
 

 

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LAS CONDUCTAS 
ALIMENTARIAS EN ADOLESCENTES DEL 4º DE SECUNDARIA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, MADRE DE 
DIOS 2015 

 

 

TESINA PRESENTADA  POR: 

MG. MARIA DOLORES GÓMEZ CAHUANTICO. 

LIC. MARÍA ELENA GÓMEZ CCAHUANTICO.  

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN PROMOCIÓN DE 
LA SALUD Y TERAPIA FAMILIAR. 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2016 

 



2 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, por ser nuestro guía, por llenar 
nuestras vidas, por las hermosas familias 
que nos regaló y por todas las bendiciones 
que derramó por nosotras.   

A nuestros queridos padres porque 
lucharon por nuestro bienestar, educación, 
salud y pusieron todo su esfuerzo para  
darnos lo mejor de ellos. 

A nuestros queridos hijos porque ellos son 
el motor de nuestros logros y nos dan la 
fuerza para seguir superándonos día a día. 

 

María Dolores y María Elena  

 



3 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Un eterno reconocimiento y agradecimiento a nuestra Alma Mater 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA,  por habernos 

acogido y darnos la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos y 

capacidades profesionales durante el proceso de la Segunda Especialidad. 

A todos los docentes de la Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales de la UNIVERSIDAD SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, por 

darnos las facilidades y una excelente enseñanza, a nuestros familiares por el 

apoyo incondicional y comprensión para el cumplimiento de esta meta. 

  

 



4 

 

 

ÍNDICE 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad  problemática ............................................. 1 

1.2. Formulación del problema ................................................................... 2 

   1.2.1. Problema principal ......................................................................... 2 

1.3. Objetivo de la investigación ................................................................. 2 

   1.3.1. Objetivo Principal .......................................................................... 2 

1.3.2. Objetivos Específicos´…….. ........................................................ 2 

1.4. Hipótesis General ................................................................................ 3 

1.5. Justificación de la investigación ........................................................... 3 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................ 4 

2.2. Bases teóricas ..................................................................................... 6 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación .......................................................................... 27 

3.2. Diseño de la investigación .................................................................. 27 

3.3. Población y Muestra ........................................................................... 28 

3.3.1. Matriz de Consistencia (Operativización de Variables) .................... 29 

3.3.2. Instrumentos de Recolección de Información .................................. 31 

3.3.3. Cronograma y Presupuestos  .......................................................... 31 

 

 

 

 



5 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción  ....................................................................................... 34 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa difícil de la vida,  por cuanto supone la transición 

entre dejar de ser niño y empezar a ser adulto, abarca aproximadamente desde 

los diez hasta los veinte años de edad. Este periodo de la vida tiene gran 

importancia, pues en él se producen cambios físicos, fisiológicos y psicológicos 

transcendentales para la vida adulta.  

 

La nutrición adecuada en este periodo trae también dificultades por la 

personalidad más independiente y por sus patrones de alimentación social, 

prescindiendo en ocasiones de comidas que se sustituyen por “picoteos” y 

comidas rápidas consumidas fuera del hogar.  

 

Los trastornos de conducta alimentaria son desórdenes complejos que 

comprenden dos tipos de alteraciones conductuales: unos directamente 

relacionados con la comida y el peso y otros derivados de la relación consigo 

mismo y con los demás. 

 

La presente investigación se ocupa de los alumnos del 4º grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de la localidad de Mazuko  

distrito de Inambari, Provincia de Tambopata Región de Madre de Dios.  

 

La población en la localidad de Mazuko y anexos (dos de mayo, puerto Mazuko, 

Palmeras, Rosita, Alto Rosita, Villa Santiago, Puente Inambari, etc.) y 

poblaciones transeúntes cercanas al distrito, provenientes de las localidades de 

San Lorenzo y Quincemil (Cusco) y Loromayo, El Carmen, Lechemayo (Puno). 

Es importante precisar, que dentro de las determinantes de la salud, en estas 

localidades los servicios básicos son limitados y precarios, se cuenta con agua 

intubada en la mayoría de localidades; pero esta no se encuentra tratada 

durante las veinticuatro horas del día, por tanto el perfil epidemiológico de la 

mayoría de atenciones se encuentran vinculadas con enfermedades 

infectocontagiosas (EDA e IRA); que fácilmente pudiesen ser controlas si se 

contara con agua de calidad y buenas prácticas en el lavado de manos. 
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Su capital del Distrito de Inambari, Mazuko, se encuentra ubicada en la parte 

Sur Occidental del Distrito de Inambari, a una altitud de 305 M.S.N.M. Ubicado 

a 173 Km de Puerto Maldonado y a 350 Km. del Departamento de Cusco. 

Ubicación Geográfica 

Por el Norte: Distrito de Laberinto 

Por el Sur: Departamento de Puno-Distrito San Gabán. 

Por el Este: Distrito de Tambopata 

Por el Oeste: Distrito de Huepetuhe. 

Dentro del Distrito de Inambari Mazuko, se encuentra conformado por 23 

Comunidades, las mismas que se encuentran ubicadas desde el Km.70 hasta 

el Km.188. De la Carretera Puerto Maldonado – Cusco. 

Clima y Ecología: El distrito se encuentra en un Clima Cálido húmedo con una 

temperatura Promedio de 27°C Hasta 37°C. Según estudios de la ONERN 

(1976), es una Zona de Bosque Húmedo Tropical, que se caracteriza por 

presentar un potencial de recursos Forestales. 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación y hacer la respectiva correlación 

entre las variables, se seleccionó a los estudiantes del 4º grado de Nivel 

Secundario de la Institución Educativa Simón Bolívar - Mazuko y se utilizaron 

los siguientes instrumentos: Nómina de Matrícula con sus Datos Generales, 

Evaluación antropométrica, Hoja de Modelos Anatómicos, Test de Autoestima 

y Cuestionario de conductas alimentarias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

La adolescencia es la segunda etapa del crecimiento,  en la cual ocurren 

cambios fisiológicos, cognitivos, psicológicos y somáticos importantes para el 

adolescente, que a su vez repercute en las necesidades nutricionales, 

caracterizado por el cambio corporal, conductual y dietético, afectando la 

perspectiva que el adolescente tiene de sí mismo. 

 

Se califica a este periodo como una etapa de la vida crítica para el desarrollo 

de la personalidad, en donde los Trastornos de conducta alimentaria (anorexia, 

bulimia) son frecuentes, caracterizándose por la presencia de alteraciones 

dietéticas radicadas en conflictos psicológicos, desencadenando 

insatisfacciones, personales y corporales; que provocan el deseo de adelgazar, 

por esta preocupación los adolescentes inician una búsqueda insaciable por 

disminuir de peso, recurriendo a dietas no asesoradas por un especialista y trae 

consigo problemas graves a largo plazo,  lo que confirma la teoría que la presión 

social ejerce gran influencia en el pensamiento del adolescente sobre su 

autoimagen.  

 

Es necesario determinar la relación que existe entre la autoestima y las 

conductas alimentarias, en los adolescentes; y con ello alertar a las autoridades 

correspondientes del problema de salud que este grupo de población presenta 

en donde la etiología debe ser atribuida a  una inadecuada educación 

Alimentaria nutricional y a una distorsión de los hábitos alimentarios, para poder 

establecer líneas de base y con ello poder proponer e implementar acciones 

concretas de abordaje a la problemática que minimicen los mismos. 
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1.2  Formulación del problema 

    1.2.1. Problema principal 

 ¿Cuál es la relación entre la Autoestima y las Conductas alimentarias en 

los adolescentes de 4º de secundaria de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, Mazuko? 

    1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son los niveles de Autoestima en los adolescentes de 4º de 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Mazuko? 

 ¿Cuáles son los niveles de Conductas Alimentarias en los adolescentes 

de 4º de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Mazuko? 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo Principal 

  Determinar la relación entre la Autoestima y las conductas alimentarias 

en los adolescentes de 4º de secundaria de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, Mazuko 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

  Determinar los  niveles de Autoestima en los adolescentes de 4º de 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Mazuko. 

 

  Determinar los  niveles  de Conductas Alimentarias en los adolescentes 

de 4º de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Mazuko 

 

 

 

1.4 Hipótesis General 
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Hi: La Autoestima y las Conductas Alimentarias se correlacionan 

positivamente en los adolescentes de 4º de secundaria de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Mazuko. 

 

Ho: La Autoestima y las Conductas Alimentarias no se correlacionan 

positivamente en los adolescentes de 4º de secundaria de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Mazuko. 

 

1.5 Justificación de la investigación 

El crecimiento en el adolescente es muy rápido, es por ello que las necesidades 

nutricionales se ven aumentadas en esta etapa por lo que necesitan ser 

cubiertas eficientemente para que el crecimiento y la salud del adolescente no 

se vean afectados. 

Esta etapa se caracteriza por la disminución de la confianza hacia los adultos, 

la independencia social, emocional y económica aumenta, lo que hace que la 

toma de decisiones sobre su alimentación sea independiente. 

El origen de estas radica en conflictos psicológicos, tales como la percepción 

que tienen de sí mismos, como lo es la autoestima, que hace que el adolescente 

que lo padece tenga la necesidad de mantener dicha conducta para sentirse 

mejor consigo mismo o aliviar su angustia. 

Por lo anteriormente expuesto es importante evaluar la relación que existe entre 

la autoestima y las conductas alimentarias en adolescentes, en nuestro país 

existen muy pocos estudios relacionados con esta problemática, lo cual ha 

impedido establecer estrategias que ayuden y prevengan al adolescente en 

caer en conductas alimentarias inadecuadas, con consecuencias críticas en la 

salud de este grupo de población, es allí donde radica la importancia de la 

realización del presente estudio.  

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

GEORGIOU (1995) realizó un estudio cuyo propósito fue examinar el alcance 

de cohesión familiar, una característica funcional de vida en familia en relación 

al logro escolar. Los resultados señalaron que se encontró que el grado de 

cohesión familiar era tan capaz de hacer diferencias desde el punto de vista del 

logro escolar, así como la estructura social de la familia, ambas variables 

produjo diferencias estadísticamente importantes en el contraste al genero y 

lugar de residencia. 

CORAS BENDEZÚ DAYSI MILSA  Magíster en Docencia e Investigación en 

Salud, Enfermera Asistencial del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen  y Arcaya Moncada María Josefa Magíster en Enfermería, Docente 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  (2009). Investigación acerca 

del Nivel de autoestima y su relación con el estado nutricional de escolares de 

10-12 años de instituciones educativas públicas del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Lima  

Conclusiones 

       La investigación ha demostrado que el nivel de autoestima está relacionado, 

de manera significativa, con el estado nutricional de los escolares de 10 a 12 

años, evidenciándose que los estudiantes con baja autoestima presentan altos 

índices de sobrepeso y obesidad, mientras que la mayoría de escolares con 

autoestima en riesgo y niveles altos de autoestima evidencia un estado 

nutricional normal; por lo tanto, es relevante establecer la autoestima como un 

factor importante que debe ser considerado en la evaluación del estado 

nutricional. 

 

Por su parte Diana Carolina Rivera Chamorro en su estudio sobre 

conocimientos y conductas riesgosas de anorexia nerviosa en adolescentes de 

instituciones educativas estatales de la UGEL Nº 4 Comas. 
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Existe relación significativa inversa entre conocimientos y conductas riesgosas 

de anorexia nerviosa en los adolescentes, es decir que a menor conocimiento 

mayores serían las conductas riesgosas de anorexia nerviosa que presentan 

los adolescentes de las instituciones educativas estatales de la UGEL N° 04. 

Existe relación significativa inversa entre conocimientos y conductas riesgosas  

de anorexia nerviosa en la dimensión Alimentaria, es decir que a menor 

conocimiento sobre conductas alimentarias de riesgo  mayor conductas 

riesgosas en el aspecto alimentario.  

Los conocimientos y conductas de riesgo a la anorexia nerviosa donde existen 

mayor relación significativa inversa son en las dimensiones Psicoemocional  y 

Alimentaria. Predominan las conductas de alto y mediano riesgo en los 

adolescentes del sexo femenino de las instituciones educativas estatales de la 

UGEL N°04 Comas. 

En tanto que Sofía Uesu Toyohama en “Prevalencia de riesgo de trastornos 

[i.e. trastornos] de la alimentación, y hábitos alimentarios en adolescentes 

mujeres de 15 a 19 años ingresantes a la U.N.M.S.M. en el año 2004”. 

 Por el porcentaje alumnas con riesgo de trastornos de la conducta alimentaria 

fue de 2,3%. Una de ellas cumple con los criterios de riesgo de anorexia 

nerviosa, otra, de riesgo de bulimia nerviosa, y las dos restantes, riesgo de 

trastorno de la conducta alimentaria no especificado.  

La población estudiada en general posee valores ponderales saludables, sin 

embargo, se halló un porcentaje elevado de distorsión de la imagen corporal, 

resaltándose la sobrevaloración del peso en la mayoría. La mayoría de 

personas que realizaron dieta, tuvieron un estado nutricional normal, de las 

cuales, aproximadamente la mitad presentaron distorsión de la imagen 

corporal.  

 

 

2.2  BASES TEÓRICAS  

2.2.1 Diagnóstico del estado nutricional en adolescentes 

A. Índice de Masa Corporal 
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El Índice de Masa Corporal -IMC- se utiliza para determinar si una persona tiene 

un peso adecuado para su estatura, y refleja si una persona está desnutrida, 

tiene un peso adecuado, o presenta riesgo de sobrepeso u obesidad. 

Para el cálculo del IMC, se utiliza la siguiente fórmula: 

IMC= peso (Kg.)/Talla (m)2 

 

B. Criterios para la evaluación del Índice de Masa Corporal 

De acuerdo al valor de IMC y utilizando los datos de la tabla No. 1, deberá 

Clasificar el estado nutricional del adolescente como: 

 Bajo peso 

 Adecuado estado nutricional 

 Sobrepeso 

2.2.2  Necesidades Nutricionales de los adolescentes 

Valoración Del Estado Nutricional.- 

ENCUESTAS DIETÉTICAS La valoración del estado nutricional de una persona 

o de un grupo de población debe hacerse desde una múltiple perspectiva: 

dietética, antropométrica, bioquímica, inmunológica y clínica. 

Aunque no es posible tener una idea exacta del estado nutricional a partir de 

datos dietéticos exclusivamente, los resultados de las encuestas alimentarias 

sí permiten tener información sobre la posibilidad de que una persona o un 

grupo tengan ingestas inadecuadas de energía y nutrientes y constituyan un 

grupo de riesgo. Hay que distinguir por tanto entre encuestas o estudios 

dietéticos y estudios nutricionales, aunque a veces ambos términos se usen 

como sinónimos. 

Una vez conocido el consumo de alimentos, éste se transforma en ingesta de 

energía y nutrientes mediante las bases de datos de composición de alimentos 

y, posteriormente, se compara con las ingestas diarias recomendadas para 

juzgar la adecuación de la dieta. Además, el cálculo de Diferentes índices de 

calidad permite tener una idea global del estado nutricional, juzgado por la 

dieta. 

ENCUESTAS NUTRICIONALES.- Existe una gran variedad de métodos para 

estudiar la ingesta individual de alimentos, pero ninguno está generalmente 

aceptado y la elección del más apropiado es, por tanto, la tarea más importante 

y difícil para el éxito del trabajo. 
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La elección de la técnica más apropiada surge de la respuesta a las siguientes 

preguntas:  

¿Cuál es el objeto o propósito del estudio?, ¿A quién vamos a estudiar?, ¿Qué 

clase de información queremos recabar?, ¿Qué precisión necesitamos?  

¿Cuántos y qué días necesitamos?, ¿Cuáles son los recursos disponibles?, 

Pueden clasificarse en dos grandes grupos según que estudien la ingesta 

actual o la ingesta pasada. 

 

TIPOS DE ESTUDIOS.-  

 

A. ESTUDIOS PROSPECTIVOS o técnicas que estudian la ingesta actual: 

 - Pesada individual precisa.- Consiste en pesar todos los alimentos que 

va a consumir la persona objeto de estudio, antes y después de preparar 

la comida, pesando también los restos. Es la técnica más exacta para 

valorar la ingesta de alimentos. La técnica la realiza el encuestador o el 

propio encuestado convenientemente entrenado. La duración de la 

encuesta depende principalmente de la heterogeneidad de la dieta y del 

nutriente que se vaya a estudiar. Pueden ser suficientes de tres a cinco 

días de registro, incluyendo las variaciones semanales, como por 

ejemplo las que se producen los fines de semana. 

La cantidad consumida se estima empleando medidas caseras o 

colecciones de fotografías que represente diferentes raciones de los 

alimentos y recetas culinarias que habitualmente consume el grupo que 

se está estudiando.  

En ambas técnicas, se describe con detalle la calidad del alimento. 

 

B. ESTUDIOS RETROSPECTIVOS o técnicas que estudian la ingesta 

pasada. 

Pueden medir la ingesta en el pasado inmediato, reciente o distante. Son 

las técnicas que se usan principalmente para conocer el consumo 

habitual de alimentos y en estudios epidemiológicos que relacionan la 

dieta consumida en el pasado con la enfermedad actual. La principal 

desventaja es que basan la recogida de datos en la memoria del 

encuestado y el recuerdo puede estar contaminado" por la dieta actual.  
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 Hay tres métodos:  

 - Recuerdo de 24 horas  

 - Historia dietética  

-  Frecuencia de consumo de alimentos 

RECUERDO DE 24 HORAS Es una de las técnicas más utilizadas por su 

sencillez. 

Consiste en recordar y anotar todos los alimentos y bebidas consumidos en las 

últimas 24 horas mediante entrevistas realizadas  por un encuestador bien 

entrenado. 

Las cantidades consumidas se estiman en medidas caseras o mediante el 

empleo de colecciones de fotografías que representan diferentes raciones de 

un mismo alimento o plato. 

En personas o grupos que tengan dietas muy heterogéneas, pueden realizarse 

periódicamente varios recuerdos de 24 horas, por ejemplo, 3 recuerdos a lo 

largo de un mes. 

HISTORIA DIETÉTICA Permite conocer la dieta habitual de una persona, 

utilizando generalmente como periodo de referencia de recuerdo el último mes. 

La recogida de datos, que puede durar entre 60 y 90 minutos, debe ser 

realizada por un especialista. 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS Se anota la frecuencia de 

consumo de alimentos (diaria, semanal, mensual, etc.) referida al último mes, 

en un listado perfectamente estructurado y organizado según el modelo de 

consumo: desayuno, comida (primer plato, segundo, postre, ..). 

La cantidad consumida se estima empleando medidas caseras o colecciones 

de fotografías. 

Alimentación: Disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, consumo de 

alimentos inocuos y de buena calidad y costumbres alimentarías, gustos y 

preferencias. 

Estado de salud: Estado fisiológico, estado de salud, utilización personal de los 

servicios de salud, saneamiento eficaz del medio ambiente e higiene de las 

actividades domésticas. 

Cuidados y nutrición: Capacidad de la familia y de la comunidad para cuidar de 

las personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y conocimientos 

prácticos para cubrir las necesidades de estas personas. 
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2.2.3. Métodos utilizados en la evaluación nutricional. 

 

 Métodos antropométricos: Se usan mediciones de las dimensiones 

físicas y composición del cuerpo. 

 Métodos Bioquímicos: Incluyen la medición de un nutriente o sus 

metabolitos en sangre, heces u orina o medición de una variedad de 

compuestos en sangre y otros tejidos que tengan relación con el estado 

nutricional. 

 Métodos Clínicos: Para obtener los signos y síntomas asociados a la 

malnutrición. Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y 

se desarrollan solamente en un estado avanzado de la depleción 

nutricional. 

 Métodos Dietéticos: Incluyen encuestas para medir la cantidad de 

alimentos consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los 

patrones de alimentación durante varios meses previos. 

 El examen clínico, las mediciones antropométricas y las 

determinaciones bioquímicas proveen información directa del estado de 

nutrición mientras que las encuestas dietéticas, la información sobre las 

condiciones económicas, socioculturales y ambientales y de salud 

proveen información de los factores determinantes, se denominan 

métodos indirectos de evaluación del estado nutricional. 

 Entre los indicadores indirectos relacionados con el estado de salud 

están: Mortalidad infantil, preescolar y del menor de 5 años, fallecidos 

menores de 5 años/total de fallecidos, supervivencia a los 5 años, 

mortalidad por EDA (general y del menor de 1 año), fallecidos por 

enfermedades infecciosas/ total de fallecidos, mortalidad por TB y 

Sarampión y el índice de bajo peso al nacer 

 

2.2.4. Obesidad 

 

El consumo prolongado de más nutrientes de los que necesita el cuerpo origina 

una nutrición excesiva. La nutrición excesiva solo suele causar unos cuantos 

síntomas, como una molestia gástrica por consumo excesivo de fibra o hierro. 
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Pero si continua, algunos nutrientes pueden aumentar hasta alcanzar 

cantidades toxicas que originan una enfermedad.  

La obesidad ciertamente interfiere en la pubertad de varias maneras, pudiendo 

incluso acelerar la maduración sexual y el curso del crecimiento. Los efectos 

psicológicos que tienen los adolescentes que sufren de obesidad son de mucho 

sufrimiento, ya que viven preocupados por su aspecto y por lo que los otros 

adolescentes puedan pensar de ellos. Un gran número de adolescentes obesos 

han sido víctimas de bromas crueles y hostigamiento continuo desde la niñez. 

El resultado final es la adopción de un estilo de vida sedentario y de un 

lamentable aislamiento social. De ahí, pues, la importancia del apoyo emocional 

que precisa el obeso adolescente. 

Una nutrición deficiente y escasa actividad física son la base de un fenómeno 

que afecta cada día más a los adolescentes: la obesidad y el sobrepeso. Según 

los especialistas, la ingesta excesiva de comida chatarra y golosinas, saltarse 

comidas y mantener hábitos sedentarios, como ver televisión y pasar 

prolongadas horas frente a videojuegos o navegando en internet, impiden a los 

jóvenes mantener un peso normal. 

Existe a nivel mundial un aumento en la tendencia al sobrepeso y obesidad 

tanto en adolescentes como en adultos. Esto es debido en su mayoría a 

cambios en el estilo de vida de las poblaciones relacionados a un incremento 

en el consumo de grasas y azucares y a una disminución en la actividad física 

particularmente en áreas urbanas. 
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Tratamiento 

El tratamiento de la obesidad consiste en cambiar los hábitos alimentarios y de 

actividad física, con el objetivo de reducir el grado de obesidad y de esa manera 

disminuir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida. Es 

importante resaltar que en la adolescencia la baja de peso ideal es aquella que 

no pone en riesgo de complicaciones su salud y que continúe su crecimiento y 

desarrollo normal. 

Si al realizar la evaluación nutricional del adolescente este presenta sobrepeso 

u obesidad, las recomendaciones deben ir orientadas a la pérdida de peso a 

través de Valoración del estado nutricional 

 

Tabla No. 1 

Índice de Masa Corporal para adolescentes por sexo Programa de Seguridad 

Alimentaria Nutricional 

Rango de 

edad en 

años 

Mujeres Hombres 

Bajo 

peso  

Adecuado 

estado 

nutricional 

Sobrepeso Bajo 

peso 

Adecuado 

estado 

nutricional 

Sobrepeso 

10-12 < 14.6 14.60 y < 

21.18 

21.18 < 14.83 14.83 y < 

20.35 

20.35 

13-15 < 15.68 15.68 y < 

23.75 

23.75 < 16.17 16.17 y < 

22.78 

22.77 

16-19 < 16.63 16.63 y < 

25.34 

25.34 < 17.41 17.41 y < 

25.51 

25.51 

Fuente: Tabla de valores estandarizados de National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES I) 
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2.2.5.  Necesidades Nutricionales de los adolescentes 

 

 “Los adolescentes parecen tener hambre todo el tiempo”, dice Mary Story, “en 

especial los varones”. Las calorías son la medida que se utiliza para expresar 

la energía que proporcionan los alimentos. El cuerpo demanda más calorías 

durante los primeros años de la adolescencia que en cualquier otra etapa de la 

vida. En promedio, los niños necesitan cerca de dos mil ochocientas calorías 

diarias; y las niñas, dos mil doscientas. Por lo regular, el apetito voraz comienza 

a disminuir una vez que el niño deja de crecer, aunque no es así en todos los 

casos, indica la nutricionista. “Los niños grandes y altos que practican 

actividades físicas necesitarán grandes cantidades de energía en la última 

etapa de la adolescencia”. Durante las etapas media y final de la adolescencia, 

las niñas ingieren aproximadamente 25 por ciento menos calorías diarias que 

los niños; por consiguiente, son más propensas a tener deficiencia de vitaminas 

y minerales. 

-Nutrientes 

Los nutrientes proteínas, carbohidratos y grasas en los alimentos sirven como 

fuentes de energía para el cuerpo. Cada gramo de proteína y carbohidrato 

proporciona cuatro calorías, o unidades de energía, mientras que la grasa 

contribuye con más del doble: nueve calorías por gramo. 

-Proteínas 

De los tres nutrientes, lo que menos nos preocupa es la proteína. No porque no 

sea importante; el 50% de nuestro peso corporal está formado de proteínas, 

sino porque “los adolescentes en Estados Unidos obtienen el doble de 

proteínas que necesitan”, explica Story. Los alimentos favoritos de los 

adolescentes, tales como carne, pollo, pavo, cerdo, pescado, huevos y queso 

contienen las fuentes más densas de proteína. 

-Carbohidratos 

Los carbohidratos, que se encuentran en almidones y azúcares, se convierten 

en el principal combustible del cuerpo: azúcar simple glucosa. Sin embargo, no 

todos los carbohidratos se crean igual.  
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Adicionalmente, muchos almidones también proporcionan fibra y diversos 

nutrientes. Realmente son alimentos sustanciosos: pero bajos en grasa. La 

mayoría de nutricionistas recomiendan que la ingesta calórica de los 

adolescentes incluya de 50 a 60 por ciento de carbohidratos complejos. Por 

otro lado, los carbohidratos simples nos seducen con su sabor dulce y un 

pequeño golpe de energía pero ofrecen poco y deben reducirse en la dieta. 

 

-Grasa en la dieta 

Los expertos en nutrición recomiendan que la grasa no conforme más del 30 

por ciento de la dieta. Mientras los estadounidenses han disminuido el consumo 

de grasa en los últimos años, como país aún estamos 4 puntos porcentuales 

sobre el nivel sugerido. 

Démosle valor a la grasa en la dieta. La grasa proporciona energía y ayuda al 

cuerpo a absorber las vitaminas solubles en grasa: A, D, E y K. Pero estos 

beneficios deben considerarse junto a los muchos efectos secundarios a la 

salud. Los investigadores que estudian los hábitos alimenticios de 

aproximadamente doscientos estudiantes de la escuela secundaria de 

California se desalentaron al determinar que más de una tercera parte tenía 

niveles anormalmente altos de colesterol en la sangre. Los ultrasonidos de sus 

arterias carótidas revelaron que ya existe arteriosclerosis. Las carótidas, un par 

de grandes vasos ubicados en el cuello, distribuye energía  al cerebro. Uno de 

los médicos involucrados en el estudio comentó que las arterias de algunos 

adolescentes parecían pertenecer a personas que duplicaban su edad. 

Afortunadamente, en esta etapa temprana, dicha  condición puede ser 

reversible. Investigado por Requejo Ana M. y Ortega Rosa. 

 

-Tres tipos de grasa 

 

Las grasas en la dieta contienen proporciones variadas de grasa mono 

insaturada, grasa poli insaturada y grasa saturada. El último tipo; que se 

encuentra en productos lácteos y carne como carne de res, cerdo, cordero, 
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mantequilla, queso, crema, yemas de huevo, aceite de coco y aceite de palma, 

contiene más colesterol que los otros dos. Debe  limitar la ingesta de grasa 

saturada de su familia a no más del 10 por ciento del total de calorías diarias. 

El otro 20 por ciento de calorías diarias de la grasa en la dieta debería provenir 

de manera equitativa de los otros dos tipos de grasa no saturadas, las cuales 

se encuentran en su mayoría en aceites vegetales.  

-Vitaminas y minerales 

Una dieta completa basada en los lineamientos de USDA debería proporcionar 

cantidades suficientes de todas las vitaminas y minerales esenciales. Los 

adolescentes tienden a no cubrir sus cuotas diarias de calcio, hierro y cinc. A 

menos que las pruebas de sangre o la evaluación del pediatra revelen una 

deficiencia específica, es preferible obtener los nutrientes de los alimentos en 

lugar de suplementos dietéticos, pues a diferencia de los suplementos, los 

vegetales, frutas y granos contienen sustancias fitoquímicas naturales que se 

cree nos ayudan a protegernos de enfermedades. 

-Alteraciones del patrón alimentario 

Los patrones de alimentación en la adolescencia se establecen a través de un 

complejo mecanismo que incluye factores externos e internos, como la 

preferencia por algunos alimentos y su disponibilidad, la percepción del peso 

corporal, las influencias de los padres y amigos. 

La mala alimentación puede ocasionar problemas nutricionales que afecten el 

crecimiento en la adolescencia. Además los hábitos alimentarios que se 

generan en la adolescencia permanecen en la adultez, y esto determina la 

calidad de vida futura. La baja ingesta de vegetales aumenta el riesgo de 

cáncer, diabetes, HTA y enfermedad cardiovascular (que son 4 de las primeras 

causas de muerte en USA. La baja ingesta de calcio se asocia con osteoporosis 

y baja densidad ósea.  

Los cambios físicos aumentan el interés sobre la forma y el tamaño del cuerpo. 

La imagen de sí mismo depende también de factores externos como los pares 

y los medios de comunicación. 

Entender lo factores que influyen en la conducta alimentaria permite programar 

estrategias para mejorar los hábitos alimentarios. 
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2.2.6.  Adolescencia 

Definición.-La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la 

etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período 

de transición que tiene características peculiares. Se llama adolescencia, 

porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no 

son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad 

psicológica, identidad sexual...) así como la de autonomía individual. 

Todavía tiene una forma de manifestar sus deseos mediante una emotividad 

exacerbada o con la espontaneidad propia de la infancia, pero ya empieza a 

actuar de una manera sutil en las interacciones, o con una cierta represión 

relativa de sus emociones. 

Etapas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco 

personas en el mundo es adolescente, 85 por ciento de ellos viven en países 

pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1,7 millones de ellos mueren cada 

año.  La OMS define la adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 

u 11 años hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia temprana, 

de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 

19 años.7 Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según 

el grupo social que se considere apto. 

Características 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, 

y es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta.  

Esta transición debe considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. 

Muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad en la que las personas 

llegan a ser adultas. En diversas regiones, el paso de la adolescencia a la edad 

adulta va unido a ceremonias y/o fiestas,  que se celebra a los 12 años para las 

niñas y 13 años para los niños (12 Años para los niños ortodoxos).  Aunque no 

existe un consenso sobre la edad en la que termina la 

adolescencia, psicólogos como  Erikson  consideran que la adolescencia 

abarca desde los doce o trece años hasta los veinte o veintiún 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-anales-7
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años. Según  Erikson, este período de los 13 a los 21 años es la búsqueda de 

la identidad, define al individuo para toda su vida adulta quedando plenamente 

consolidada la personalidad a partir de los 21 años. Sin embargo, no puede 

generalizarse, ya que el final de la adolescencia depende del desarrollo 

psicológico, la edad exacta en que termina no es homogénea y dependerá de 

cada individuo, etc. 

 

2.2.6. .Desarrollo Cognoscitivo y social durante la adolescencia 

La adolescencia representa el paso del pensamiento operacional concreto al 

de operaciones lógicas. Al final de la adolescencia temprana un individuo debe 

proporcionar una respuesta madura en cualquier test neuropsicológico 

estándar. En la adolescencia media el desarrollo psicosocial en los varones 

está dominado por la necesidad de logro e independencia, que se persigue en 

grupo; en las mujeres se caracteriza por el establecimiento de relaciones 

interpersonales y de amor duales. 

El desarrollo cognitivo y emocional se comprende mejor si se divide en tres 

periodos: adolescencia inicial, media y tardía. El primer periodo tiene unas 

características peculiares en cuanto a la capacidad para sintetizar información 

y aplicar los conceptos de salud, lo que influye de manera directa en los 

métodos que se usan para proporcionar información nutricional y para diseñar 

programas educativos. 

2.2.7.  Conductas Alimentarias 

A. Conductas Alimentarias en adolescentes 

Define las conductas alimentarias como la forma de comportarse de una 

persona con el alimento. ( Diana Carolina Rivera Chamorro) . La conducta 

alimentaria no es solo un acto de reflejo que evita la aparición de hambre, sino 

que tiene una estrecha relación con las experiencias previas, recuerdos, 

sentimientos y necesidades. En la conducta alimentaria existen vínculos 

fisiológicos, psicológicos, socioculturales y morales.  

B. Trastornos de Conducta Alimentaria 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) son un grupo de enfermedades 

que se caracterizan por la presencia de alteraciones en la forma de comer por 

exceso o por defecto, cuyo origen radica en conflictos psicológicos no resueltos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
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que hace que el individuo que lo padece tenga la necesidad de mantener dicha 

conducta para sentirse mejor o aliviar su angustia. 

Los TCA constituyen en la actualidad cuadros de gran relevancia social, pero 

existe cierta dificultad en la elaboración de estudios que demuestren con 

exactitud el número o porcentaje de personas que desarrollan un TCA. A pesar 

de esto, en la población femenina adolescente se aceptan como cifras 

aproximadas porcentajes de 0.5-1% de anorexia nerviosa, de 1-3% de bulimia 

nerviosa y del 3% de TCA, en los que destaca el trastorno por ingesta excesiva, 

más conocido como trastorno por atracones. 

Al igual que en otras enfermedades, en los TCA existe una afectación diferente 

según el sexo al que pertenece, siendo en este caso más frecuentes en la 

población femenina en una proporción de 10 a 1 respecto a la masculina. Estos 

trastornos pueden aparecer con cualquier edad, aunque existen determinados 

periodos de mayor susceptibilidad. Los síntomas de la anorexia nerviosa se 

suelen manifestar desde los 10 a los 30 años, pero la mayor incidencia se 

produce entre los 12 y 18 años. La mujer joven es quien tiene una mayor 

vulnerabilidad fisiológica para presentar un TCA. Junto a ello los factores 

socioculturales desempeñan un papel fundamental en la aparición y desarrollo 

de estos trastornos.  

 

2.2.8.  Tipos de Trastornos de Conducta Alimentaria 

 

A. Anorexia nerviosa – 

Anorexia Nerviosa es un trastorno caracterizado por un deseo intenso de 

perder peso, con miedo a la obesidad y alteración de la imagen corporal 

que les hace verse obesos/as, aunque realmente estén emaciados/as, 

junto al establecimiento de conductas encaminadas a obtener dicha 

pérdida de peso (restricción alimentaria, ejercicio físico o conductas 

purgativas). 

Esta aparece con más frecuencia en jóvenes adolescentes de sexo 

femenino, 

Aunque también pueden verse afectados en menor frecuencia en varones 

de las mismas edades, niñas y niños pre púberes e incluso mujeres 

maduras. 
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      Etiología 

Son muchas las investigaciones que han intentado encontrar la causa no 

permitiendo en ningún caso explicar totalmente el porqué de los trastornos 

de la alimentación, pero si apoyan la idea más generalizada de que se trata 

de un trastorno multicausal, siendo necesaria la presencia de varios 

factores para que produzcan el trastorno. Se hace mucho énfasis en que 

las sociedades en vías de desarrollo, existe una gran presión para el 

mantenimiento de la delgadez y es en estas sociedades donde la 

prevalencia es mayor.  

De entre los citados factores los más destacables son los siguientes: 

 

Factores predisponentes 

 Factores genéticos 

 Edad (13-20 años) 

 Sexo femenino 

 Trastorno afectivo 

 Introversión/inestabilidad 

 Obesidad 

 Nivel social medio/alto 

Factores precipitantes 

 Cambios corporales adolescentes 

 Incremento rápido de peso 

 Acontecimientos vitales 

 Incremento  de actividad física 

 Enfermedad adelgazante 

 

 

 

Factores de mantenimiento 

 

Consecuencias de la inanición  en la mayor presión social y la preocupación 

por la delgadez asociada a la idea del éxito familiar, social y profesional. La 

adolescencia es una etapa de la vida crítica para el desarrollo de la 
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personalidad. De alguna forma se aprecia una gran inestabilidad emocional y 

una mayor presión social en cuanto a la llamada “cultura de la delgadez”. El 

deseo de integración y el miedo al rechazo hacen el resto. 

Las cifras de frecuencia son similares en la mayoría de los países 

industrializados, descendiendo o no contabilizándose casos en los países en 

vías de desarrollo. 

Afecta a todas las razas, aunque pueden encontrarse algunas diferencias en la 

forma de expresión. 

Consecuencias de la inanición 

 

- Interacción familiar 

- Aislamiento social 

- Cogniciones anoréxicas 

- Actividad física excesiva 

Respecto a las teorías psicológicas, se han centrado fundamentalmente en 

Mecanismos fóbicos o psicodinámicos. Destacan las siguientes teorías: 

B. Bulimia Nerviosa – Se caracteriza fundamentalmente por la pérdida de 

control sobre la conducta alimentaria, lo que conduce a la ingesta de gran 

cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo, seguida de conductas 

compensatorias para evitar el aumento de peso, como ayuno, vómitos auto 

inducidos, abuso de laxantes, uso de diuréticos y ejercicio físico excesivo. 

Existe además una importante preocupación por la figura y el peso. 

Etiología 

No existe  una causa única que pueda considerarse como determinante en 

el desarrollo o aparición de esta. Aun así, podemos hablar de una serie de 

factores de riesgo como los que a continuación se exponen: 

- Mujer de aproximadamente 20 años perteneciente a sociedades    

desarrolladas, con algún trastorno de personalidad. 

- Presencia de obesidad previa y realización de dietas crónicas 

- Perteneciente a familias en las que se sobrevalora la figura y el peso y 

mantenimiento de estos valores. 

- Muy baja autoestima e insatisfacción con la imagen corporal 

- Nivel socioeconómico medio-alto 

- Estudiantes de grado medio o universitario 
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- Suelen ser solteras 

Prevalencia 

Aunque las tasas de prevalencia de la Bulimia Nerviosa varían según el 

método utilizado y el tipo de cuestionario, se considera que ésta afecta 

especialmente a mujeres en su mayoría adolescentes. Los hombres son 

menos propensos a padecer la enfermedad. La edad de manifestarse es algo 

mayor que en la Anorexia Nerviosa situándose entre doce y treinta y cinco 

años y siendo la edad de máxima prevalencia alrededor de los 24 años. 

 

 

  Diagnóstico 

Para dar el diagnostico de Bulimia Nerviosa y diferenciarla de la Anorexia 

Nerviosa se mencionan los siguientes criterios: 

Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

Ingesta de gran cantidad de alimento en un periodo corto de tiempo en cantidad 

superior a la que la mayoría de la gente ingeriría en un periodo de tiempo similar 

y en las mismas circunstancias. 

Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimento. 

Conductas compensatorias inapropiadas con el fin de no gran peso con 

vómitos, laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayunos y ejercicio 

excesivo. 

Los atracones y conductas compensatorias se producen al menos dos veces 

por semana en un periodo de tres meses. 

La autoevaluación está muy influida por el peso y la silueta corporal 

Tratamiento 

El tratamiento inicial de la Bulimia Nerviosa puede hacerse de forma 

ambulatoria, no suele requerir hospitalización y puede ser suficiente con 

sesiones de psicoterapia individual o de grupo, terapia cognitivo-conductual y 

consejo y seguimiento nutricionales. En cuanto al tratamiento farmacológico de 

todos los fármacos, son los antidepresivos los que se han mostrado realmente 

eficaces.  

 

2.2.9.  Autoestima 
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A. Definición de autoestima 

Es la valoración que tienes de ti mismo. Puede ser positiva o negativa. Se 

forma con los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que 

has ido teniendo sobre tu imagen durante toda tu vida. Pueden ser 

positivos, alta autoestima, o al revés, una incómoda sensación de no ser lo 

que deseas, baja autoestima. 

B. Importante la autoestima 

Con una autoestima alta te sientes bien contigo mismo/a. Aprecias tu propia 

valía. Estás orgulloso/a de tus capacidades, habilidades y logros. 

Con baja autoestima sientes que no gustarás a nadie, que nadie te aceptará 

o que no eres bueno en nada. 

La buena o la mala autoestima influirán en todos los aspectos de tu vida, 

en la formación de tu personalidad y también en tu felicidad. 

C. Formación de la autoestima 

Se forma desde el nacimiento. Es la relación entre el temperamento genético 

y el ambiente en el que vives. Todo se va asimilando e interiorizando. Puede 

variar a lo largo de la vida. 

Factores que influyen: 

 Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales, etc.) 

 Personas importantes (padres, hermanos, profesores, amigos u otras) 

 Sociales (valores, cultura, creencias, etc.). 

Como verás, la autoestima está muy ligada a la sociedad en la que naces y 

vives. 

La autoestima infantil influye en la global. Es el periodo más delicado. 

Cuando naces tienes una estrecha relación con tus padres, sobre todo con 

tu madre. El sentirte querido y protegido hará que te sientas como alguien 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/porque-yo-lo-valgo-autoestima-en-la
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/emociones-y-familia/decalogo-para-una-infancia-feliz
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importante y valioso. Este es el inicio de la autoestima. Al crecer tu 

autoestima va cambiando, ya que te relacionas con otros familiares, 

compañeros, profesores, vecinos, etc. 

La autoestima del adolescente suele disminuir por los cambios físicos que 

el cuerpo tiene.  Empieza a importar el no ser correspondido por amigos o 

por el grupo al que se  pertenece. También influyen los cambios: el paso de 

primaria a secundaria y a veces, el traslado de centro escolar.                     

Dos cosas en particular influyen en la autoestima que tenga: 

- cómo se es visto y tratado por los demás  

- cómo  percibes a si mismo.  

Cuando se es pequeño, padres, profesores y otras figuras de autoridad 

influían en las ideas  sobre si mismo. Si  se sufre  más críticas que elogios, 

es  menos probable que se  desarrolle  una autoestima sana. También es 

fácil que los adolescentes que están  aun formando valores y creencias, 

construyan su  imagen a partir de lo que dicen las personas de alrededor. 

Pero las críticas no siempre vienen de otros. También pueden venir de uno 

mismo que actúa  de "crítico interior”. Si esta crítica es negativa puede 

dañar  la autoestima tanto como si viniera de fuera. Si se ve con las 

cualidades que se admira, probablemente tendrá una autoestima alta. Por 

el contrario, si no se ve en  las cualidades que se  admira, puede 

desarrollarse una baja autoestima. A veces lo que pasa es que no se es 

capaz de apreciar las grandes cualidades que  se tiene. 

D. Para qué  sirve la autoestima 

- Aceptación de si  mismo 

 Valorar las propias  cualidades. Pero también debe tenerse en cuenta los 

defectos y asumirlos como parte  de uno  mismo. 

- Respeto hacia uno mismo 
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El valor que  uno se da,  aportará las cualidades que los demás reconocerá. 

Solo el que se respeta puede hacerse respetar y hacer valer sus 

necesidades. 

- Respeto hacia los demás 

Acepta las diferencias sin desprecio ni intolerancia hacia otras personas. 

Se consigue con la empatía y el buen trato. 

- Formación personal 

Es necesario dedicar tiempo a la formación del cerebro. La inteligencia es 

fruto del trabajo del cerebro y puede crecer si se  ejercita. El rendimiento 

depende del empeño que se  ponga y este será mayor si la autoestima es 

positiva. 

Conductas indicadoras de alta autoestima 

- Tener ganas de aprender y de probar algo nuevo. 

- Ser optimista con respecto al futuro. 

- Establecer objetivos y metas. 

- Estar seguro y ser responsable de los propios actos. 

- Conocer los puntos fuertes y débiles y aceptar las críticas. 

- Ser autocríticos. Aprender de los errores. Enfrentar fracasos y 

problemas. 

- Confiar en uno mismo y en la propia capacidad para influir sobre los 

hechos. 

- Tener estabilidad emocional. Ser capaces de decir sí o no. Saber amar 

y hacerse amar. 

- Tener facilidad para la comunicación y para tener amistades. 

- Ser sensible ante las necesidades de los demás y cooperar.    

Expectativas: buena salud mental, emocional, sexual, social. 

 

Conductas indicadoras de baja autoestima 
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- Rechazar las actividades de estudio, deportivas o sociales por miedo al 

fracaso. 

- Falta de compromiso. 

- Engañar. Mentir. Echar la culpa a otros. 

- Conductas regresivas (hacerse el pequeño). 

- No confiar en sí mismo. Creer que no se tiene capacidad del control.     

Actitud insegura.                                                                                      

- Falta de confianza, de respeto y de valoración de los demás. 

- Timidez excesiva. Agresividad, violencia, actitud desafiante o conductas 

no sociales. 

- Necesidad continua de llamar la atención y de aprobación. 

- Falta de disciplina. 

.                                                                                                  

Expectativas: riesgo de abuso de drogas, de enfermedades mentales, de 

trastornos de alimentación y de problemas con la sociedad.                   

¿Quieres mejorar tu autoestima? Aquí tienes algunos consejos para 

empezar:                  

 - Deja de tener pensamientos negativos sobre si mismo. No centres la 

atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos. Cuando 

te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarréstalo 

diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota tres cosas sobre uno 

mismo que te hagan feliz.                                                         

 - Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas 

dejan de realizar sus objetivos debido a sus ansias de perfección. 

 - Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que 

cometerás errores porque todo el mundo los hace. Forman parte del 

aprendizaje. Recuerda que las aptitudes de una persona están en constante 

desarrollo, y que cada uno sobresale en unas cosas es lo que hace 

interesante a la gente- 

.                                                                                   
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 - Prueba cosas nuevas. Experimenta con actividades que se pongan en 

contacto con tus aptitudes. Luego siéntete orgulloso de las nuevas 

habilidades que has adquirido. 

 - Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si se  da cuenta de que hay 

algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ya. Si se trata de 

algo que no puedes cambiar (como tu altura), empieza a quererte tal y como 

eres. 

 - Fíjate metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan 

para hacerlo. Sigue el plan y anota tus progresos. 

 -Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de 

decirlas.         

 - Colabora en una labor social. Dale clases a un compañero que tiene 

problemas. Ayuda a limpiar tu barrio. Participa en una maratón benéfica por 

una buena causa. Hazte voluntario de alguna asociación. Sentir que aportas 

algo y que se reconoce tu ayuda hace maravillas para aumentar la 

autoestima.              

- Haz ejercicio. Quitarás estrés y estarás más sano y más 

feliz.                        

- Pásatelo bien. Disfruta tu tiempo con personas que te importan. Haz 

cosas que te gustan. Relájate y no dejes tu vida en suspenso. 

A veces, los problemas de baja autoestima no se pueden superar sin 

ayuda.  

Si tienes la sensación de que tu autoestima está repercutiendo 

negativamente sobre tu vida, pide ayuda. Necesitas que te ayuden a 

ver con objetividad y dar positividad a tus habilidades y 

capacidades. Habla con tus padres  u otro adulto con quien tengas una 

relación de amistad o en quien confíes  una persona que te apoye y 

que no te haga de menos-. 

2.2.10. Imagen corporal 

 

El aspecto físico es percibido por los adolescentes desde 

condicionamientos 

Culturales, características de personalidad, exigencias sociales y 

expectativas 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/emociones-y-familia/comunicarse-bien-es-saludable
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Personales. Se forma una imagen corporal que sin duda alguna influirá 

en su ajuste emocional y social. Por la tendencia fuerte del adolescente 

al conformismo grupal, este suele ser extremadamente intolerante a las 

desviaciones de su constitución corporal por ejemplo una excesiva 

obesidad contrasta con el hermoso ideal que debe estimular como efecto 

de la presión social a través de los medios de comunicación social que 

presentan adolescentes ideales atractivos y exuberantes. En este 

sentido la autoimagen corporal en el adolescente determinará, el tipo de 

relaciones sociales que este establecerá en su medio, limitando o 

potenciando sus capacidades personales; es decir, su ajuste y 

adaptación social. 

El desarrollo físico influye indirectamente en las actitudes hacia uno 

mismo y hacia los demás. 

 

A. Evaluación de auto percepción de la imagen corporal 

Para evaluar la auto percepción de la imagen corporal se utiliza una lámina con 

siete modelos anatómicos diferentes para ambos sexos. Cada persona debe 

elegir el modelo con el cual más se identifique, respondiendo a la pregunta 

¿Con cuál de estas imágenes se siente más identificado? A cada sujeto y a 

partir del modelo elegido le corresponde un IMC percibido. Luego se procede a 

pesar y medir al sujeto obteniendo a partir de estos parámetros su IMC real. 

Restando el valor del IMC real y el IMC percibido, se crea la variable 

denominada, “percepción” con las siguientes categorías: 

1. Se ve igual, cuando el valor es cero. 

2. Se ve más delgado de lo que en realidad es, cuando el valor obtenido es 

Superior  a 0. 

3. Se ve más gordo de lo que es en realidad. 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÌA  DE LA  INVESTIGACIÒN 

 

3.1. Tipo de Investigación 
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El tipo de estudio es no experimental, de alcance descriptivo 

correlacional tomando en cuenta lo señalado por  Hernández, Fernández 

y Baptista, (2003) quienes sostienen que “los estudios correlaciónales 

miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación”. 

(p.62). De esta manera podremos ver la relación que hay entre 

Autoestima y Conductas Alimentarias. 

 

3.2. Diseño de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño    

correlacional, porque la finalidad de los estudios correlacionales es 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

variables en un contexto. Es decir saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas.Según Kerlinger y Lee (2002) : “El diseño 

correlacional, es aquel diseño donde no se manipula ninguna variable, 

solo se miden y luego se comparan para ver qué relación existe entre 

éstas” (p.247).  

Por ser un diseño transversal y siguiendo las orientaciones de 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) en este diseño la recolección 

de datos se realizó en un solo momento, buscando relacionar las 

variables del estudio “Autoestima y Conductas Alimentarias en los 

adolescentes del 4° de secundaria de la Institución Educativa Simón 

Bolívar “Mazuko” Madre de Dios 2015” 

 

 

El esquema que le corresponde a este diseño es: 
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Dónde:   

M  = Muestra de investigación 

Ox y Oy =  Medición de cada una de las variables  

r     = Indica la posible relación entre las variables 

estudiadas 

3.3 Población y Muestra  

La población está conformada por 112 alumnos de la Institución Educativa 

Simón Bolívar del 4º año de secundaria, ubicada en  Mazuko- Madre de Dios. 

El Estudio se realizó de forma censal. 

 

 

CUADRO 1 

4º 
GRADO 

ALUMNOS 
TOTAL MUESTRA 

F M 

A 11 17 28 17.5 

B 13 15 28 17.5 

C 10 18 28 17.5 

D 12 16 28 17.5 

TOTAL 46 66 112 70 

     

Tamaño de Muestra 70 

Población 112 

Valores de Significancia 2.43 

Error de Tolerancia 9% 

Nivel de Confianza  98.50% 

Fuente: Padrón de Institución  Educativa. 2015. 
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3.3.1. Matriz de Consistencia (Operacionalización de Variables)  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

OPERATIVIZA- 
CIÓN DE 

VARIABLES 

Problema 
Principal 
 

¿De qué manera   

la relación de  las 

Conductas 

Alimentarias y la  

autoestima  

influyen en los 

adolescentes de 4º 

de secundaria de la 

Institución 

Educativa Simón 

Bolívar, Mazuko? 

 

 

Objetivo Principal  

 

Determinar las Conductas 

Alimentarias y su relación 

con la   autoestima de   los 

adolescentes de 4º  de  

secundaria  de  la  

 Institución Educativa 

Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis de la Investigación  
 
Las Conductas Alimentarias se 

relacionan directamente con la 

Autoestima en los adolescentes 

del 4º de secundaria de la  

Institución Educativa Simón 

Bolívar de Mazuko – Región 

Madre de Dios. 

 

Metodología de la 
Investigación: 
 
La investigación es de 

tipo descriptiva 

correlacional. 

 

Diseño de la 

investigación es No 

Experimental de corte 

Transversal. 

Instrumentos de 

Recolección de Datos: 

 Cuestionario de 

Preguntas  

 Test de 

Autoestima 

Coopersmith 

V. Independiente 
 
Estado Nutricional 
 
V. Dependiente 
 
Autoestima  
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Problemas 
Especifico 

 
¿Cuál es el nivel 
de Conductas  
Alimentarias en 
los 
adolescentes de 
4º de secundaria 
de la Institución 
Educativa 
Simón Bolívar, 
Mazuko? 
 
¿Cuál es el nivel 
de Autoestima 
en los 
adolescentes de 
4º de secundaria 
de la Institución 
Educativa 
Simón Bolívar, 
Mazuko? 
 

Objetivos Específicos 

  

Determinar el nivel de 

Conductas Alimentarias 

en los adolescentes de 4º 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Simón Bolívar, Mazuko 

 

Determinar el nivel de 

Autoestima en los 

adolescentes de 4º de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Simón Bolívar, Mazuko 

Hipótesis Nula 

 

Las Conductas Alimentarias no se 

relacionan directamente con la 

Autoestima en los adolescentes 

del 4º de secundaria de la  

Institución Educativa Simón 

Bolívar de Mazuko – Región 

Madre de Dios. 

. 
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3.3.2. Instrumentos de Recolección de Información 

La técnica empleada para ambas variables es la encuesta, para Hernández, 

Fernández, y Baptista, (2003) en la que nos explica que “las encuestas por lo 

general se centran en la gente, los hechos vitales de la gente, sus creencias, 

opiniones, motivaciones y conducta”. (p. 284). Asimismo para ambas variables 

se ha empleado el cuestionario estructurado utilizando una lista de preguntas. 

3.3.3.  Cronograma y Presupuestos 

 
Cronograma de actividades 

 

Nº Denominación 
TIEMPO EN MESES 2015 

TIEMPO EN 
MESES 2016 

E F M A M J J A S O N D E F M A M 

1 Diseño y elaboración del plan de tesis            X X X         

          

2 Presentación del plan de tesis                  X       

          

3 
Elaboración de los instrumentos de 
investigación 

              X         

          

4 
Elaboración de los instrumentos de 
investigación  

          X X X         

          

5 
Aplicación de instrumentos de 
investigación  
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6 Procesamiento y análisis de dato                         

          

7 Redacción del informe final                      X   

          

8 Revisión y ajuste el  informe final                  X       

          

9 Presentación de informe final                        X 

          

10 Aprobación y sustentación                          

        

X 
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Presupuesto 
 

Rubros Cantidad Unidad 
medida 

Costo 
unitario 

Costo 
total 

a) Material de 
escritorio  

 Papel  

 Lapiceros  

 Lápices  

 CDs 

 Digitación y 
preparación del 
Proyecto 

 
1 
6 
5 
5 
1 

 
Millares  
Unidad 
Unidad  
 
Ejemplar  

 
12.00 
1.20 
1.00 
 
250.00 
 

 
12.00 
7.20 
5.00 
 
250.00 
 

 Impresión de 
borrador de 
Proyecto 

 Impresión de 
informe final  

 Trabajo de 
recolección de 
información 
(pasajes y otros 
gastos) 

6 
 
3 
 
2 

Ejemplar  
 
Ejemplar 
 
Ejemplar 

15.00 
 
20.00 
 
650.00 
 

90.00 
 
60.00 
 
650.00 

b) Recursos humanos  

 asesoramiento de 
tesis doctor en 
educación  

 asesoramiento 
Ingeniero 
estadístico 

 

 
1 
 
 
1 

 
Profesional  
 
 
Profesional  
 

 
500.00 
 
 
300.00 

 
500.00 
 
 
300.00 

Total 1874.2 

 

Financiamiento 
 
El presente trabajo es autofinanciado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
 
 

4.1 Descripción: 
 

En el presente capítulo se presentarán los resultados estadísticos de “Conductas 

Alimentarias” y de “Autoestima” y sus respectivas dimensiones, cuyos datos han 

sido analizados tanto cualitativos como cuantitativamente, asimismo se halló el 

grado de correlación para poder cumplir los objetivos de la investigación. 

Los Baremos utilizados para la las variables son: 

Conductas Alimentarias 

 

NIVEL LIM INF. LIM SUP. 

INADECUADOS 26 43 

REGULAR 44 60 

ADECUADOS 61 78 

 
 
Autoestima 
 

NIVEL LIM INF. LIM SUP. 

BAJO 0 24 

MEDIO BAJO 25 49 

MEDIO ALTO 50 74 

ALTO 75 100 

 
 
Asimismo se realizó un análisis de estadísticos Descriptivos a las Variables para 

determinar el comportamiento de los datos y tendencias. 
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Tabla N°1 
Conductas Alimentarias 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inadecuados 1 1% 

Regular 67 96% 

Adecuados 2 3% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 

 
Gráfico N°1 

Conductas Alimentarias 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°1 y Gráfico N°1 se muestra que las Conductas Alimentarias en 

los estudiantes de la I.E Simón Bolívar tienen en promedio  un nivel Regular con 

un 96% ya que no consumen alimentos nutritivos de forma balanceada, existe el 

consumo de comida chatarra, también es frecuente el consumo de comidas a 

diferentes horarios. 

Los alumnos evaluados declaran que solo regularmente consumen colaciones 

entre las comidas importantes, lo que podría provocar un aumento en la 

prevalencia de sobre ingesta en las comidas importantes, al dejar un tiempo 

importante de ayuno. 
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Tabla N°2 

Conductas Alimentarias dimensión Frecuencia  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inadecuados 10 14% 

Regular 56 80% 

Adecuados 4 6% 

Total 70 100% 

 
 

Gráfico N°2 
Conductas Alimentarias dimensión Frecuencia  

 

 
 

Fuente: Base de Datos 
 
 
Interpretación: 

Según la Tabla N°2 y Gráfico N°2 se muestra que la dimensión frecuencia tiene 

un nivel Regular con un 80% e inadecuados con un 14%, ya que no todos los 

alumnos tienen horarios fijos para el consumo de alimentos. 

Para el análisis de Conductas alimentarias regulares se tuvo en cuenta el 

consumo excesivo de carbohidratos y grasas, sobre todo de origen animal, la 

falta de una comida esencial al día y la ausencia de alimentos como proteínas, 

frutas y verduras. 
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Tabla N°3 

Conductas Alimentarias dimensión Preparación de alimentos  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inadecuados 11 16% 

Regular 52 74% 

Adecuados 7 10% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 

 Gráfico N°3 

Conductas Alimentarias dimensión Preparación de alimentos 

 

 
 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°3 y Gráfico N°3 se muestra que la dimensión Preparación de 

alimentos tiene un nivel Regular con un 74%, ya que no todas las veces toman 

alimentos preparados en casa,  como alimentos crudos  o cocidos al vapor, 

hervidas, fritos con aceite natural,  salteados; en preparaciones:  ensaladas , 

salpicones, purés, revueltos , guisos , sopas , tortillas entre otras.  

Es elevado el consumo de comida chatarra después de clases. 
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Tabla N°4 

Conductas Alimentarias dimensión Tipos de alimentos  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inadecuados 9 13% 

Regular 57 81% 

Adecuados 4 6% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 
 

Gráfico N°4 

Conductas Alimentarias dimensión Tipos de alimentos 

 

 

 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°4 y Gráfico N°4 se muestra que la dimensión Tipos de 

alimentos se registra un 81% en la categoría Regular, es decir hay un elevado  

consumo de carbohidratos (menestras, harinas, tubérculos) así como de grasas 

saturadas,  (Comida rápida, alimentos fritos y Snaks); los niveles de ingesta de 

proteínas (carnes, lácteos, huevos); de vitaminas y   minerales (Frutas y 

Verduras) son bajos. 
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Tabla N°5 

Autoestima 
 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0% 
Medio Bajo 26 37% 
Medio Alto 42 60% 
Alto 2 3% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 

 
Gráfico N°5 
Autoestima 

 
 

 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°5 y Gráfico N°5 el nivel de Autoestima tiene un 37% en la 

categoría Medio Bajo, el 60% en la categoría Medio Alto, solo el 3% en Alto, son 

pocos los casos de donde el juicio o percepción de uno mismo esta disminuido. 

Las expectativas de la autoestima es que los estudiantes presentan: buena salud 

mental, emocional, sexual, social. 

 

 

 



40 

 

Tabla N°6 
Autoestima dimensión Si Mismo 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 4% 
Medio Bajo 54 77% 
Medio Alto 13 19% 
Alto 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 

Gráfico N°6 
Autoestima dimensión Si Mismo 

 

 
 
 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°6 y Gráfico N°6 el nivel de la Dimensión Si Mismo tiene un 

77% en la categoría Medio Bajo, el 19% en la categoría Medio Alto, el 4% en 

Alto, la valoración por sí mismo no refleja una imagen positiva.  

Pero también debe tenerse en cuenta los defectos y asumirlos como parte de 

uno mismo. 
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Tabla N°7 
Autoestima dimensión Social 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 11% 

Medio Bajo 42 60% 

Medio Alto 20 29% 

Alto 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 
 

Gráfico N°7 
Autoestima dimensión Social 

 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°7 y Gráfico N°7 el nivel de la Dimensión Social tiene un 60% 

en la categoría Medio Bajo, el 29% en la categoría Medio Alto, el 8% en Bajo, No 

Existen problemas en el desenvolvimiento con sus compañeros.  

 

Como defecto al querer comparase con los demás,  se hunde en un mar de 

desconfianza y aislamiento. 

El temor le limita, ciega y evita que se arriesgue en la búsqueda de nuevas 

soluciones para los problemas dando lugar a un comportamiento destructivo. 

  

Tabla N°8 
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Autoestima dimensión Hogar 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 16% 

Medio 
Bajo 

31 44% 

Medio Alto 28 40% 

Alto 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 

Gráfico N°8 

Autoestima dimensión Hogar 

 

 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°8 y Gráfico N°8 el nivel de la Dimensión Hogar tiene un 44% 

en la categoría Medio Bajo, el 40% en la categoría Medio Alto, solo el 16% en 

Bajo, no existe una buena satisfacción en el hogar lo que genera conflictos con 

los miembros de sus familias.  

Cuando un adolescente se desarrolla en un ambiente negativo, de violencia 

intrafamiliar, tendrá una muy baja autoestima. Es víctima de las agresiones es 

un potencial maltratador que continuará castigando a la familia que conformará, 

si es que no se interviene la situación. 
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Tabla N°9 

Autoestima dimensión Escuela 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 9% 

Medio Bajo 30 43% 

Medio Alto 33 47% 

Alto 1 1% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 

Gráfico N°9 
Autoestima dimensión Escuela 

 

 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°9 y Gráfico N°9 el nivel de la Dimensión Escuela tiene un 43% 

en la categoría Medio Bajo, el 47% en la categoría Medio Alto, solo el 1% en 

Alto. El desenvolvimiento en el colegio es regular y puede mejorar. 

El adolescente adquiere nuevos juicios de sí mismo. El ambiente escolar es 

propicio para el intercambio de experiencias y opiniones entre alumnos, las que 

pueden ser importantes para que la autoestima varíe entre alta y baja. De la 

misma forma, las valoraciones que hagan los profesores acerca de las destrezas 

o habilidades para aprender de sus alumnos resultan cruciales para definir la 

autopercepción. 
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Tabla N°10 

Autoestima dimensión Escala de Mentiras 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 24% 

Medio Bajo 31 44% 

Medio Alto 20 29% 

Alto 2 3% 

Total 70 100% 

Fuente: Base de Datos 
 

 
Gráfico N°10 

Autoestima dimensión Escala de Mentiras 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°10 y Gráfico N°10 el nivel de la Dimensión Escala de Mentiras 

tiene un 44% en la categoría Medio Bajo, el 29% en la categoría Medio Alto, solo 

el 3% en Alta los estudiantes mienten para quedar bien, se evidencian problemas 

de personalidad. 

Puesto que existe una frustración continúa. Por una parte se le pide  que actúe 

como un adulto (en sociedad, responsabilidad) y  por otra se le trata como un 

niño, se le prohíbe vestir de una u otra forma, o se reglamentan sus salidas 

nocturnas, etc.… 

 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/frustracion
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/vestir
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Tabla N°11 

Estadísticos Descriptivos de Conductas  Alimenticios  
 

Media 51.7 

Mediana 52.0 

Moda 51.0 

Desv. típ. 4.0 

Varianza 15.6 

Mínimo 38.0 

Máximo 62.0 

Fuente: Base de Datos 
 

. 

 
Gráfico N°11 

Estadísticos Descriptivos de Conductas Alimenticios 
  

 
 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°11 y Gráfico N°11 se muestra que la media es 51.7 en el 

cuestionario de conductas alimentarias siendo el valor que más se repite es decir 

la moda es 51 teniendo una tendencia negativa leve, los datos están agrupados 

puesto que la desviación Típica es 4, el mínimo valor encontrado fue de 38 y el 

máximo de 62. El comportamiento es normal. 
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Tabla N°12 

Estadísticos Descriptivos de Autoestima  
 

Media 54.46 

Mediana 53.00 

Moda 46.00 

Desv. típ. 10.61 

Varianza 112.48 

Mínimo 34.00 

Máximo 84.00 

Fuente: Base de Datos 
 
 
 

Gráfico N°12 

Estadísticos Descriptivos de Autoestima  

 

 
 

Interpretación: 

Según la Tabla N°12 y Gráfico N°12 se muestra que la media es 54.46 en el 

cuestionario de Autoestima, el valor que más se repita es decir la moda es 46, 

teniendo una tendencia negativa leve, los datos están agrupados puesto que la 

desviación Típica es 10.61, el mínimo valor encontrado fue de 34 y el máximo de 

84. El comportamiento de los datos es normal. 
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Tabla N°13  
Correlación de Persona entre Conductas Alimentarias y  Autoestima  

  

Variable 
Hábitos 

Alimenticios 
Autoestima 

Conductas 

Alimentarias 

Correlación de Pearson 1 ,067 

Sig. (bilateral)  ,580 

N 70 70 

Autoestima 

Correlación de Pearson ,067 1 

Sig. (bilateral) ,580  

N 70 70 

Fuente: Base de Datos 
 

 

Interpretación: 

Según la Tabla N°13 y Gráfico N°13 se muestra una correlación positiva débil 

entre Conductas Alimentarias y Autoestima ya que el valor R=0.067, el valor de 

significancia asintótica bilateral P>0.05, se establece que cuando las Conductas 

Alimentarias son los adecuados la Autoestima de los alumnos mejora de forma 

no significativa. Relación prácticamente nula. Esto significa que a medida que se 

incremente o disminuya el nivel de conductas alimentarias esto no va a influir de 

ninguna manera en la autoestima de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 

Primera:  Se rechaza la Hipótesis de la Investigación que dice “La  Correlación 

entre las Conductas Alimentarias y Autoestima de los Alumnos  del 

4º de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Mazuko – Región Madre de Dios es positiva débil con un valor 

R=0.067 y un valor de significancia P=0.580, la relación es 

prácticamente nula. Referencia Tabla N° 13. 

 

Segunda:  El Nivel de Conductas Alimentarias en los adolescentes del 4º de 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar de Mazuko – 

Región Madre de Dios, tiene un nivel Regular con un 96% ya que 

no consumen alimentos nutritivos de forma balanceada, existe el 

consumo de comida chatarra, también es frecuente el consumo de 

comidas a diferentes horarios. Referencia Tabla N° 1. 

 

Tercera:  El Nivel de  Autoestima en los adolescentes del 4º de secundaria de 

la Institución Educativa Simón Bolívar de Mazuko – Región Madre 

de Dios Autoestima tiene un 37% en la categoría Medio Bajo, el 

60% en la categoría Medio Alto, solo el 3% en Alto, son pocos los 

casos de donde el juicio o percepción de uno mismo esta 

disminuido. Referencia Tabla N°5  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 

Primera: Capacitar a los padres de familia y autoridades de los 

establecimientos educativos, sobre la importancia de una adecuada 

alimentación en la etapa de la adolescencia y los beneficios que esta 

conlleva para su crecimiento tanto físico como emocional. Asimismo 

resaltar los riesgos que puede tener el adolescente de sufrir algún 

trastorno de Conducta Alimentaria  y los efectos negativos en su salud 

física y emocional.  

Segunda: Educar a los y las adolescentes sobre la importancia de tener 

un buen estado nutricional, mediante adecuadas conductas alimentarias, 

para así lograr crecimiento y desarrollo óptimo. 

 Tercera: Socializar la información del presente informe a los padres de 

familia y alumnos de los establecimientos, para así evitar riesgos en la 

salud del adolescente.  

Cuarta: Luego de haber estimado la dimensión del problema y haber 

identificado los factores de riesgo y la relación que existe entre las 

variables; con los resultados obtenidos en la presente investigación,  se 

ha identificado la necesidad de formular una estrategia para enfrentar los 

trastornos de conducta alimentaria, y los niveles bajos de autoestima. Por 

lo que se recomienda seguir con la investigación constante para crear 

estrategias que ayuden a los adolescentes. 
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MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
VARIABLE: Conductas  alimentarias 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
    N° 
ITEMS 

VALORACION PESO INSTRUMENTO 

C
O

N
D

U
C

T
A

S
 A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

S
 

FRECUENCIA 
(30.8) 

HORARIOS 
FIJOS 

1. ¿Almuerzas diariamente a las mismas horas? 
2. ¿Te alimentas más de 3 veces al día? 
3. ¿Vas al colegio sin desayunar? 
4. ¿Después de almuerzo consumes algún tipo de 

golosina? 
 

4 

S
IE

M
P

R
E

 -
 A

 V
E

C
E

S
 -

 N
U

N
C

A
 

15.4% 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 D
E

  
C

O
N

D
U

C
T

A
S

  
A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

S
 

MERIEN- 
DAS 

5. ¿Consumes snacks (galletas, chizitos, gaseosas) 
entre tus alimentos? 

6. ¿Consumes fruta en tu refrigerio? 
7. ¿Los alimentos que consumes en tu 

merienda/refrigerio son productos naturales? 
8. ¿Los productos que consumes en tu 

merienda/refrigerio son productos comerciales 
(galletas, chizitos, gaseosas, frituras)? 

4 15.4% 

PREPARACION 
DE ALIMENTOS 

(23.1) 

PREPARACION 
CASERA 

9. ¿El desayuno que tomas es preparado en casa? 
10. ¿Los ingredientes que contienen tus comidas son 

cocinados en casa? 
11. ¿Ingieres comida rápida después de clases? 

3 11.5% 

PRODUCTOS 
COMERCIALES 

12. ¿Compras comida ya preparada? 
13. ¿Consumes tus alimentos en restaurantes? 
14. ¿Acompañas tus alimentos con alguna gaseosa? 

 

3 11.5% 

TIPOS DE 
ALIMENTOS 

(46%) 

PROTEÌNAS 

15. ¿Diariamente consumes algún tipo de carne (roja o 
blanca)? 

16. ¿En tu dieta diaria están presente la leche, huevo u 
otros productos lácteos? 

17. ¿A la semana consumen al menos una vez menestras 
(lentejas, frejoles, etc.)? 

3 11.5% 

GRASAS 

18. ¿Diariamente consumes frituras? 
19. ¿En tu desayuno está incluido el jamón, salchichas y 

demás embutidos? 
20. ¿Consumes golosinas (chocolates, caramelos, etc.) 

más de 2 veces en la semana? 

3 11.5% 

CARBOHIRATOS 

21. ¿Consumes diariamente papas o arroz en tus 
comidas? 

22. ¿Consumes más de 3 panes al día? 
23. ¿Consumes cereales en el desayuno? 

3 11.5% 

MINERALES 

24. ¿Consumes más de una fruta diaria? 
25. ¿Tomas bebidas rehidratantes? 
26. ¿Consumes productos marinos (pescados, mariscos) 

1 vez por semana? 

3 11.5% 

 

  

 

26 

 

100% 
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CUESTIONARIO DE CONDUCTAS  ALIMENTARIAS 
Para realizar el siguiente cuestionario deberás contestar las siguientes preguntas 
basado en el consumo semanal de sus alimentos, no deje ninguna pregunta sin 
contestar ya que esto nos ayudara a saber si tus conductas alimentarias  son las 
adecuadas, contesta las preguntas con máxima sinceridad. 

Gracias por tu apoyo. 

 

 

 Nunca 
A 

veces 
siempre 

1¿Almuerzas diariamente a las mismas horas?    

2¿Te alimentas más de 3 veces al día?    

3 ¿Vas al colegio sin desayunar?    
4 ¿Después de almuerzo consumes algún tipo de golosina?    
5¿Consumes snacks (galletas, chizitos, gaseosas) entre tus 

alimentos? 
   

6¿Consumes fruta en tu refrigerio?    
7¿Los alimentos que consumes en tu merienda/refrigerio son 

productos naturales? 
   

8¿Los productos que consumes en tu merienda/refrigerio 
son productos comerciales (galletas, chizitos, gaseosas, 
frituras, etc.)? 

   

9¿El desayuno que tomas es preparado en casa?    
10 ¿Los ingredientes que contienen tus comidas son cocinados 

en casa? 
   

11¿Ingieres comida rápida después de clases?    
12¿Compras comida ya preparada?    
13¿Consumes tus alimentos en restaurantes?    

14¿Acompañas tus alimentos con alguna gaseosa?    
15¿Diariamente consumes algún tipo de carne (roja o blanca)?    
16¿En tu dieta diaria están presente la leche, huevo u otros 

productos lácteos? 
   

17¿A la semana consumen al menos una vez menestras 
(lentejas, frejoles, etc.)? 

   

18¿Diariamente consumes frituras?    

19¿En tu desayuno está incluido el jamón, salchichas y demás 
embutidos? 

   

20¿Consumes golosinas (chocolates, caramelos, etc.) Más de 2 
veces en las semana?  

   

21¿Consumes diariamente papas o arroz en tus comidas?    
22¿Consumes más de 3 panes al día?    

23¿Consumes cereales en el desayuno?    
24¿Consumes más de una fruta diaria?    
25¿Tomas bebidas rehidratantes?    

26 ¿Consumes productos marinos (pescados, mariscos) 1 
vez por semana? 

   

TOTAL    


