrico en estudiantes 

adolescentes pertenecientes a la UGEL Chulucanas muestran que la mayoría 

de estudiantes evidencian un estado nutricional normal, mientras que el 

15.3% tiene sobrepeso; el estudio reporta asimismo a dos estudiantes con 

obesidad y otros dos con un peso por debajo de lo normal (delgadez). Los 

resultados mostraron que no existe relación significativa entre ingesta de 

alimentos y el estado nutricional en estudiantes de las Instituciones 

Educativas Publicas. En general, los resultados conducen a una hipótesis 

nula. (4) 

El estudio de Mamani A, Tapia A. (2019) con el título de “Influencia del 

consumo de alimentos en el estado nutricional antropométrico en 

adolescentes del Centro Educativo Particular Domingo de Guzmán e 

Institución Educativa Parroquial Jesús María San Martín de Porres 

perteneciente al distrito de Arequipa – 2018” nos dice que, la alimentación y 

nutrición tienen un papel importante en la adolescencia, porque en esta 

etapa se termina el crecimiento y formación del ser humano, para lo cual es 

fundamental que el individuo consuma alimentos de calidad que contengan 

los nutrientes esenciales para contribuir con su desarrollo. Es por ello que se 
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determinó la influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional 

antropométrico de adolescentes del Centro Educativo Particular Domingo de 

Guzmán e Institución Educativa Parroquial Jesús María San Martin de Porres 

perteneciente al distrito de Arequipa – 2018. El presente estudio es 

descriptivo, cualitativo – cuantitativo de corte transversal. La muestra fue de 

198 adolescentes, donde se aplicó una encuesta de consumo alimentario 

como es el recordatorio de 24 horas y para la evaluación del Estado 

Nutricional, los indicadores de Talla para la Edad (T//E), Índice de Masa 

Corporal (IMC) y Perímetro abdominal (PA), donde se obtuvo que existe un 

mayor consumo del 100% de azucares, grasas y alimentos de origen animal, 

el cual se relaciona con la presencia de un 31.40% de adolescentes que 

presentan riesgo de sobrepeso, sobrepeso y obesidad y además con un 

24.8% de los adolescentes según Perímetro Abdominal (PAb) presentan 

riesgo alto y muy alto para la salud. Es por esto que el papel del profesional 

en nutrición es medir el impacto de alimentación y nutrición sobre la salud, 

identificando a los individuos en riesgo para prevenir una malnutrición 

aplicando acciones profilácticas frente a condiciones inseguridad 

alimentaria. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Justificación 
 

La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible y un problema de 

salud pública mundial que afecta a niños, adolescentes y adultos. Se han 
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identificado tres periodos críticos para su desarrollo: el prenatal, la etapa entre 

los 4 y 8 años de edad y la adolescencia. La obesidad en dichos periodos es 

un factor de riesgo central para desarrollar ya en la adultez, enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias y 

otros padecimientos que aumenta la morbimortalidad. (6) 

Según el informe de CENAN titulado ‘‘Perú: Enfermedades No transmisibles 

y transmisibles’’, en el año 2013, a nivel nacional, la prevalencia de exceso de 

peso fue de 52.2%, mientras que, en el año 2019, el exceso de peso aumentó 

a 60.1%, mostrando que tres de cada cinco personas mayores de 15 años 

presentan exceso de grasa corporal. Al comparar las cifras del informe entre 

los años 2013 y 2019, se puede observar que la prevalencia de sobrepeso 

aumento 4.0 puntos porcentuales, con cifras de 33.8% en el año 2013 y 37.8% 

en el año 2019. De la misma manera, la prevalencia de obesidad, aumento 

4.0 puntos porcentuales con cifras de 18.3% en el 2013 y 22.3% en el año 

2019. (7) 

Por tal motivo, la necesidad de desarrollo de la presente investigación, que 

surge a raíz de un problema de salud pública que afecta en la actualidad a 

nuestra sociedad, que busca incrementar el conocimiento y ayude a mejorar 

el estado nutricional y los hábitos alimentarios de la población de estudio. Uno 

de los objetivos primordiales de los profesionales de salud es reducir la 

prevalencia de enfermedades que se dan como consecuencia de una 

malnutrición por exceso. 

El desarrollo de la presente investigación se enmarca esencialmente en lograr 

los objetivos del estudio, para lo cual se ha realizado un proceso metodológico 

ordenado y sistematizado, se utilizaron técnicas de investigación cuantitativas 

y cualitativas orientado al análisis del consumo de alimentos y valoración del 

estado nutricional antropométrico, determinando en ambas variables los 

procedimientos para la jerarquización de los factores descriptivos y 

explicativos. Considerando la existencia de diferentes enfoques, teorías y 

modelos de análisis las dos variables de estudio, se ha realizado la 

sistematización y consolidación de información teórica con la finalidad de 

facilitar el entendimiento y manejo, en una realidad concreta. 
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El presente estudio es relevante teóricamente porque busca aportar mayor 

conocimiento sobre el consumo de alimentos y el estado nutricional 

apoyándose en teorías ya existentes de autores expertos en el tema. Los 

resultados que se obtuvieron del estudio contribuirán al cuidado de la salud 

de los adolescentes, tratar problemas nutricionales y modificar hábitos 

alimentarios perjudiciales en los estudiantes y su entorno. En este sentido este 

trabajo tiene como finalidad dar a conocer los hábitos alimentarios que 

prevalecen en los adolescentes y si estos influyen en su estado nutricional y 

esto permita a un profesional nutricionista diseñar una estrategia o un plan 

nutricional adecuado que mejore la calidad de vida de los adolescentes. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la relación entre el estado nutricional antropométrico con los hábitos 

alimentarios de los adolescentes de 3ro a 5to grado de nivel secundario del 

Colegio Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya, durante el período 2019? 

 

1.4.1. Formulación del problema 

 

Se realizó un estudio previo a los alumnos de nivel secundario del Colegio 

Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya, donde se observó un mayor 

número de casos de sobrepeso y obesidad en los grados de 3ro a 5to   en 

comparación a otros grados, también observamos que en las horas de recreo 

no realizan ninguna actividad física sin embargo prefieren quedarse en sus 

salones dialogando. 

 

 

1.5.  Objetivos 
 

1.5.1.  Objetivo General 
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Relacionar el estado nutricional con los hábitos alimentarios de los 

adolescentes de 3ro a 5to de nivel secundario del Colegio Francisco Mostajo 

del distrito de Tiabaya durante el período 2019. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar estado nutricional antropométrico de los adolescentes de 3ro 

a 5to de nivel secundario del Colegio Francisco Mostajo del distrito de 

Tiabaya durante el período 2019. 

b) Identificar los hábitos alimentarios de los adolescentes de 3ro a 5to de nivel 

secundario del Colegio Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya durante 

el período 2019. 

c) Relacionar el estado nutricional antropométrico y los hábitos alimentarios 

de los adolescentes de 3ro a 5to de nivel secundario del Colegio Francisco 

Mostajo del distrito de Tiabaya durante el período 2019. 

 

1.6.  Hipótesis 
 

Existe relación entre el estado nutricional antropométrico y los hábitos 

alimentarios de los adolescentes de 3ro a 5to de nivel secundario del Colegio 

Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya durante el período 2019. 

1.7. VARIABLES  
 

1.7.1. Identificación de variables  
 

I. Estado Nutricional – Antropométrico: Es un proceso dinámico que realiza 

a fin de conocer si las personas tienen una alimentación saludable que le 

permita tener un estado nutricional apropiado, esta evaluación analiza 

una serie de parámetros tanto antropométricos como bioquímicos y 

permite detectar trastornos nutricionales con la finalidad de poder 

instaurar alguna medida terapéutica que permitan superar los estados de 

deficiencia o exceso de nutrientes. (9) 
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II. Hábitos Alimentarios: Se define como comportamientos que se adquieren 

a lo largo de la vida y a su vez, esta se ve reflejada en la selección, 

preparación y consumo de alimentos, está influenciada por diversos 

factores económicos, religiosos, socioculturales, educativos, geográficos 

y psicológicos. (10) 
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2.1. Definición de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA ESCALA 

V. INDEPENDIENTE 
Hábitos alimentarios. 

Características del 
consumo de 
alimentos  

Consumo de Comidas 
Principales y adicionales 

 0 – 25 puntos: Inadecuado  

 26 – 51 puntos: Regular  

 52 – 76 puntos: Adecuado 

  
  
Ordinal  
  
  Frecuencia de Consumo 

de Alimentos 
 0 – 16 puntos: Inadecuada  

 17 – 32 puntos: Regular  

 33 – 48 puntos: Adecuada 

V. DEPENDIENTE 
Estado Nutricional 
Antropométrico 

Medidas 
antropométricas 

IMC: Kilogramos de peso/ 
(altura en metros)2  

<18.50 (Bajo peso) 
18.50 - 24.99 (Normal) 
≥25.00 (Sobrepeso) 
30.00 - 34.99 Obesidad grado I) 
35.00 - 39.99(Obesidad Grado II) 
≥40.00(Obesidad grado III) 

  
 Ordinal 

Peso  Kilogramos Ordinal 

Talla   Metros Ordinal 

Edad   Años Ordinal 

Sexo  
  

Femenino / 
Masculino 

Nominal 
 

Perímetro abdominal <18.50 (Bajo peso) 
18.50 - 24.99 (Normal) 
≥25.00 (Sobrepeso) 
30.00 - 34.99 Obesidad grado I) 
35.00 - 39.99 (Obesidad Grado II) 
≥40.00 (Obesidad grado III) 

Ordinal 



21 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. BASES TEÓRICAS ESPECIALIZADAS SOBRE EL TEMA 

2.1. Estado Nutricional 

2.1.1. Definición de estado nutricional  

 

El estado nutricional es el resultado final del equilibrio entre la ingesta y la 

demanda nutricional, que se refleja en medidas antropométricas para 

determinar la existencia, naturaleza y extensión de los cambios en el estado 

nutricional, desde la deficiencia hasta el exceso. 

Se puede decir que esta es una condición física, bajo esta condición se han 

descubierto organismos en base a sus hábitos alimentarios y medidos por 

índice de masa corporal (IMC), por lo que se requieren medidas como el peso 

y la estatura. Para mantener a una persona dentro del rango de parámetros 

ideales, la proporción recomendada de nutrientes a ingerir debe determinarse 

en función de la edad y puede satisfacer las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales. (21) 

El estado nutricional es el resultado de un buen equilibrio entre las 

necesidades calóricas y el consumo de energía alimentaria, además de otros 

nutrientes esenciales. En un espacio determinado, está representado por 

factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psicológicos, 

socioeconómicos y ambientales, los anteriores determinantes pueden 

conducir a una ingesta insuficiente o excesiva de nutrientes, o no utilizar los 

alimentos de manera óptima. (22) 

 

2.1.2. Estado Nutricional en Adolescentes 

 

Debido al rápido crecimiento y desarrollo de la adolescencia, es importante 

evaluar el estado nutricional para prevenir consecuencias que puedan 

generarse a futuro. Se evalúa mediante los siguientes indicadores: Talla para 

la Edad (T//E) e Índice de Masa Corporal (IMC).  
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Esta problemática ha llamado la atención de países desarrollados y de países 

en desarrollo, porque además de deteriorar el estado de salud del 

adolescente, también limita el desarrollo de la comunidad y el bajo rendimiento 

escolar. Los adolescentes deben comprender y reconocer los riesgos 

nutricionales a causa del consumo inadecuado de los alimentos. 

 

2.1.3. Evaluación del Estado Nutricional  

 

Para poder evaluar el estado nutricional es necesario estimar, apreciar y 

calcular la condición del individuo en función del estado nutricional que lo 

afecta. Deben medirse la ingesta individual y los indicadores de salud 

relacionados con la nutrición del individuo. Para determinar la presencia, la 

naturaleza y el alcance de situaciones nutricionales alteradas, las cuales 

pueden deberse a una ingesta excesiva. (27) 

La evaluación del estado nutricional se basa en 4 indicadores: antropométrico, 

bioquímico, inmunológico o clínico. Al evaluar el estado nutricional a través de 

indicadores antropométricos (peso, talla, IMC, composición corporal, etc.), es 

posible saber que la persona diagnosticada tiene bajo peso, peso normal, 

sobrepeso u obesidad y si el aporte energético es menor o igual a la energía 

requerida. Usando indicadores bioquímicos, inmunológicos o clínicos, es 

posible encontrar una falta de nutrientes como el hierro y ciertas vitaminas. 

(35) 

Para tener una evaluación del estado nutricional de manera más completa se 

debe realizar un estudio de los hábitos alimentarios o dietéticos de la persona, 

para entender la razón de su actual estado nutricional y poder así plantear 

medidas alimentarias de manera correctiva. (35) 

 

2.1.4. Clasificación del Estado Nutricional según OMS 

 

Se basa en la comparación de indicadores: Peso para la Edad (P//E), Talla 

para la Edad (T//E) y Peso para la Talla (P//T) con los valores de los Patrones 

de Referencia vigentes según la OMS. (24) 
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Desnutrición Severa:  

La forma de desnutrición más grave. En la cual el niño tiene el peso muy por 

debajo del estándar para su altura. Se puede medir también con el perímetro 

del brazo. La desnutrición severa alterará todos los procesos vitales del niño 

y conllevará a un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte de un niño con 

desnutrición aguda grave es de nueve veces más alta que para un niño de 

condiciones nutricionales normales. Por tal motivo requiere de una atención 

médica urgente. 

Desnutrición Moderada:   

Es un estado patológico a consecuencia de una alimentación deficiente en 

uno o varios nutrientes esenciales o debido a una mala asimilación de estos. 

Normal:  

Si los indicadores del Peso para la Edad (P//E), Peso para la Talla (P//T) y 

Talla para la Edad (T//E) se encuentran dentro de los puntos de cohorte de 

normalidad (+2 a -2), se le considera como niño eutrófico; en otras palabras, 

un niño con peso adecuado. 

Sobrepeso:  

Se define como exceso de Peso para la Talla y un aumento del tejido adiposo 

y en algunos casos del tejido muscula. El indicador Peso para la Talla (P//T) 

es de < + 2 a 3 desviaciones estándar de acuerdo a la población de referencia. 

Obesidad: 

Acumulación excesiva de grasa que pone en riesgo la salud cuando el 

indicador Peso para la Talla (P//T) es < +3 desviaciones estándar de acuerdo 

a la población de referencia. (38) 

 

2.1.5. Indicadores del Estado Nutricional  

 

Indicadores Antropométricos 

La antropometría es la ciencia que se encarga de medir las dimensiones del 

cuerpo humano, sus diversos componentes y esqueleto. Es una palabra 

compuesta formada por antropo que se refiere al humano (hombre) y 

metrología que se refiere a la ciencia que involucra unidades de medida.  

La antropometría es una de las formas más sencillas de cuantificar el estado 

nutricional. La utilidad de las medidas antropométricas radica en que es un 
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indicador del estado de las reservas proteicas y tejido adiposo del organismo. 

Se emplea para niños y también en adultos. Los indicadores antropométricos 

nos permiten evaluar directamente a los individuos y comparar sus medidas 

con un patrón de referencias reconocidas internacionalmente para determinar 

si el individuo se encuentra nutricionalmente saludable o se encuentra 

desnutrido, con sobrepeso o con obesidad. (27) 

Los indicadores antropométricos más comunes son:  

a) Peso para la Talla (P//T)  

b) Talla para la edad (T//E) solo en niños 

c) Peso para la edad (P//E)  

d) Medición de circunferencia abdominal y de cadera en adultos  

e) Índice de masa corporal (IMC). 

Algunas ventajas de la aplicabilidad de los indicadores antropométricos son:  

a) No invasivos 

b) Accesible y fáciles de ejecutar 

c) Equipo barato para realizarlo 

Entre sus desventajas podemos citar:  

a) Requieren de personal capacitado 

b) Su confiabilidad depende de la precisión y exactitud del personal. (27) 

 

Talla para la Edad (T//E) 

 

Es adecuado para usarlo en niños. Es el resultado de la medida de la estatura 

relacionado con la edad, que se compara con un patrón o tabla de referencia 

para obtener un diagnóstico; este indicador evalúa la desnutrición crónica, a 

largo plazo y en consecuencia retrasa el crecimiento (desmedro o pequeñez). 

Indicador útil en proyectos de investigación social. (15) 

Las ventajas de este índice son:  

 Refleja la historia nutricional del sujeto. 

 Estima el grado de desnutrición crónica. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

 Requiere conocer con exactitud la edad. 



25 
 

 La talla es difícil de medir en comparación con el peso y tiene un mayor 

margen de error. 

 No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda. 

(19) 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice de masa corporal, 

es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo. La OMS 

propone la siguiente clasificación. (22) 

 

Edad  

(años: 

mese

s) 

Desnutrición 

severa  

< -3 SD 

(IMC) 

Desnutrición 

moderada  

≥ -3 to < -2 SD  

(IMC)   

Normal  

≥ -2 to ≤ +2 

SD 

(IMC) 

Sobrepeso 

> +1 to ≤ 2 

SD 

 (IMC)  

Obesidad 

> +2 SD  

(IMC) 

12:0 Menos de 13.2 13.2 – 14.3 14.4 – 20.8 20.9 – 25.0 25.1 a más 

12:6 Menos de 13.4 13.4 – 14.6 14.7 – 21.3  21.4 – 25.6 25.7 a más 

13:0 Menos de 13.6 13.6 – 14.8 14.9 – 21.8 21.9 – 26.2 26.3 a más 

13:6 Menos de 13.8 13.8 – 15.1 15.2 – 22.3 22.4 – 26.8 26.9 a más 

14:0 Menos de 14.0 14.0 – 15.3 15.4 – 22.7 22.8 – 27.3 27.4 a más 

14:6 Menos de 14.2 14.2 – 15.6 15.7 – 23.1 23.2 – 27.8 27.9 a más 

15:0 Menos de 14.4 14.4 – 15.8 15.9 – 23.5 23.6 – 28.2  28.3 a más 

15:6 Menos de 14.5 14.5 – 15.9 16.0 – 23.8 23.9 - 28.6 28.7 a más 

16:0 Menos de 14.6 14.6 – 16.1 16.2 – 24.1 24.2 – 28.9 29.0 a más 

16:6 Menos de 14.7 14.7 – 16.2 16.3 – 24.3  24.4 – 29.1 29.2 a más 

17:0 Menos de 14.7 14.7 – 16.3 16.4 – 24.5 24.6 – 29.3 29.4 a más 

Ilustración 1: IMC para adolescentes mujeres entre 12 y 17 años 

Fuente: OMS. (24) 

 

Edad  

(años: 

mese

s) 

Desnutrición 

severa  

< -3 SD 

(IMC) 

Desnutrición 

moderada  

≥ -3 to < -2 SD  

(IMC)   

Normal  

≥ -2 to ≤ +2 

SD 

(IMC) 

Sobrepeso 

> +1 to ≤ 2 

SD 

 (IMC)  

Obesidad 

> +2 SD  

(IMC) 

12:0 Menos de 13.4 13.3 – 14.4 14.5 – 19.9 20.0 – 23.6 23.7 a más 

12:6 Menos de 13.6 13.6 – 14.6 14.7 – 20.4  20.5 – 24.2 24.3 a más 
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13:0 Menos de 13.8 13.8 – 14.8 14.9 – 20.8 20.9 – 24.8 24.9 a más 

13:6 Menos de 14.0 14.0 – 15.1 15.2 – 21.3 21.4 – 25.3 25.4 a más 

14:0 Menos de 14.3 14.3 – 15.4 15.5 – 21.8 21.9 – 25.9 26.0 a más 

14:6 Menos de 14.5 14.5 – 15.6 15.7 – 22.2 22.3 – 26.5 26.6 a más 

15:0  Menos de 

14.7 

14.7 – 15.9 16.0 – 22.7 22.8 – 27.0  27.1 a más 

15:6 Menos de 14.9 14.9 – 16.2 16.3 – 23.1 23.2  - 27.4 27.5 a más 

16:0 Menos de 15.1 15.1 – 16.4 16.5 – 23.5 23.6 – 27.9 28.0 a más 

16:6 Menos de 15.3 15.3 – 16.6 16.7 – 23.9  24.0 – 28.3 28.4 a más 

17:0 Menos de 15.4 15.4 – 16.8 16.9 – 24.3 24.4 – 28.6 28.7 a más 

Ilustración 2: IMC para adolescentes varones entre 12 y 17 años 

Fuente: OMS. (24) 

Perímetro Abdominal (PAB)  

Es un cálculo de la circunferencia abdominal, y su propósito es conocer los 

riesgos que enfrenta una persona, como si una persona tiene enfermedades 

crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

gota, etc. (23) En los adolescentes, la circunferencia de la cintura superior al 

percentil 75 se puede determinar como un alto riesgo, mientras que la 

circunferencia de la cintura superior al percentil 90 se puede determinar que 

tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedades 

metabólicas (hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, etc.). 

 

EDAD 

(AÑOS) 

RIESGO DE ENFERMAR SEGÚN PERIMETRO ABDOMINAL (CM) 

Adolescentes varones Adolescentes mujeres 

Bajo 

(<P75) 

Alto 

(≥P75) 

Muy alto 

(≥P90) 

Bajo 

(<P75) 

Alto 

(≥P75) 

Muy alto 

(≥P90) 

12 74,2 74,3 84,8 73,4 73,5 82,7 

13 76,7 76,8 88,2 76,8 76,9 85,8 

14 79,3 79,4 91,6 78,2 78,3 88,8 

15 81,8 81,9 95,0 80,6 80,7 91,9 

16 84,4 84,5 98,4 83,0 83,1 94,9 

17 86.9 87,0 101,8 85,4 85,5 98,0 

 

Ilustración 3: Clasificación de riesgo de enfermar según sexo, edad y perímetro abdominal 

FUENTE: OMS. (24) 

 

Indicadores Bioquímicos 



27 
 

Estos indicadores permiten medir el nivel hemático (sanguíneo) de vitaminas, 

minerales y proteínas y determinar alguna carencia específica de éstos, se 

encarga de detectar los estados de deficiencias subclínicas midiendo las 

consecuencias de los nutrientes o sus metabolitos, que reflejen el cuerpo o 

tejidos específicos que son más sensibles a las deficiencias nutricionales en 

el apoyo que representan para otros métodos de evaluación nutricional. (27) 

 

Indicadores Clínicos 

Examinan los cambios físicos que son causados por la desnutrición y permiten 

identificar signos y síntomas de las deficiencias o exceso nutricionales y 

enfermedades. (27) 

 

Indicadores Dietéticos 

Con estos estos indicadores se pueden determinar alguna alteración de la 

dieta antes de que aparezcan los signos clínicos de déficit o exceso. Para 

poder elegir el método más adecuado para realizar la evaluación dietética se 

deben establecer el tipo de unidades en las que se manejarán los alimentos, 

la temporalidad, el periodo de estudio, la forma de registro, las tablas valor 

nutricional de referencia, las ingesta nutrimental de referencia (requerimiento 

promedio o REP, la ingesta diaria recomendada o IDR, la ingesta diaria 

sugerida o IDS y el límite superior de consumo recomendado o LSCR), así 

como la capacitación que sea necesaria para permitir su aplicación de la 

manera más adecuada. (17) 

Las técnicas de evaluación nutricional más empleadas son: 

 Método recordatorio de 24 horas 

 Auto - encuesta recordatorio de 24 horas por 3 días  

 Pesada directa de los alimentos 

 Historia dietética  

 Frecuencia de consumo 

2.2. Alimentación en el Adolescente  

 

2.2.1. Definición de Adolescente 
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La adolescencia es considerada un puente entre la infancia hacia la vida 

adulta, esta etapa comienza con la pubertad y termina alrededor de los 20 

años cuando el crecimiento biológico y la madurez socio-psicológica alcanzan 

su punto máximo. 

En esta etapa, los seres humanos muestran importantes cambios en los 

aspectos físicos, hormonales, sexuales (pubertad), sociales, psicológicos y 

emocionales. Aquí es donde el cuerpo humano crece más rápido y alcanza su 

masa ósea máxima. Alcanza el 50% del peso final, el 25% de la altura y el 

50% de la masa ósea. 

Además, la composición corporal también cambia según el sexo. La masa 

corporal magra de los hombres y la grasa de las mujeres aumentan 

significativamente, lo que significa que los requerimientos energéticos y 

nutricionales no solo son altos, sino también diferentes entre hombres y 

mujeres. (30) 

Según la OMS “la adolescencia está comprendida de entre los 10 a 19 años, 

sin embargo, se debe de cambiar este rango cuando se identifique las 

características de la pubertad ya que esta señala el comienzo de la 

adolescencia. Por consecuente, se puede estar ante un(a) adolescente 

definido cronológicamente como tal, pero el adolescente puede no presentar 

las manifestaciones puberales o viceversa.” (32) 

 

2.2.2. Características de esta etapa 

 

La adolescencia es una etapa de crecimiento rápido en talla y masa corporal. 

Además, con respecto al género, la composición de los organismos se puede 

cambiar en cuanto a la proporción de tejidos libres de grasa (principalmente 

huesos y músculos) y tejido graso. De esta forma se puede obtener del 40% 

al 50% del peso corporal final, el 20% de la altura adulta y el 50% del peso 

óseo. En términos absolutos y relativos, la masa magra de los hombres 

aumenta más, en cambio las mujeres, aumentan más la masa grasa. La tasa 

de desarrollo de estos cambios varía de persona a persona, lo que conduce a 

un aumento de los requerimientos nutricionales relacionados con la edad 

biológica más que con la edad y los niños son más grandes que las niñas. 
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Esto conducirá a un aumento de la demanda de macronutrientes y 

micronutrientes, así como a la posibilidad de desnutrición a esta edad si la 

ingesta es insuficiente. 

La conducta y los hábitos alimentarios de los niños se van formando 

gradualmente desde la primera infancia. En este proceso, los niños fortalecen 

el control y la independencia de sus padres hasta la adolescencia. 

En este momento, aunque la madurez psicológica también ha terminado, a 

pesar de la fuerte influencia del entorno (especialmente la información del 

grupo de amigos y de toda la sociedad), aún se establece un patrón de 

comportamiento personalizado marcado por aprendizajes previos. Los 

adolescentes a menudo se saltan las comidas, especialmente el desayuno, 

comen más meriendas y se preocupan por las dietas saludables y naturales, 

pero muestran hábitos absurdos o irregulares, ideales excesivamente 

delgados, obviamente ignoran los hábitos de salud, beben, fuman u otras 

drogas y no realizan actividades físicas. 

Todos estos factores condicionan grandes variaciones individuales en las 

necesidades nutricionales. (30) 

 

2.2.3. Alimentación en el adolescente 

 

La función principal de los alimentos es proporcionar suficiente energía al 

cuerpo y brindar los nutrientes necesarios para que funcione con normalidad 

y satisfaga las necesidades alimentarias. Durante la adolescencia, es vital 

comprender los cambios físicos y psicológicos que se producen en esta etapa 

y como cambian los requerimientos energéticos y nutricionales. También es 

necesario conocer cómo estos cambios afectan la conducta alimentaria de los 

adolescentes. 

Los objetivos nutricionales son lograr un crecimiento adecuado, evitar 

carencias en determinados nutrientes y consolidar hábitos alimentarios 

correctos para prevenir futuros problemas de salud afectados por la dieta, 

como hipercolesterolemia, hipertensión arterial, obesidad y osteoporosis. (43) 
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Se deben ingerir suficientes calorías de acuerdo con la edad biológica y la 

actividad física, para asegurar un crecimiento adecuado y mantener un peso 

saludable y evitar el exceso de calorías en el caso de madurez lenta. (39) 

 

“La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios de 

los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida 

que han condicionado la organización familiar. En la actualidad existe una 

gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada 

como un instrumento de protección de la salud y prevención de la enfermedad, 

hay un factor en el cambio de hábitos alimentarios muy importante: la 

actualización. El mundo de hoy, convertido en una "aldea global" y bajo la 

presión de las multinacionales que hacen de la publicidad un valioso 

instrumento de convicción, obtiene una gran uniformidad en los hábitos 

alimentarios, especialmente entre los más jóvenes.” (30)  

 

Aspectos que ayudan a reforzar hábitos alimentarios adecuados: 

 La valoración del hecho alimentario como un componente esencial de 

la calidad de vida 

 Insistiendo sobre todo en el concepto de dieta equilibrada, hay que 

conseguir el cambio del concepto que se tiene sobre una buena comida 

 La educación del consumidor sobre nutrición/alimentación puede 

reforzar hábitos adecuados debido a la información que incorpora. 

 La oposición a aceptar una estética que vaya contra la salud la 

modernidad la delgadez extrema y patológica 

 El conocimiento sobre la relación que existe entre exceso o defecto de 

consumo de nutrientes y sus patologías resultantes. 

 Valoración de la importancia de seguridad alimentaria. (38)  

 

2.2.4. Requerimiento calórico en el adolescente 

 

Los hábitos alimentarios de los adolescentes, las dietas irregulares, los 

refrigerios, comer al aire libre y seguir otros hábitos alimentarios son los 

hábitos diarios de los adolescentes. Estos hábitos están muy influenciados por 

la familia, los compañeros y los medios de comunicación. 
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Por lo que es recomendable, tres comidas principales: desayuno, almuerzo y 

cena. 

En cuanto al consumo nutricional de la dieta de los jóvenes, es necesario 

realizar la comida principal todos los días, el horario de alimentación debe ser 

el desayuno antes de las 6 a las 9 de la mañana, el almuerzo tiene que ser 

entre las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Y finalmente la cena se 

recomienda comer entre las 18 y las 20 horas. Es necesario comer frutas y 

verduras, pero también importante el consumo de agua. (37) 

La ingesta recomendada para el adolescente no tiene nada que ver con la 

edad, pero está íntimamente relacionada con la tasa de crecimiento y los 

cambios en la composición corporal. (16) 

El principal objetivo de las recomendaciones nutricionales durante este 

período es lograr un estado nutricional óptimo y mantener una tasa de 

crecimiento adecuada, lo que mejorará el estado de salud actual y su salud 

de adulto, además que, evitará enfermedades crónicas no transmisibles que 

podrían verse reflejadas en las etapas posteriores de la vida. (30) 

En cuanto a las proteínas, para adolescentes varones y mujeres entre 11 y 14 

años, el nivel recomendado es de 1 g / kg; para varones y mujeres entre 15 y 

18 años, los niveles recomendados son 0.9 y 0.8, respectivamente. El límite 

superior permitido de ingesta de proteínas es el doble del valor recomendado. 

(30) 

Deben representar del 10% al 15% de las calorías de la dieta y deben tener 

un alto valor biológico (origen animal). En cuanto a la ingesta de grasas, las 

recomendaciones generales para una alimentación saludable son útiles para 

este grupo de edad: 

 La grasa total representará el 30% de las calorías totales. 

 Los ácidos grasos saturados supondrán como máximo el 10% del 

aporte calórico total. 

 La ingesta de colesterol debe ser inferior a 300 mg/día. 

“No existen unas recomendaciones específicas de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, aunque una alimentación variada y 

equilibrada suele aportar cantidades suficientes de los mismos.”  

Los carbohidratos deben representar el 55-60% de la ingesta calórica. Se 

recomienda que este aporte se brinde principalmente en forma de 
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carbohidratos complejos junto con granos, frutas y verduras, que también son 

fuentes importantes de fibra. La recomendación para este último es un peso 

de 0,5 g/kg.  

En este grupo de edad, debido al crecimiento acelerado y al aumento de las 

necesidades energéticas, las necesidades de vitaminas aumentan en 

comparación con otras etapas de la infancia. Necesitan aumentar el 

suministro de tiamina, riboflavina y niacina, todos los cuales requieren energía 

de macronutrientes. La vitamina B6 y el ácido fólico son necesarios para la 

síntesis de ADN y ARN, y las vitaminas A, C y E están involucradas en la 

función y estructura celular.  

La demanda de minerales también aumenta durante la adolescencia, 

especialmente las demandas de minerales de hierro, zinc y calcio no están 

cubiertas por la dieta en algunos casos. 

Debido al aumento de la masa corporal magra y el volumen sanguíneo, la 

necesidad de hierro es mayor, la deficiencia de hierro es la deficiencia 

nutricional más común en este grupo de edad. El 10-15% de las adolescentes 

padecen esta enfermedad, que es más común en deportistas, y suele ser lo 

mismo en mujeres con pérdida menstrual severa. Entre estos alimentos, se 

deben recomendar alimentos ricos en hierro y suficiente vitamina C, lo que 

aumentará la absorción de hierro.  

En los últimos Dietary Reference Intakes (DRI) de calcio, fósforo y magnesio 

se recomienda ingerir 1.300 mg de calcio al día como aporte suficiente 

(alrededor de 1 litro de leche y/o derivados) en este grupo de edad, por lo que 

se recomienda tomar 3/4 a 1 litro de lácteos al día, cantidad que los 

adolescentes no pueden alcanzar. Una dieta variada y equilibrada, con el 

aporte calórico total recomendado, es la mejor garantía para la ingesta 

correcta de otros minerales tales como el cinc, magnesio, cobre, cromo, 

fósforo y selenio. (30)  
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2.2.5. Recomendaciones nutricionales de macronutrientes en 

adolescentes 
 

Edad 

(años) 

Proteína (IR) Hidratos 

de 

carbono 

g/día 

Ácidos Grasos 

Omega – 6 (IA) 

g/día 

Ácidos Grasos 

Omega – 3 (IA) 

g/día 

g/kg/día g/día 

Niñas Niños 

Niñas Niños Niñas Niños 

9 – 13  0,95 34 34 130 12 10 1,2 1,0 

14 – 18  0,85 52 46 130 16 11 1,6 1,1 

FUENTE: Food and Nutrition Board. Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes (DRIs) 1997-

2001. (35) 

 

2.2.6. Ingesta recomendada de vitaminas y minerales en adolescentes 

 

Nutriente Edad (9 – 13 años)  Edad (14 – 18 años)   

Chicos  Chicas  

Calcio (mg)*  1.300 1.300 1.300 

Fosforo (mg)** 1.2500 1.2500 1.250 

Magnesio (mg)** 240 410 360 

Hierro (mg)** 8 11 15 

Zinc (mg)** 8 11 9 

Flúor (mg)**  2 3 3 

Vitamina A (ug)** 600 900 700 

Vitamina D (ug)* 5 5 5 

Vitamina E (mg)** 11 15 15 

Vitamina K (ug)* 60 75 75 

Vitamina C (mg)** 45 75 65 

Tiamina o vitamina B1 (mg)** 0.9 1.2 1 

Rivoflavina o vitamina B2 (mg)** 0.9 1.3 1 

Niacina o vitamina B3 (mg)** 12 16 14 

Piridoxina o vitamina B6 (mg)** 1 1.3 1.2 

Folato (ug)** 300 400 400 

Cianocobalamina o vitamina B12 (ug)** 1.8 2.4 2.4 

FUENTE: Food and Nutrition Board. Institute of Medicine. DRIs 1997-2001. (35) 
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2.3. Hábitos alimentarios 

 

Están relacionados con las costumbres de las personas relacionadas con el 

entorno geográfico y el suministro de alimentos. Estas costumbres se 

adquieren en los primeros años del entorno familiar.  

Para Almeida (2000), los hábitos alimentarios son: las costumbres, actitudes 

y comportamientos que las personas adoptan en la vida diaria. Estas formas, 

formas y modos de consolidación son las formas de aprendizaje observables 

que se mantienen en el tiempo, estas afectan su vida y su salud de una 

manera favorable o desfavorable. (36) 

Según Hidalgo (2012, p. 229) ¨Los hábitos alimentarios son patrones de 

consumo de alimentos que las personas imitan, aprenden e interiorizan 

gradualmente según sus gustos y preferencias. ¨ (37) 

Los hábitos alimentarios también se consideran comportamientos personales 

y sociales relacionados con la ingesta de alimentos, estos comportamientos 

se obtienen directa o indirectamente y están establecidos por las 

características y costumbres de una determinada sociedad o cultura. Otros 

métodos de aprendizaje ocurren a través de la actitud de rechazo o agrado de 

los niños, en este caso los niños aprenden y experimentan diversos alimentos 

de manera repetitiva a través de conductas alimentarias en la familia social. 

(37) 

 

2.3.1. Hábitos alimentarios saludables 

 

Los hábitos alimentarios son diferentes, los hábitos alimentarios adecuados 

son saludables y ayudan a mantener una buena salud y prevenir 

enfermedades. 

 

Según Hidalgo (2012) Los hábitos alimentarios también se consideran 

comportamientos personales y sociales relacionados con la ingesta de 

alimentos, estos comportamientos se obtienen directa o indirectamente y 

están establecidos por las características y costumbres de una determinada 

sociedad o cultura. Otros métodos de aprendizaje ocurren a través de la 

actitud de rechazo o agrado de los niños, en este caso los niños aprenden y 
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experimentan diversos alimentos de manera repetitiva a través de conductas 

alimentarias en la familia socia. (38) 

Promover buenos hábitos alimentarios en nuestro estilo de vida es 

fundamental para tener un individuo sano y una sociedad sana. Considerando 

que la alimentación y la nutrición son procesos que se ven afectados por la 

biología, el medio ambiente y la cultura social, y en las primeras etapas de 

nuestra vida, contribuyen al buen desarrollo, crecimiento físico y madurez 

biológica, psicológica y social, por lo que es necesario en estos años, que los 

niños desarrollen suficientes hábitos alimentarios que les permitan alcanzar 

los aspectos antes mencionados. (35) 

Sin embargo, para ello, se deben considerar factores fisiológicos, sociales y 

familiares, estos últimos tendrán un mayor impacto en los patrones de 

alimentación. Cabe resaltar que los hábitos alimentarios se han ido cambiando 

y fortaleciendo por factores desde la misma dinámica familiar tales como la 

menor dedicación hacia los horarios de comida, el poco tiempo disponible 

para preparación los alimentos y la pérdida de autoridad paterna en cuanto a 

la cantidad y calidad de los alimentos destinados para el consumo de los hijos. 

Además, debido a los mismos factores de la dinámica familiar, los hábitos 

alimentarios están cambiando y fortaleciéndose, como una menor inversión 

en el tiempo de las comidas, menos tiempo para la preparación de los 

alimentos y la pérdida de la autoridad de los padres sobre la cantidad y calidad 

de los alimentos destinados a la alimentación de los niños. (36) 

 

2.3.2. Hábitos alimentarios no saludables 

 

Define el consumo de comida chatarra y los trastornos alimentarios 

provocados por una dieta desequilibrada, este tipo de dieta tiene múltiples 

consecuencias y puede afectar tu estado nutricional. 

Los hábitos inapropiados también incluyen el consumo excesivo de productos 

con alto contenido de azúcar (dulces), alto contenido de sal (bocadillos) y 

grasas saturadas. Estos productos constituyen alimentos "chatarra" con 

exceso de calorías y pueden causar pérdida de apetito durante el consumo 

de la comida principal. 
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Según Rojas (2011), en los últimos años se han ido asimilando algunos 

cambios en el estilo de vida, entre ellos poco ejercicio físico y consumir 

alimentos ricos en azúcares y grasas, y poca fibra y vitaminas. En este 

sentido, la población latinoamericana ha pasado de una alta prevalencia de 

bajo peso a un contexto caracterizado por el aumento de peso, es decir, con 

la edad, el aumento de la población con sobrepeso se relaciona con el 

aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. (40) 

Se considera que los hábitos alimentarios inapropiados podrían deberse a las 

modas, así como los patrones alimentarios de las familias y la falta de interés 

de estas por transmitir buenas prácticas nutricionales hacia sus hijos. 

Independiente de los conocimientos de los efectos que tengan para la salud a 

una mala alimentación. (41) 

  

2.3.3. Factores determinantes para la formación de los hábitos 

alimentarios 

 

Estudios realizados en América Latina muestran que los hábitos alimentarios 

de los niños de la familia están determinados fundamentalmente por la 

situación económica, el nivel educativo y el salario de los padres. Esto último 

es especialmente importante por el entorno laboral, porque significa menos 

tiempo para preparar comidas y falta de dedicación para cocinar alimentos 

saludables. 

 En Perú, los determinantes de los hábitos alimentarios son: disponibilidad de 

alimentos y facilidad de preparación de los alimentos; carga y horario de 

trabajo de los padres; consumo de café de los niños, el hábito de falta de 

recursos disponibles y economía para la planificación alimentaria y 

conocimientos nutricionales limitados. Otros factores importantes a considerar 

incluyen: entorno familiar, trabajo de la mujer y medios de televisión. (41) 

 

2.3.4. Hábitos alimentarios en la Adolescencia 

 

Según los datos existentes, se calcula que entre el 30% y el 40% de la 

alimentación de los adolescentes se realiza en lugares ajenos a la familia. Por 

eso es difícil para los padres controlar una dieta equilibrada según las 
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recomendaciones de sus hijos. La formación de buenos hábitos es 

fundamental, por lo que incluso cuando se llega a la madurez, esta nutrición 

se puede mantener dentro y fuera del hogar (Greppi, 2012). (42) 

Durante la adolescencia, los cambios en los hábitos alimentarios debidos a 

varios factores diferentes se deben en parte a los cambios psicosociales y 

biológicos durante este período. Al igual que cuando la influencia de la familia 

está disminuyendo, hay autonomía a la hora de elegir la propia comida y al 

mismo tiempo encontrar la identidad. (41) 

En la actualidad, es frecuente que se pueda observar en los adolescentes 

algunos trastornos propios de la conducta alimentaria, entre ellos la anorexia  

o bulimia (Kaplan, 2004) o, por otro lado, encontrarse casos de sobrepeso u 

obesidad, con las consecuencias a largo plazo de cada uno de estos 

padecimientos. (14) 

Los escolares deben ingerir alimentos de forma diversificada, pues es bien 

sabido que cuantos más tipos de alimentos tengan en su dieta, más 

probabilidades tendrán de acuerdo a sus necesidades en el aporte nutricional 

de micro y macro nutrientes. Por lo tanto, no solo debes concentrarte en estos, 

sino también distribuir los alimentos a lo largo del día, de acuerdo con las 

necesidades nutricionales. Por este motivo, se pueden considerar diferentes 

métodos de cocción para preparar los alimentos: asar a la parrilla, hervir, asar, 

guisar, promover el consumo de alimentos crudos (ensalada) y reducir el 

consumo de frituras. (38) 

Al momento de planificar un plan de alimentación para estudiantes, se debe 

decidir incluir alimentos ricos en proteínas de origen animal: productos 

lácteos, carne, huevos y pescado, incluidos cereales, frijoles, verduras y 

frutas, en función de la presencia de alimentos vegetales. Los alimentos ricos 

en carbohidratos (pan, pasta, arroz, frijoles) también son necesarios para su 

suministro de energía y deben formar parte de la dieta habitual de los 

estudiantes. Se introducen en los alimentos y son fundamentales para 

mantener una buena nutrición. Las frutas y ensaladas deben ser comunes y 

abundantes en las comidas escolares. El agua pura es la mejor bebida, 

siempre se debe agregar agua durante las comidas. (Cunyas y Llacta, 2015). 

(42) 

2.3.5. Nuevas Tendencias en los hábitos alimentarios 
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“Los objetivos nutricionales son conseguir un crecimiento adecuado, evitar 

los déficits de nutrientes específicos y consolidar hábitos alimentarios 

correctos que permitan prevenir los problemas de salud de épocas 

posteriores de la vida que están influenciados por la dieta, como son 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, obesidad y osteoporosis”. Hay que 

asegurar un aporte calórico suficiente, de acuerdo con la edad biológica y la 

actividad física, que permita el crecimiento adecuado y mantener un peso 

saludable, evitando sobrecargas calóricas en los casos de maduración lenta. 

La distribución calórica de la ingesta debe mantener una proporción correcta 

de principios inmediatos: 10-15% del valor calórico total en forma de 

proteínas, 50-60% en forma de hidratos de carbono y 30-35% como grasa.  

“La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios 

de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de 

vida que han condicionado la organización familiar. En la actualidad existe 

una gran preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada 

como un instrumento de protección de la salud y prevención de la 

enfermedad, hay un factor en el cambio de hábitos alimentarios muy 

importante: la actualización. El mundo de hoy, convertido en una "aldea 

global" y bajo la presión de las multinacionales que hacen de la publicidad un 

valioso instrumento de convicción, obtiene una gran uniformidad en los 

hábitos alimentarios, especialmente entre los más jóvenes”. 

Aspectos que ayudan a reforzar hábitos alimentarios adecuados:  

 La valoración del hecho alimentario como un componente 

esencial de la calidad de vida Insistiendo sobre todo en el 

concepto de dieta equilibrada, hay que conseguir el cambio del 

concepto que se tiene sobre una buena comida  

 La educación del consumidor sobre nutrición/alimentación puede 

reforzar hábitos adecuados debido a la información que 

incorpora. 

 La oposición a aceptar una estética que vaya contra la salud la 

modernidad la delgadez extrema y patológica  
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 El conocimiento sobre la relación que existe entre exceso o 

defecto de consumo de nutrientes y sus patologías resultantes.  

 Valoración de la importancia de seguridad alimentaria 

2.3.6. Factores de riesgo nutricionales  

Los déficits del estado nutricional infantil están generalmente asociados a 

múltiples factores del ambiente en el que vive el niño desde su concepción. La 

pérdida de peso o insuficiente aumento y el retardo de crecimiento en talla son 

procesos resultantes de múltiples agresiones. La desnutrición es 

fundamentalmente, excepción de una patología social más generalizada: la 

pobreza (en sentido global en múltiples carencias). 

 

A. Patrones de crecimiento, nutrientes y alimentos  

 Consumo de calorías y proteína mayor o menor que la requerida para 

la edad y el nivel de actividad.  

 Consumo de vitaminas y minerales mayor o menor que la requerida 

para la edad.  

 Dificultades en la deglución.  

 Trastornos gastrointestinales.  

 Hábitos alimentarios raros (p. ej., pica)  

 Alteraciones en la función cognitiva o depresión.  

 Nada por vía oral durante más de tres días.  

 Incapacidad o indisposición para consumir alimento.  

 Aumento o disminución en las actividades cotidianas.  

 Mal uso de suplementos.  

 Alimentación transicional inadecuada y/o alimentación con sonda o 

nutrición parenteral.  

 Irregularidad intestinal (estreñimiento, diarrea). 

 Dietas restringidas. 

 Limitaciones en la alimentación. (40)
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B. Factores psicológicos, sociales  

 Bajo nivel de educación.  

 Barreras de lenguaje.  

 Trastornos emocionales, relacionados con dificultad en la 

alimentación (depresión). 

 Recursos limitados para la preparación u obtención del alimento en 

equipo.  

 Dependencia al alcohol/drogas.  

 Ingreso económico limitado/bajo.  

 Falta o incapacidad para comunicar necesidades.  

 Uso o compresión limitados de los recursos de la comunidad. (40) 

 

C. Trastornos físicos  

 Extremos de edad: más de 80 años, lactantes, prematuros, muy 

pequeños.  

 Embarazo: adolescente, muy cercanos entres si o tres o más 

embarazos.  

 Alteraciones de las mediciones antropométricas: sobrepeso intenso o 

peso subnormal para la estatura y/o edad, perímetro cefálico menor 

que el normal. Reservas de grasa y musculo somáticos reducidas. 

Amputación.  

 Emaciación muscular o adiposa. 

 Obesidad y/o sobrepeso.  

 Nefropatías o cardiopatías crónicas y complicaciones relacionadas.  

 Diabetes y complicaciones relacionadas.  

 Ulceras por presión o alteraciones en la integridad cutánea.  

 Cáncer y tratamientos relacionados. 

 SIDA.  

 Complicaciones gastrointestinales (absorción deficiente, diarrea, 

cambios digestivos o intestinales). 

 Estrés catabólico o hipermetabólico (traumatismo, sepsis, 

quemaduras, estrés).  
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 Inmovilidad. 

 Osteoporosis, osteomalacia. 

 Alteraciones neurológicas que incluyen alteraciones en la función 

sensorial. 

 Alteraciones visuales. (46) 

 

D. Medicamentos 

 Administración múltiple y concomitante. (polifarmacia) 

 Interacciones y efectos secundarios de medicamentos y nutrimentos. 

(46) 

2.3.7. Factores Protectores Nutricionales  

 Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentación 

complementaria hasta los 2 años como mínimo.  

 Alimentación complementaria adecuada.  

 Alimentación correcta en los periodos de enfermedad. 

 Compartir comidas en familia y en ambiente de armonía 

(comensalidad).  

 Accesibilidad a los alimentos, ingreso económico estable.  

 Higiene y conservación adecuada de los alimentos.  

 Lavado de manos frecuente.  

 Estilos de vida saludables, particularmente la alimentación saludable 

en todas las etapas y momentos de la vida.  

 Practica de actividad física en forma regular y programada.  

 Apoyo de la familia extendida para la crianza del niño o la niña.  

 Planificación familiar. 

 Estimulación activa de la alimentación.
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2.3.8. Conducta Alimentaria 

 

Es el conjunto de acciones que establecen la relación del ser humano con 

los alimentos. Involucra a la ingesta alimentaria (cantidad y tipo de alimentos 

de la dieta) pero también a los hábitos alimentarios y preferencias que se 

evidencian en el acto de comer. Es reconocido los diversos factores 

implicados en la formación de la conducta alimentaria de un individuo y que 

se relacionan con una red de influencias de tipo biológico, familiar y social.  

Las conductas alimentarias de las personas muestran, por un lado, la fuerte 

influencia de las preferencias y pueden promover los cambios dietarios 

saludables; y, por último, que las conductas alimentarias son dependientes 

de ciertas variables demográficas y hábitos familiares, como: Consumo de 

comidas principales al día, tipo de preparación, tiempo dedicado a la ingesta, 

frecuencia y formas de consumo. (43) 

Es importante fortalecer el desayuno y evitar los bocadillos entre comidas y el 

consumo ocasional de bocadillos. Se recomiendan cuatro comidas y la 

distribución de calorías es la siguiente: desayuno, que representa el 25% del 

total de calorías; comida 30%; refrigerios 15-20%, cena 25-30%. La mejor 

manera de prevenir las deficiencias y los excesos nutricionales consiste en 

cambiar diferentes grupos de alimentos entre la ingesta de alimentos. Por ello, 

es necesario controlar el consumo de proteínas y asegurar que estas 

provengan tanto de origen animal como vegetal. En comparación con la carne, 

promover el consumo de cereales y legumbres. No se recomienda consumir 

grasas visibles y grasas excesivas en la carne. Se recomienda aumentarlo de 

tres a cuatro veces por semana para aumentar la ingesta de pescados ricos 

en grasas poliinsaturadas, en lugar de productos cárnicos. En comparación 

con otros aceites vegetales, mantequilla y margarina, se debe promover el 

consumo de aceite de oliva. (11) 

Se deben restringir los productos de panadería industrial elaborados con 

grasas saturadas. Los carbohidratos de preferencia, consumir los 

carbohidratos complejos, para asegurar un suministro suficiente de fibra. Para 

ello, se promoverá el consumo de cereales (cereales andinos, pastas, arroz); 
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frutas, preferiblemente frescas y enteras; verduras, hortalizas, tubérculos y 

frijoles. Se puede evitar el consumo excesivo de jugos de frutas naturales y 

carbohidratos simples en ambientes industriales, estos carbohidratos se 

encuentran en productos industrializados, dulces o agregados a los alimentos 

en el ambiente doméstico en forma de azúcar. Se debe promover el consumo 

de agua frente a todo tipo de personas. Bebidas y refrescos, que contienen 

solo carbohidratos simples y varios aditivos. Es necesario asegurar una dieta 

diversa para aportar las vitaminas y oligoelementos correctos. (17) 

Como fuente de vitaminas liposolubles, se debe fomentar el consumo de 

vegetales y alimentos verdes, especialmente vegetales de hojas verdes, 

aceites vegetales, huevos y productos lácteos no desnatados. El hígado es 

rico en vitamina A. Las diferentes vitaminas solubles en agua se encuentran 

en muchas fuentes diferentes: verduras, alimentos verdes, frutas, granos sin 

refinar, carne, productos lácteos y nueces. Para cubrir la demanda de calcio 

es necesario complementar la ingesta diaria de leche o derivados que superen 

los 500 - 700 ml. Comer carne (principalmente roja) es una fuente importante 

de fácil absorción de hierro, mientras que, en verduras, hortalizas y cereales, 

su biodisponibilidad es mucho menor, aunque por ingerir alimentos ricos en 

ácido ascórbico (frutas y verduras). Comer mariscos o no agregar sal puede 

prevenir la deficiencia de yodo. 

La ingesta adecuada de flúor principalmente a través del agua potable, y otros 

factores (para evitar alimentos cariógenos y la higiene dental) pueden reducir 

la aparición de caries. En las personas susceptibles a la sal, el consumo 

excesivo de sal está relacionado con la aparición de hipertensión arterial, por 

lo que se recomienda ingerirlo en cantidades moderadas y evitar los alimentos 

salados y el hábito de añadir sal después de las comidas. La pirámide 

alimentaria es una buena guía para promover una nutrición saludable para los 

adolescentes. 

 

 

2.3.9. Pirámide de alimentación saludable 
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“Actividad física diaria, equilibrio emocional, balance energético o técnicas 

culinarias sanas como ejes de un estilo de vida saludable relacionados con la 

alimentación, son algunas de las recomendaciones de las nuevas Guías de 

Alimentación y pirámide nutricional de la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC).” (33)  

Esta pirámide forma parte de las nuevas "Guías Alimentarias para la 

Población Española" elaboradas por la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC), que puede servir de referencia para las dietas 

saludables en el mundo y constituye una herramienta de educación nutricional 

y promoción de la salud. Basado en evidencia científica para transferir 

profesionales de la salud y la educación, incluido el personal de las 

autoridades pertinentes, especialmente la población en general. (29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Pirámide de alimentación saludable. (29) 

2.4. Definición de Términos 
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Antropometría: es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las 

dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo. (20) 

Crecimiento: Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, que 

se produce por el aumento en el número de células (hiperplasia) o de su 

tamaño (hipertrofia). (18) 

Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en calorías 

y proteínas que pueden llevar a la persona a bajar peso y generar otras 

enfermedades 

Desarrollo: Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor 

capacidad funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, 

diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, 

psicológico, cognoscitivo, nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y 

social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, culturales y 

ambientales. (18) 

Estado nutricional: Es la condición que presenta una persona, como 

resultado del balance entre la ingesta de energía y nutrientes. (16) 

Peso corporal: Es la masa del cuerpo en kilogramos que utiliza como 

indicador la antropometría para determinar el estado nutricional infantil según 

su edad y sexo. 

Talla corporal: Es la estatura que presenta el niño en centímetros, utilizando 

un tallímetro, sirve como indicador para la antropometría.
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptiva correlacional, según Hernández R. 

(2014) consiste en establecer el grado de correlación entre las dos variables. 

(44). Descriptivo debido a que, se recabo datos de la población estudiada. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación utilizado en la presente investigación es No 

experimental y de corte transversal, ya que se recabaron los datos en un 

momento específico y no experimental porque no se manipularon las variables 

de objeto de estudio. 

3.3. Técnicas de investigación 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la técnica 

de la Encuesta y ficha de observación. 

3.4. Población 

La investigación tiene como población de estudios a adolescentes de 3°, 4º 

y 5° con edades de 14, 15, 16 años respectivamente nivel secundario del 

colegio Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya. 

3.5. Muestra 

La investigación tiene como muestra a 215 adolescentes de 3°, 4º y 5° de las 

secciones A B y C en cada grado de estudio de nivel secundario del colegio 

Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya.  

                               

GRADO 

 

A 

 

B 

 

C 

 

3° 

 

26 

 

26 

 

24 

 

4° 

 

24 

 

23 

 

24 

 SECCIÓN 
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3.6. Criterios de selección 

  

3.6.1. Criterios de inclusión 

 Estudiantes de ambos sexos que cursan el 3°, 4° y 5° año de 

educación secundaria del colegio Francisco Mostajo al momento de la 

investigación. 

 Estudiantes que su padre/madre o apoderado expresen la aceptación 

para participar en la presente investigación a través de la firma en el 

Formato del Consentimiento Informado. 

 Estudiantes que firmen el formato del Asentimiento Informado como 

señal de aceptación para participar en la presente investigación. 

 Estudiantes que a simple vista estén aparentemente sanos. 

3.6.2. Criterios de exclusión 

 Estudiantes que presenten alguna patología metabólica o cualquier 

otra que repercute en el consumo de alimentos y por ende hábitos 

alimentarios. 

 Estudiantes que sigan algún tipo de alimentación por razones 

religiosas o estilos de vida, las cuales repercutan en el consumo de 

alimentos y por ende hábitos alimentarios. 

 Estudiantes que lleven un seguimiento con algún personal de salud. 

3.6.3. Obtención de permisos 

 Para que se lleve a cabo la presente investigación se solicitó la 

autorización respectiva al director del Colegio Francisco Mostajo. 

 Para obtener el Consentimiento Informado (ANEXO 2) se envió el 

Consentimiento Informado a los Padres de Familia en la Agenda de los 

Alumnos. El cual se explicaba el tema de investigación se anexó números 

telefónicos y correos electrónicos de contacto para resolver dudas acerca 

de la investigación. 

 

5° 

 

24 

 

23 

 

21 
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 Se obtuvo el Asentimiento Informado (ANEXO 3) por medio de cada 

alumno a los cuales se les explicará el tema de la investigación en su 

salón de clases. 

3.6.4. Proceso de recolección 

 

 Se solicitó autorización correspondiente al director del Centro 

Educativo Francisco Mostajo (ANEXO 1). 

 Se realizó la coordinación con la directiva de Tutores para la 

realización de la investigación, debido a que se ejecutó la evaluación 

nutricional y la encuesta en el horario de tutoría. 

 Se procedió a explicar el objetivo de estudio y pedir voluntariamente 

la participación en el estudio de investigación. 

 Se procedió a la repartición de los permisos para los apoderados por 

ser aun menores de edad. 

 Los estudiantes que accedieron y reunieron los criterios de inclusión, 

completaron el consentimiento informado (ANEXO 2). 

 Se realizó el diagnostico, y el vaciado de datos en el programa Excel. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1. Primera Variable  

Estado Nutricional Antropométrico 

Fundamento. Para evaluar el Estado Nutricional Antropométrico, se hizo uso 

de los datos básicos que se consideraron para su evaluación según la Guía 

Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Persona 

Adolescente (12), los cuales son: edad, sexo, peso, talla y perímetro 

abdominal. 

Técnica. Con los estudiantes adolescentes que firmaron el consentimiento 

informado y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se 

procedió a realizar la evaluación del estado nutricional antropométrico 

(ANEXO 5). 
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Peso. Se ubicó la balanza en una superficie lisa y plana. Una vez que nos 

muestre cero “0.00” nos indica que la balanza esta lista. Seguidamente se 

procedió al llamado de los estudiantes según orden de lista, así el primer 

estudiante subió al centro de la balanza sin zapatillas con buzo y polo, 

permaneciendo quieto y erguido, se esperó unos segundos hasta que los 

números que aparecen en la pantalla estén fijos y no cambien. Durante el 

período de estabilización de los números, se evitó tocar la balanza. Se le 

descontó 500gr del peso de la ropa que llevaba puesta el estudiante con el fin 

de obtener pesos más reales, se registró en la Ficha de Registro de Medidas 

(ANEXO 5). 

Talla. Se ubicó el tallímetro en una superficie lisa y plana contra la pared, 

quedando fija tanto la base como el tablero del tallímetro, se pidió a los 

estudiantes que se quiten las zapatillas y sombreros, se les pidió que se 

mantengan erguidos, en el caso de las mujeres se les pedirá tener el cabello 

suelto para realizar la medición. También se aseguró de que la línea de visión 

del adolescente sea paralela al piso es decir en el Plano de Frankfort. 

Después se hizo presión sobre la cabeza asegurando así que la posición del 

adolescente sea la correcta, se tomó tres veces la medida, y se obtuvo el 

promedio del mismo y se dictó en voz alta, acto seguido se anotó en la Ficha 

de Medidas Antropométricas (ANEXO 5). 

 

Perímetro abdominal. Se hizo uso de una cinta métrica, se le pidió al 

estudiante que mantenga una posición erguida, con los brazos relajados y 

paralelos al tronco, los pies separados a la altura de los hombros, se procedió 

a levantar la vestimenta (el polo) para realizar la medición directamente en la 

piel, se le indicó al estudiante que relajara el abdomen. Se marcó la distancia 

media entre el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la 

cresta iliaca de ambos lados donde se tomó como referencia para colocar la 

cinta, el procedimiento se realizó tres veces, se obtuvo un promedio y se dictó 

en voz alta. 

3.7.2. Segunda Variable  

 

Hábitos Alimentarios 
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Fundamento. Para evaluar los Hábitos Alimentarios: se aplicó el instrumento 

validado y utilizado en el trabajo de Cornejo C. (9) Titulado: “Incidencia De 

Los Hábitos Alimentarios Sobre El Rendimiento Académico De Los 

Estudiantes Del Colegio Gran Maestro Juan Enrique Pestalozzi Del Distrito 

Jacobo Hunter De La Ciudad De Arequipa 2018”. 

Técnica. Con los estudiantes adolescentes que firmaron el consentimiento 

informado y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se les 

entregó el cuestionario de recolección de datos. (ANEXO 4) 

El cuestionario consta de 19 preguntas de selección única, con cinco 

opciones de respuesta cada una, de las cuales solo una es correcta. El 

cuestionario se divide en 2 categorías: 

 Consumo de Comidas principales y adicionales.  

 Frecuencia de Consumo de Alimentos.  

 

Instrumento. Cuestionario de habitos alimentarios acerca considerando 

comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) ,adicionales (refrigerios) y 

tambien consideramos la frecuencia de consumo de alimentos. 

3.8. Análisis Estadístico 

 

Para las dos variables se usó el programa de ofimática Microsoft Excel 2016, 

en donde se creó una matriz general y se tabularán los resultados de los dos 

instrumentos usados para cada variable. En seguida, para la primera variable 

se va calcular los porcentajes, de acuerdo al total de encuestas realizadas, 

para la segunda variable se procedió igualmente a calcular el porcentaje de 

acuerdo al resultado obtenido. 

3.9. Consideraciones éticas 

 

El desarrollo de la presente investigación se realizó respetando la identidad 

de la población de estudio así mismo reconocerá a los autores de la 

información proporcionada citándolo según las normas. 
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3.10. Organización de la investigación 

 

3.10.1. Recursos Humanos, financieros, equipos, materiales y 

servicios 

 

 Recursos humanos: Bachilleres, docente asesor, colaboradores de 

investigación, estudiantes adolescentes que forman parte de la 

muestra. 

 Financieros: Autofinanciado por las autoras. 

 Equipos: Computadora portátil, tallímetro, balanza y cinta métrica. 

 Materiales: Fichas de encuesta, consentimiento informado de los 

padres, asentimiento de los estudiantes, registro de toma 

antropométrica, material de escritorio (hojas, lapiceros, lápiz, etc.).  

 Servicios: Comprende movilidad, fotocopiado, impresiones, 

escaneos, etc. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Figura 1: Consumo de Comidas Principales y adicionales 
 

 

 

 

 

La Figura 1, muestra que el 56.3% de la población evaluada tiene un 

adecuado consumo de Comidas Principales y adicionales mientras que el 

28.4% tiene un consumo regular. 
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Figura 2: Frecuencia de Consumo de alimentos 
 

 

 

 

 

La Figura 2, se puede observar los resultados que el 48.8% de la población 

evaluada tiene una adecuada frecuencia de consumo de alimentos, mientras 

que el 34.9% presenta un nivel de consumo regular y el 9% inadecuado. 
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Figura 2: Frecuencia de consumo de lácteos y derivados 

 

 

 

 

 

La Figura 3, frecuencia de consumo de alimentos es importante identificar el 

de los lácteos y derivados consumidos por los estudiantes el cual según la 

tabla es interdiario en un 45.1% y diario en un 12.6%. 
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Figura 4: Frecuencia de consumo de pescado, pollo o pavo 

 

 

 

 

 

La Figura 4, tenemos como resultado según la tabla que el 37.7% consume a 

diario Pescado, Pollo o pavo, mientras que el 27% lo realiza interdiario y el 

14% semanal. 
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Figura 3: Frecuencia de consumo de carnes rojas 

 

 

 

 

La Figura 5, evaluación del consumo de Carnes rojas se tiene que el 30.2% 

tiene un consumo diario mientras que el 28.8% interdiario y el 15.3% semanal. 
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Figura 4: Frecuencia de consumo de legumbres 

 

 

 

 

La Figura 6, observamos que el 44.7% consume interdiario, legumbres 

mientras que el 15.8% lo realiza a diario y el 13.5% semanal. La importancia 

de consumir legumbres radica en su contenido nutricional y su capacidad para 

gestionar la inseguridad alimentaria y lograr una dieta sana y equilibrada para 

la población. 
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Figura 5: Frecuencia de consumo de huevos 

 

 

 

 

 

La Figura 7, se tiene que el 18.6% tiene un consumo diario mientras que el 

47.0% interdiario y el 14% semanal. 
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Figura 6: Frecuencia de consumo de verduras 
 

 

 

 

 

La Figura 8, consumo de verduras se tiene que el 44.2% tiene un consumo 

diario mientras que el 20.5% interdiario y el 9.8% semanal. 
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Figura 7: Frecuencia de consumo de frutas 

 

 

 

 

 

La Figura 9 consumo de frutas se tiene que el 44.2% tiene un consumo diario 

mientras que el 20.5% interdiario y el 9.8% semanal. 
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Figura 8: Frecuencia de consumo de pan 

 

 

 

 

La Figura 10, observamos que el 53.0% consume a diario pan, mientras que 

el 22.8% lo realiza interdiario y el 2.8% semanal.
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Figura 9: Frecuencia de consumo de cereales, pastas o tubérculos 

 

 

 

 

 

La Figura 11, del consumo de Cereales, pastas o tubérculos se tiene que el 

29.3% tiene un consumo diario mientras que el 40.5% interdiario y el 7.9% 

semanal.
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Figura 10: Frecuencia de consumo de golosinas 

 

 

 

 

 

La Figura 12, el 24% nunca consume golosinas, mientras que el 21.9% lo 

realiza interdiario y el 14% diario. 

.  
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Figura 11: Frecuencia de consumo de snacks 

 

 

 

 

 

La Figura 13 consumo de snack, se tiene que el 40.5% tiene un consumo 

diario mientras que el 40.5% interdiario y el 7.9% semanal. 
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Figura 12: Frecuencia de consumo de bebidas azucaradas 
 

 

 

 

 

Figura 14, el 25.6% consume a diario Bebidas Azucaradas, mientras que el 

25.1% lo realiza interdiario y el 7.9% diario. 
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Figura 13: Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC//E) para los 

Adolescentes entre los 14, 15 y 16 años 
 

 

 

 

 

Figura 15 tabla observamos que el 65.1% tiene un nivel de IMC normal, 

mientras que el 11.6% tiene sobrepeso y el 4.2% obesidad.



67 
 

 

Figura 14: Talla para la Edad (T//E) de los Adolescentes entre los 14, 15 

y 16 años 
 

 

 

Figura 16, el indicador talla para la edad (TE//E) obtuvimos como resultado 

según la tabla que el 25.1% presenta talla baja, mientras que el 59.1% 

presenta talla normal para la edad. 



68 
 

 

Figura 15: Perímetro Abdominal (PAB) en Adolescentes 
 

 

 

 

 

Figura 17, observamos que el 67.4% presenta en PAB bajo, mientras que el 

10,7% presenta alto y el 6.0% presenta muy alto. 



69 
 

Figura 16: Prueba de Hipótesis 
 

 

 

Correlaciones 

 

Hábitos 

Alimentarios 

Estado Nutricional 

- Antropométrico 

 Hábitos 

Alimentarios 

Correlación 

de Pearson 
1 -,042 

Sig. 

(bilateral) 
 ,573 

N 181 181 

Estado Nutricional 

Antropométrico 

Correlación 

de Pearson 
-,042 1 

Sig. 

(bilateral) 
,573  

N 181 181 

 

 

En el cuadro observamos que la correlación entre hábitos alimentarios y el 

estado nutricional antropométrico es de -0.042, este resultado indica que 

existe una relación débil. Asimismo, se tiene una significancia de 0.573, 

mayor al nivel de significancia, por lo que se acepta la hipótesis nula y niega 

la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional 

antropométrico de adolescentes de 3ro a 5to grado de secundaria. La dieta 

del adolescente debe promover un crecimiento y desarrollo adecuados y 

promover estilos de vida saludables para prevenir trastornos nutricionales. 

Esta fase puede ser la última oportunidad para preparar nutricionalmente a 

los jóvenes para una vida adulta más saludable. Por otro lado, sin embargo, 

se pueden adquirir nuevos hábitos alimentarios en este momento debido a 
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varios factores: influencias psicológicas y sociales de amigos y compañeros, 

el hábito de comer fuera del hogar, el rechazo de las normas familiares 

tradicionales, la búsqueda de autonomía, y más poder adquisitivo. Los 

elevados requerimientos nutricionales, así como los cambios en el estilo de 

vida y los hábitos alimentarios hacen de la pubertad una época de alto riesgo 

nutricional. 
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CAPÍTULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

 

Una vez culminada la presente investigación que tuvo como objetivo identificar 

la relación del estado nutricional antropométrico con los hábitos alimentarios 

de los adolescentes de 3ro a 5to de nivel secundario del colegio Francisco 

Mostajo del distrito de Tiabaya durante el período 2019; es necesario resaltar 

que, el 35.34% de estudiantes es perteneciente al 3° grado, el 33.02% de 

estudiantes es perteneciente al 4° grado y 31.62% de estudiantes pertenece 

al 5° grado, haciendo un margen de 99.98% con relación a los 215 alumnos 

evaluados en su totalidad que reunieron los criterios de inclusión. 

En lo que respecta al consumo de comidas principales y frecuencia de 

consumo de alimentos podemos observar que el 56.3% de los estudiantes 

evaluados tienen un adecuado consumo de comidas principales y comidas 

adicionales, mientras que el 28.4% tiene un consumo regular de comidas 

principales y adicionales y el 48.8% de estudiantes evaluados tiene una 

adecuada frecuencia de consumo de alimentos, mientras que el 34.9% 

presenta un nivel regular de frecuencia de consumo de alimentos y el 9% una 

inadecuada frecuencia de consumo de alimentos.  

Mientras tanto, en el indicador IMC podemos observar que el 65.1% tiene un 

nivel de IMC normal, mientras que el 11.6% tiene sobrepeso y el 4.2% 

obesidad. Estos resultados guardan similitud con los hallazgos obtenidos en 

el estudio realizado por García M. y Ramos Y. (4), quienes señalan que, los 

estudiantes evaluados evidencian un 81.9% de estudiantes con un IMC 

normal, un 15.3% de estudiantes que tuvo sobrepeso, el 1.4% de los 

estudiantes presentó obesidad, estando estos resultados de acorde a lo que 

en el presente estudio se encontró. El indicador IMC según los diferentes 

grupos de edades hace referencia a una desnutrición global la misma que da 

como resultado los desequilibrios nutricionales ya sean en tiempos pasados o 

actuales 

Asimismo, observamos que existe un protagonista en el consumo de pan con 

un 53.0% el cual es de consumo diario, lo mismo sucede con el caso de los 

cereales, pastas y tubérculos donde predomina el consumo interdiario, con un 
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40.5% de manera interdiaria. Los resultados que se obtuvieron concuerdan 

con el estudio realizado por Mamani A. y Tapia A. (5), con respecto a la 

influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional antropométrico 

donde existía también relación con el consumo diario de bebidas azucaradas 

con un porcentaje de 25.6%, sin embargo difieren en el consumo de golosinas, 

nuestro estudio presenta un 24.7%  con una frecuencia de nunca consumieron 

algún tipo de golosinas y para el consumo de  snacks 23.7% con una 

frecuencia de nunca, mientras que en el estudio de Mamani A. y Tapia A. (5), 

afirma en su estudio un consumo del 70% de golosinas y snacks. 

Asimismo, en relación a las interrogantes que respondieron los estudiantes 

encuestados obtuvimos una lista de alimentos con frecuencia de consumo 

diario, interdiario y nunca frente a su consumo según los distintos grupos de 

alimentos entonces, observamos que para el grupo de: pollo, carnes, 

verduras, frutas, pan y bebidas azucaradas es de consumo diario; mientras 

que en el grupo de lácteos y derivados, legumbres, huevos, pastas y 

tubérculos predomina el consumo de manera interdiaria y finalmente en el 

grupo de golosinas y snacks presenta un predominio de nunca. 

  
En el indicador talla para la edad (T//E) obtuvimos como resultado según la 

tabla que el 25.1% presenta talla baja lo que nos indica es que la población 

evaluada no presenta la talla ideal para la edad a la que corresponde, mientras 

que el 59.1% presenta talla normal para la edad. 

También se hizo la medición de perímetro abdominal, este parámetro nos 

indica la incidencia de riesgo para enfermar, observamos que el 67.4% 

presenta riesgo bajo, mientras que el 10.7% presenta riesgo alto, el 6.0% 

presenta riesgo muy alto. Estos resultados se asemejan al estudio realizado 

de Mamani A. y Tapia A. (5), donde presentan un alto riesgo para enfermar. 

Es de conocimiento que el desarrollo de la obesidad en específico, la obesidad 

androide hace alusión al diagnóstico de síndrome metabólico el cual 

predispone a la población que lo desarrolla padecer de enfermedades crónico 

degenerativas no contagiosas, dentro de ellas tenemos a la DM tipo II y las 

enfermedades cardiovasculares. 
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Cabe recalcar que nuestra prueba estadística en el presente estudio relación 

del estado nutricional con hábitos alimentarios presenta una relación 

frágilmente positiva la cual no demuestra que existe una relación entre ambas 

variables. De igual manera Garavito M. (47), en su estudio ‘‘Consumo de 

alimentos y estado nutricional en adolescentes de tres instituciones 

educativas públicas de Bogotá, Colombia’’, la cual da como resultado que la 

malnutrición ya sea por déficit o exceso no es más que la consecuencia de un 

desbalance de consumo de alimentos y esta repercute en el estado 

nutricional. 

Finalmente, la tarea del profesional en nutrición es mensurar la colisión de 

alimentación sobre la salud, identificando poblaciones o individuos de riesgo 

previniendo malnutrición y el desarrollo de enfermedades no transmisibles con 

medidas correctivas profilácticas  
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5.2  CONCLUSIONES 

 

Obtenidos los resultados, se determinó que la relación entre el estado 

nutricional antropométrico con los hábitos alimentarios según nuestro 

coeficiente de correlación de Pearson  fue muy débil debido a que las variables 

son inversamente proporcionales llevando a un valor de -0.042 , además 

presentó una significancia de 0.573, mayor al nivel de significancia (α=0.05), 

por lo que se acepta nuestra hipótesis nula, que indica que no existe relación 

entre ambas variables, a pesar de que el 56.3% de los estudiantes presentó 

adecuado consumo de comidas principales y también se presentó un 48.8% 

de estudiantes con un nivel adecuado de frecuencia de consumo de 

alimentos. 

Con respecto al estado nutricional antropométrico se encontró que, del total 

de los estudiantes de 3ro a 5to año un 11.6% tiene un Índice de Masa Corporal 

por encima de lo normal (Sobrepeso) y un 4.2% con obesidad. Del total de 

estudiantes se observó que un 25.1% tienen la talla baja para la edad y con 

relación al perímetro abdominal se pudo obtener de que del total de 

adolescentes evaluados un 10.7% presenta un riesgo alto a enfermar y un 

6.0% presenta un riesgo muy alto a enfermar.  Esta medida antropométrica 

resulta sumamente importante porque permite identificar a personas que 

presentan riesgo cardiovascular. El incremento de los casos de obesidad de 

la población en general, especialmente, en adolescentes y la posible 

presencia de complicaciones como el síndrome metabólico y de resistencia a 

la insulina. Aunado a esto, no solo se debe hacer uso del IMC, sino que 

también es importante medir el PAB, que es considerado como un indicador 

más sensible que el IMC para identificar anormalidades metabólicas y 

resistencia a la insulina. 

En cuanto a los hábitos alimentarios, se halló que la mayoría de estudiantes 

de 3ro a 5to año presenta adecuados hábitos alimentarios entre 56.3%, 

mientras que los datos de hábito alimentario regular están en un 28,4%, por 

lo que se considera de que en los hábitos alimentarios de los adolescentes 

influye el entorno familiar y escolar en la preferencia del adolescente. Con 

respecto a la frecuencia de consumo de alimentos, se caracteriza por una 

tendencia en el consumo de comida rápida, snacks u omitir algún alimento, 
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una irregularidad en los horarios, lo que genera un desequilibrio en la 

alimentación diaria. Las preferencias en la selección en el consumo o elección 

de algún alimento se desarrollan especialmente en la adolescencia. La 

imagen corporal resulta muy importante en la adolescencia, siendo los más 

jóvenes muy sensibles a la publicidad, un hecho que puede llegar a 

condicionar sus hábitos alimentarios. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar intervenciones educativas promoviendo el consumo de 

alimentos realmente nutritivos para mejorar el estado nutricional de la 

población adolescente en el distrito de Tiabaya. 

 

 

 Realizar intervenciones educativas dirigidas a padres de familia de 

niños de edades tempranas ya que el rol de los padres resulta 

fundamental en el proceso de la definición de los hábitos alimentarios 

de sus hijos que pondrán en práctica durante toda su vida. 

 

 Se recomienda que en los Centros de Estudio puedan contar con un 

nutricionista y puedan realizar actividades preventivas y 

promocionales.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: HOJA E INFORMACION Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  
 

Su menor hijo(a) ha sido invitado(a) a participar en la investigación 

“RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO 

CON LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ADOLESCENTES DE 

3ro A 5to GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL 

SECUNDARIA DURANTE EL PERÍODO 2019”. Tiene como objetivo 

determinar el nivel influencia de las redes sociales en los hábitos 

alimentarios de adolescentes del distrito de Tiabaya de la ciudad de 

Arequipa. Su menor hijo(a) ha sido seleccionado ya que reúne los 

requisitos para participar en esta investigación, ser estudiantes de 

centro educativo de la ciudad de Arequipa y no tener ninguna patología 

y/o plan de alimentación. Los investigadores responsables de este 

estudio son estudiantes de 5° año de la escuela Ciencias de la Nutrición 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

Tenga Ud. Claro que, para participar en esta investigación, es 

importante que considere la siguiente información.  

 

Siéntase libre de preguntar cualquier inquietud que no le quede claro: 

 

Participación: la participación del menor de edad a su cargo consistirá 

en responder un Cuestionario que se le entregará para que lo lleve a 

su domicilio, sobre algunos Datos generales como edad, sexo; 

consumo de alimentos y percepción sobre la influencia de las redes 

sociales y cómo influyen en los hábitos alimentarios 

Riesgos: la presente investigación no presenta ningún riesgo para su 

menor hijo (a).  

Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún 

beneficio directo, ni recompensa alguna, por participar en este estudio. 
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Voluntariedad: la autorización para que participe un menor de edad a 

su cargo es absolutamente voluntaria.  

Confidencialidad: Toda la información brindada será confidencial y 

mantenidas en estricta reserva ya que presenta un cuestionario códigos 

de estricta confidencialidad. 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los 

resultados de esta investigación. Para ello, puede comunicarse con la 

investigadora para que le haga llegar una copia de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

ELIZABETH ARI APAZA 
Correo electrónico: earia@unsa.edu.pe 
Teléfono: 972350315 
ROMINA FRANCO CHUQUITAYPE 
Correo electrónico: rfranco@unsa.edu.pe 
Teléfono: 982484907 

 

mailto:earia@unsa.edu.pe
mailto:rfranco@unsa.edu.pe
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Yo, ________________________________ identificado con DNI 

___________ padre/ madre/ apoderado del 

estudiante_______________________________, ACEPTO ( ) NO 

ACEPTO ( )  

La participación voluntaria de mi hijo(a) en el estudio: “RELACIÓN DEL 

ESTADO NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO CON LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DE LOS ADOLESCENTES DE 3ro A 5to GRADO DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA DURANTE EL 

PERÍODO 2019”. Declarando que he leído y he comprendido las 

condiciones de la participación de mi menor hijo (a) en este estudio y no 

tengo dudas al respecto. 

 

 Fecha: ______ de______ del 2019 

 

____________________ 

Firma Padre/ madre/ apoderado  

DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ________________________________ identificado con DNI 

___________ 
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ACEPTO ( ) NO ACEPTO ( )  

participar en el estudio: “RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICO CON LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS 

ADOLESCENTES DE 3ro A 5to GRADO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA DURANTE EL PERÍODO 

2019”. Para lo cual firmo en señal de aceptación.  

 

 

Fecha: ______ de______ del 2019 

 

____________________ 

Firma  

DNI: 
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

ANEXO 4.1 CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

CONSUMO DE COMIDAS, PRINCIPALES Y ADICIONALES 

Esta primera parte del cuestionario, busca recoger información acerca del 
consumo de sus comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y 
adicionales (refrigerios).  

Procure marcar cuidadosamente solo una alternativa, respuesta que más 
se acomode a sus prácticas diarias, de las cinco que corresponde a cada 
pregunta. En caso siga habiendo dudas, consulte con el encargado. 
GRACIAS. 

NOMBRE: 
______________________________________________________  

EDAD: __________________ SEXO: _______________

 
1. ¿Cuántas comidas 
consumes al día?  
 
a. 5 comidas  
b. 4 comidas  
c. 3 comidas  
d. 2 comidas  
e. 1 comida  
 
2. ¿Con qué frecuencia 
tomas desayuno?  
 
a. Diario  
b. 5 a 6 veces a la semana  
c. 3 a 4 veces a la semana  
d. 1 a 2 veces a la semana  
e. Nunca  
 
3. ¿Dónde sueles 
desayunar?  
 
a. En casa  
b. En restaurantes  
c. Quiosco del colegio  
d. Puestos de ambulantes  
e. No desayuno  
 
4. ¿Qué actividad realizas 
mientras desayunas?  

 
a. Conversar en la mesa  
b. Escuchar radio  
c. Leer  
d. Ver televisión  
e. Usar celular/ tareas  
 
5. ¿A qué hora sueles 
desayunar?  
 
a. De 7:30 a más  
b. De 7:00 a 7:30  
c. De 6:30 a 7:00  
d. De 6:00 a 6:30  
e. No tienes horario fijo  
 
6. ¿Cuál es el tiempo que 
dedicas para desayunar?  
 
a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  
 
7. ¿Con qué frecuencia 
almuerzas?  
 
a. Diario  
b. 5 a 6 veces a la semana  
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c. 3 a 4 veces a la semana  
d. 1 a 2 veces a la semana 
 e. Nunca  
 
8. ¿Dónde sueles almorzar?  
 
a. En casa  
b. En restaurantes  
c. Quiosco del colegio 
d. Puestos de ambulantes  
e. No almuerzo  
 
9. ¿Qué actividad realizas 
mientras almuerzas?  
 
a. Conversar en la mesa o 
compañeros  
b. Escuchar radio  
c. Leer  
d. Ver televisión  
e. Usar celular/ tareas  
 
10.¿A qué hora sueles 
almorzar?  
 
a. De 14:30 a más  
b. De 14:00 a 14:30  
c. De 13:30 a 14:00  
d. De 13:00 a 13:30  
e. No tienes horario fijo  
 
11.¿Cuál es el tiempo que 
dedicas para almorzar?  
 
a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos 
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  
 
12.¿Con qué frecuencia 
cenas?  
 
a. Diario  
b. 5 a 6 veces a la semana  
c. 3 a 4 veces a la semana  
d. 1 a 2 veces a la semana  
e. Nunca  
 
13.¿Dónde sueles cenar?  

 
a. En casa  
b. En restaurantes  
c. Deliveries  
d. Puestos de ambulantes  
e. No ceno  
 
14.¿Qué actividad realizas 
mientras cenas?  
a. Conversar en la mesa 
b. Escuchar radio  
c. Leer  
d. Ver televisión  
e. Usar celular/ tareas  
 
15.¿A qué hora sueles 
cenar?  
 
a. De 20:00 a más  
b. De 19:30 a 20:00  
c. De 19:00 a 19:30  
d. De 18:30 a 19:00  
e. No tienes horario fijo  
 
16.¿Cuál es el tiempo que 
dedicas para cenar?  
 
a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos  
 
17.¿Con qué frecuencia 
consumes refrigerios?  
 
a. Diario  
b. Solo días de colegio  
c. Solo cuando me dan 
propina  
d. Rara vez  
e. Nunca  
 
18.¿Qué actividad realizas 
mientras refrigeras?  
 
a. Como antes de jugar  
b. Como después de jugar  
c. Converso con amigos  
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d. Como en el salón haciendo 
tareas  
e. Como y juego (fútbol, 
vóley, otros)  
 
19.¿Cuál es el tiempo que 
dedicas para comer el 
refrigerio?  
 
a. Más de 20 minutos  
b. De 15 a 20 minutos  
c. De 10 a 15 minutos  
d. De 5 a 10 minutos  
e. Menos de 5 minutos
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ANEXO 4.2 INSTRUCTIVO DE CALIFICACION 
 

La valoración de cada alternativa es: 

CONSUMO DE COMIDAS, PRINCIPALES Y ADICIONALES 

ÍTEMS ESCALAS Y VALORES 

Consumo de 

comidas durante 

el día 

5 comidas (4)  

4 comidas (3)  

3 comidas (2)  

2 comidas (1)  

1 comida (0) 

Frecuencia de 

consumo de 

desayuno, 

almuerzo o cena 

Diario (4)  

5 a 6 v/semana (3)  

3 a 4 v/semana (2)  

1 a 2 v/semana (1)  

Nunca (0) 

Lugar de 

consumo del 

desayuno, 

almuerzo o cena 

En casa (4)  

En restaurantes (3)  

Quiosco del colegio/ 

Deliveries (2)  

Puestos ambulantes (1)  

No desayuno/ No 

almuerzo/ No ceno (0) 

Actividad 

mientras 

desayuna, 

almuerza o cena 

Conversar en la mesa (4)  

Escuchar radio (3)  

Leer (2)  

Ver televisión (1)  

Usar celular/ tareas (0) 

Horario del 

consumo del 

desayuno, 

almuerzo o cena 

De 7:30 a más/ De 14:30 a 

más/ De 20:00 a más (2)  

De 7:00 a 7:30/ De 14:00 a 

14:30/ De 19:30 a 20:00 (4)  
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De 6:30 a 7:00/ De 13:30 a 

14:00/ De 19:00 a 19:30 (3) 

De 6:00 a 6:30/ De 13:00 a 

13:30/ De 18:30 a 19:00 (1)  

No tienes horario fijo (0) 

Tiempo dedicado 

a la ingesta de 

alimentos 

(desayuno, 

almuerzo, cena y 

refrigerio) 

Más de 20 minutos (4)  

De 15 a 20 minutos (3)  

De 10 a 15 minutos (2)  

De 5 a 10 minutos (1)  

Menos de 5 minutos (0) 

 

Frecuencia de 

consumo de 

refrigerio 

Diario (4)  

Solo días de colegio (3)  

Solo cuando me dan 

propina (2)  

Rara vez (1)  

Nunca (0) 

Actividad 

mientras 

refrigeras 

Como antes de jugar (4)  

Como después de jugar (3)  

Converso con amigos (2)  

Como en el salón haciendo 

tareas (1)  

Como y juego (fútbol, 

vóley, otros) (0) 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.3 FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
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Procure marcar cuidadosamente solo un cuadrado de la matriz, respuesta que 

más se acomode a sus prácticas diarias, de las cinco que corresponde a cada 

pregunta. En caso siga habiendo dudas, consulte con el encargado. GRACIAS. 

 
 

INGESTA 
DE 

ALIMENTOS 
 

FRECUENCIA 

(a) (b) (c) (d) (e) 

 
Nunca 

 
Diario 

 
Interdiario 

 
Semanal 

 
Mensual 

Lacteos y 
Derivados 

     

Pescado, 
pollo o pavo 

     

Carnes rojas      

Legumbres      

Huevos      

Verduras      

Frutas      

Pan      

Cereales, 
pastas o 
tuberculos 

     

Golosinas      

Snacks      

Bebidas 
azucaradas 
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INSTRUCTIVO DE CALIFICACION 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ÍTEMS ESCALAS Y VALORES 

Consumo de lácteos y 

derivados 

Nunca (0)  

Diario (4)  

Interdiario (3)  

Semanal (2)  

Mensual (1) 

Consumo de pescado, pollo o 

pavo 

Nunca (0)  

Diario (3)  

Interdiario (4)  

Semanal (2) 

 Mensual (1) 

Consumo de carnes rojas Nunca (0)  

Diario (2)  

Interdiario (4)  

Semanal (3)  

Mensual (1) 

Consumo de legumbres Nunca (0)  

Diario (2)  

Interdiario (4)  

Semanal (3)  

Mensual (1) 

Consumo de huevos Nunca (0)  

Diario (3)  

Interdiario (4)  

Semanal (2) 

Mensual (1) 

Consumo de verduras Nunca (0)  

Diario (4)  

Interdiario (3)  

Semanal (2)  
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Mensual (1) 

Consumo de frutas Nunca (0)  

Diario (4)  

Interdiario (3)  

Semanal (2)  

Mensual (1) 

Consumo de pan Nunca (0)  

Diario (4)  

Interdiario (3)  

Semanal (2)  

Mensual (1) 

Consumo de cereales, pastas 

o tubérculos 

Nunca (0)  

Diario (4)  

Interdiario (3)  

Semanal (2)  

Mensual (1) 

Consumo de golosinas, 

snacks o bebidas azucaradas 

Nunca (4)  

Diario (0)  

Interdiario (1)  

Semanal (2)  

Mensual (3) 
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ANEXO 5: FICHA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
  

NOMBRE: ______________________________________  

EDAD: _________________________________________  

SEXO:        F        M 

 

  
VALOR 

 
PESO (kilogramos) 

 

 
TALLA (metros) 

 

 
PERIMETRO ABDOMINAL 

(centímetros) 

 

 

 

 

 

 


