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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes de 3er año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Perú Canadá Tumbes, 2019. Se realizó a 

través de un estudio descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo y 

diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

54 estudiantes, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

para la recolección de la información. Para medir la variable de estudio hábitos 

alimentarios, se utilizó como instrumento un cuestionario según la escala de Likert 

previamente diseñado y validado, para evaluar el estado nutricional se utilizó la 

observación y la toma de medidas antropométricas, los datos obtenidos fueron 

interpretados y analizados mediante la estadística descriptiva. Los resultados 

obtenidos en la investigación fueron, 70.4% de estudiantes presentaron estado 

nutricional normal, 22.2%sobrepeso y 7.4% obesidad. En cuanto a la variable 

hábitos alimentarios el 92.6% presentaron hábitos alimentarios no saludables, 

1,9% hábitos alimentarios poco saludables y 5,6 % hábitos alimentarios 

saludables. Para asociar las variables se utilizó la prueba de Chi cuadrado 

evidenciándose un p valor de 0.166 (p < 0.05 IC 95%) mostrando así que no 

existe asociación significativa entre hábitos alimentarios y el estado nutricional, 

rechazándose la hipótesis de la investigación. 

 

Palabras claves: Hábitos alimentarios, estado nutricional, adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the relationship between eating habits 

and nutritional status of third year students of the secondary level of the 

Educational Institution Peru Canada Tumbes, 2019. It was carried out through a 

descriptive correlational study, with a quantitative approach and non-experimental 

cross-sectional design. The sample consisted of 54 students, who met the 

inclusion and exclusion criteria for the collection of information. To measure the 

study variable eating habits, a questionnaire was used as an instrument according 

to the Likert scale previously designed and validated, to evaluate the nutritional 

status, observation and anthropometric measurements were used, the data 

obtained were interpreted and analyzed using the Descriptive statistics. The 

results obtained in the research were, 70.4% of students presented normal 

nutritional status, 22.2% overweight and 7.4% obese. Regarding the variable 

eating habits, 92.6% presented unhealthy eating habits, 1.9% unhealthy eating 

habits and 5.6% healthy eating habits. To associate the variables, the Chi-square 

test was used, showing a p value of 0.166 (p <0.05 95% CI), thus showing that 

there is no significant association between eating habits and nutritional status, 

rejecting the research hypothesis. 

 

 

Keywords: Eating habits, nutritional status, adolescents. 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el marco de estudio se logró poner en evidencia la realidad problemática 

en el planteamiento del problema ya que actualmente existen diferentes 

problemas alimentarios como anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad lo cual 

reflejan la deficiencia o exceso de nutrientes que afectan el estado nutricional de 

la persona. Por ello, las autoridades encargadas deben priorizar a las poblaciones 

más vulnerables como preocupación prioritaria, para identificar y comprender las 

principales causas de los problemas alimentarios 1.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), menciona que a nivel mundial la ingesta pobre alimentaria ha 

aumentado de 804 millones en el 2016 a 821 millones en el 2017, lo cual afecta el 

estado nutricional. Asimismo, señala que en el mundo más de 672 millones de 

personas presentan obesidad 2. De igual manera, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en el niño y adolescente la obesidad ha incrementado en los 

últimos años. En el 2016 la cifra de obesidad aumentó en la etapa de la niñez y 

adolescencia, 50 millones en el sexo femenino (6%) y 74 millones (8%) en el sexo 

masculino. Asimismo, la organización indica que 213 millones entre las edades de 

5 a 16 años tienen sobrepeso 3. 

 

La OMS se refiere a la obesidad como un importante problema de salud 

pública que afecta a la población mundial, especialmente a las personas con 

inadecuados regímenes alimentarios, lo cual refleja a los problemas alimentarios 

como una amenaza tanto en la desnutrición, sobrepeso y obesidad, siendo éstas 

dos últimas como consecuencia de una alta ingesta calórica en el caso del exceso 

de peso corporal y una deficiente ingesta de alimentos en la desnutrición 3.  

 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, señala que el 21% de 

personas tienen obesidad en el Perú y el 58% sobrepeso, debido a la importancia 

que se le brindó a la desnutrición crónica dejando de lado a la obesidad, siendo 

los dos principales problemas de malnutrición que prevalecen a nivel nacional. 

Una inadecuada alimentación y la falta de actividad física son las principales 
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causas de sobrepeso y obesidad, por el exceso de carbohidratos, harinas, grasas 

y azúcares en la dieta 4.  

 

Además, el Ministerio de Salud (MINSA) señala que los padres en la 

actualidad al alimentar a sus niños y adolescentes remplazan comidas nutritivas 

por alimentos industrializados, causando de manera progresiva el aumento de 

sobrepeso, obesidad y anemia al consumir comidas rápidas 5. De tal manera, en 

los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) llevada a 

cabo en el 2016, indica el 35,5% de adolescentes mayores de 15 años presentan 

sobrepeso y el 18,3% tienen obesidad 6. 

 

El Instituto Nacional de Salud (INS), evidenció en el 2017 las 5 principales 

regiones con altos índices de desnutrición aguda, sobrepeso y obesidad las 

cuales son: Lima, Cajamarca, Piura, Cuzco y la Libertad. Asimismo, se estima que 

en la región Tumbes de 15,740 personas evaluadas según el indicador Peso/Talla 

359 (2,3%) tienen desnutrición aguda, 985 (6,3%) sobrepeso, 326 (2,1%) 

obesidad y 14 070 (89,4%) un estado nutricional normal 7.  

 

Se deben tomar medidas preventivas para educar a la población a practicar 

hábitos alimentarios saludables, considerando el consumo correcto de alimentos 

en variedad, cantidad y calidad, teniendo en cuenta las adecuadas prácticas de 

manipulación e higiene de los alimentos para evitar y prevenir enfermedades 

crónicas y gastrointestinales 1.  

 

Ante esta realidad, se decidió realizar la investigación dado que en la región 

Tumbes existen problemas de delgadez y sobrepeso según la evaluación 

realizada por el INS, además de observar en el centro poblado Andrés Araujo 

Morán, adolescentes en estado nutricional de deficiencia y de exceso. Por lo que 

se ha considerado investigar esta situación problemática con relación a las 

variables de estudio: hábitos alimentarios y estado nutricional.  

 

Igualmente, nos ha motivado a profundizar esta investigación, el estudio 

realizado en el año 2017 en calidad de estudiantes, ejecutado a la población 
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estudiantil de la Institución Educativa (I.E) Perú Canadá, con las mismas variables 

de estudio, cuyos resultados obtenidos fueron un alto índice de delgadez y 

sobrepeso.  

 

Al respecto, se realizó esta investigación con la finalidad de conocer el estado 

actual de nutrición de los estudiantes adolescentes y determinar la relación con 

los hábitos alimentarios; debido a que esta población se encuentra en una etapa 

vulnerable de la vida al presentar diferentes cambios en el desarrollo e implicar un 

riesgo en la salud, al optar por hábitos alimentarios no saludables.    

 

Actualmente no existen reportes de publicaciones de estudios actualizados 

respecto a los hábitos alimentarios en instituciones educativas en la región 

Tumbes, aun cuando diversos estudios se abocan a determinar el estado 

nutricional.  

 

En ese sentido, la investigación permitió conocer la realidad nutricional de los 

estudiantes en la región referente al tema de investigación, partiendo de la 

siguienteformulación del problema: ¿Existe relación entre hábitos alimentarios y el 

estado nutricional en estudiantes del 3er año del nivel secundario de la institución 

educativa Perú Canadá Tumbes, 2019? 

 

Asimismo, en el marco de la orientación que sigue la investigación se 

planteó como justificación el propósito de aportar conocimientos sobre los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional en los estudiantes, mediante los 

resultados del estudio permitirían generar programas para promover una cultura 

nutricional y mejorar los hábitos de alimentación de esa etapa de la vida. 

 

De esta manera, la utilidad teórica fue plantear un conocimiento inicial, en el 

cual se profundiza el estudio de los enfoques que explican el problema 

nutricional en la actualidad, ya sea para modificar o aportar nuevos 

conocimientos a la población, especialmente a los adolescentes sobre los 

hábitos alimentarios y mostrar la realidad que se presenta en dicha institución, 

para establecer las medidas preventivas necesarias como orientar a los padres 
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o apoderado a obtener un estado de salud óptimo en los adolescentes. 

Mientras, que la justificación práctica del proyecto se realizó con la finalidad 

de desarrollar con los estudiantes de dicha institución, talleres educativos de 

alimentación e higiene de alimentos, a partir de los resultados obtenidos, 

implicando y generando nuevas estrategias o prácticas que fomenten el 

cuidado de una alimentación saludable, también aquellos factores que 

intervienen para modificar aquellos hábitos y reducir la brecha de los problemas 

nutricionales. 

 

La útilidad metodológica permitió elaborar herramientas válidas para 

recolectar, obtener información de manera cuantitativa y conseguir resultados 

que permitieron tener una visión de la realidad problemática sobre los hábitos 

de alimentación y el estado nutricional en adolescentes, y servir de base para 

realizar posteriores investigaciones. 

 

Asimismo, la relevancia social de esta investigación permitió no solo 

beneficiar a la comunidad de la institución educativa, objeto de estudio, sino 

también a partir de los resultados de la misma beneficiar a otras instituciones 

contribuyendo con la salud de los estudiantes y familias en el ámbito nutricional. 

 

El estudio realizado planteó como Objetivo General: Determinar la relación 

entre hábitos alimentarios y el estado nutricional en estudiantes del 3er año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Perú Canadá Tumbes, 2019. 

Además, para darle mayor fundamento a este proyecto de investigación se 

plantearon los siguientes Objetivos Específicos: 1) Identificar los hábitos 

alimentarios, y 2) Valorar el estado nutricional; en la población de estudiantes 

3er año del nivel secundario de la Institución Educativa Perú Canadá, 2019. 

 

Como elemento fundamental supuesto de investigación se planteó la 

siguiente hipótesis de investigación, existe relación entre hábitos alimentarios y 

el estado nutricional; y como hipótesis nula, no existe relación entre hábitos 

alimentarios y el estado nutricional, en la población de estudiantes del 3er año 

del nivel secundario de la Institución Educativa Perú Canadá Tumbes, 2019. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para la realización de la investigación es oportuno destacar algunas bases 

teóricas en relación a los variables hábitos alimentarios y estado nutricional. 

Según Coven S, define que los hábitos son aquellas pautas, actos repetidos 

los cuales se aprenden y se llevan a cabo constantemente y de forma cotidiana 

en la vida 8. Asimismo, Aspe V refiere que los hábitos son conductas de libre 

decisión de cada persona, es decir se adquieren de manera consciente 9. 

Por otro lado, la alimentación es definida por laOrganización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como el proceso consciente y 

voluntario de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. También 

incluye la elección de alimentos, la forma de preparación, cocción y la ingestión 

de diferentes alimentos que aportan sustancias llamadas nutrientes 10. 

De esta manera, el hábito alimentario es definido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS),a las manifestaciones repetidas del comportamiento 

de un individuo o grupo de ellos con relación al alimento, en cuanto empieza con 

la lactancia materna de forma exclusiva favoreciendo un crecimiento adecuado y 

el desarrollo cognitivo del lactante proporcionando beneficios a largo plazo, para 

disminuir el riesgo de carencias nutricionales y reducir el riesgo de presentar 

enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida 11. 

Por otra parte, Ramírez nos da a conocer en su investigación que los hábitos 

alimentarios son aquellas conductas obtenidas por un individuo mediante la 

repetición de actos, relacionados con la elección de diferentes tipos de alimentos 

y horarios que el individuo desea consumir. También relaciona los hábitos 

alimentarios con la economía, cultura, religión y la publicidad 12. De esta forma, se 

conceptualiza que los hábitos alimentarios o alimenticios, se refiere al conjunto de 

conductas relacionado con la alimentación, el cual es adquirido a lo largo de la 

vida de manera adecuada o inadecuada.  

Asimismo, la FAO menciona que las personas tienen sus propias 

preferencias, rechazos y creencias respecto a los alimentos 13. 
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Los hábitos alimentarios al ser adecuados son saludables, la OMS especifica 

como hábitos saludables a las conductas o comportamientos que cada individuo 

asume como propias y que incurren prácticamente en el bienestar físico, mental y 

social. También es relevante indicar que los hábitos alimentarios saludables son 

importantes, porque ayudan a la prevención de enfermedades y tener un 

metabolismo estable 14. 

En diversos estudios existen factores que determinan los hábitos alimentarios. 

Según Roth R, los factores que principalmente influyen en los hábitos de 

alimentación se clasifican en factores fisiológicos, físicos, económicos y 

socioculturales, los cuales se definen a continuación: 

 

Los factores fisiológicos son las necesidades nutricionales, apetito, dietas 

terapéuticas y el estado de salud del individuo. Las presentes investigaciones no 

explican por qué si el individuo dispone de diferentes grupos de alimentos en 

todas las partes del mundo, demuestra una gran sabiduría en la parte nutricional 

para seleccionar los alimentos y obtener una dieta nutricionalmente equilibrada, 

mientras no esté limitado por situaciones económicas.  

 

Asimismo, los factores físicos pueden ser geográficos que comprenden 

principalmente el suelo, clima y agua, factores relacionados directamente con la 

disponibilidad de los alimentos. En el consumo de alimentos la estacionalidad es 

un factor muy importante, por lo que determinados alimentos no se encuentran 

disponibles en todo el año, lo que limita el consumo de algunos alimentos 

influyendo en los hábitos alimentarios. 

 

De hecho, la autora menciona que los factores económicos influyen en el 

estado nutricional para poder adquirir los alimentos y satisfacer las necesidades 

nutricionales del organismo. 

 

De tal forma, los factores socioculturales tienen en la tradición un factor 

importante relacionado con los hábitos alimentarios, porque la mayoría de 

personas prefieren seleccionar, consumir con frecuencia aquellos alimentos que 

les agradan. Este factor llama la atención porque puede tener una repercusión 

más evidente en las poblaciones de bajos recursos económicos, al mantener 
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aquellos hábitos alimentarios no saludables, habiendo a disposición alimentos 

más nutritivos y no consumirlos por pretender imitar a las poblaciones de altos 

recursos económicos, esto conlleva a establecer hábitos alimentarios 

inadecuados involucrando a una de las poblaciones más vulnerables como es la 

adolescencia por consumir alimentos más caros y menos nutritivos 15.  

 

Además, el Ministerio de Salud (MINSA), resalta que en la adolescencia las 

necesidades nutricionales del organismo se relacionan a los cambios de la 

composición corporal y la maduración biológica. Por lo tanto, los cambios en 

ambos sexos son en diferentes tiempos, los varones maduran dos años después 

de las mujeres. Es importante mencionar una evidente diferencia en la etapa final 

de la adolescencia al diferenciar los cambios físicos y los requerimientos 

nutricionales que necesita el organismo según el sexo, por ejemplo, una mayor 

demanda en la mujer de ácido fólico y hierro para reponer aquellas pérdidas que 

se dan en el periodo de la menstruación o embarazo y, en el varón se necesita un 

mayor requerimiento de alimentos para aumentar la masa muscular 16. 

Según el MINSA con enfoque a la promoción de alimentación y nutrición 

saludable, en los adolescentes se debe tener en cuenta los distintos factores y 

cambios propios en la evolución de la personalidad, la búsqueda de nuevos 

patrones de socialización, la preocupación por la figura corporal, que condicionan 

nuevos estilos de vida y patrones de alimentación. La especial atención que 

ponen los adolescentes por la imagen corporal, los condiciona en ocasiones a 

llevar dietas restrictivas para acercarse a un patrón ideal de belleza, influenciado 

por los modelos sociales del momento y puede dar lugar a serios trastornos de la 

conducta alimentaria (anorexia, bulimia y vigorexia), es importante poder adoptar 

adecuados hábitos alimentarios 17. 

Por ello, el MINSA considera que las necesidades nutricionales en la dieta, 

deben contener las cantidades suficientes de calorías y nutrientes esenciales para 

el crecimiento y desarrollo óptimo del organismo en cada etapa de la vida, para 

prevenir deficiencias o excesos nutricionales. Una alimentación saludable aporta 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales en proporciones 

adecuadas para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.  
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Con respecto, el porcentaje de calorías en la dieta debe distribuirse de la 

siguiente manera: Los macronutrientes como hidratos de carbono en 50 a 55% 

procedentes de cereales integrales, tubérculos, legumbres; las grasas el 30 a 

35% debe provenir de alimentos ricos en ácidos grasos omega-6 (palta, frutos 

secos) y omega-3 (pescados, aceites vegetales, nueces y semillas) para un 

correcto funcionamiento del cerebro; las proteínas en 10 a 15% de alimentos de 

origen animal (carne, pescados, mariscos, huevos, lácteos y derivados) y de 

origen vegetal (leguminosas, cereales, frutos secos) para mantener un equilibrio 

adecuado en la alimentación. 

 

La importancia de una correcta alimentación no solo se basa en el consumo 

de macronutrientes, sino también en el aporte suficiente de micronutrientes como 

vitaminas y minerales. Con referencia a lo anterior, las vitaminas son aquellas 

sustancias nutritivas esenciales para el organismo, carecen de aporte calórico y 

los requerimientos diarios no son muy altos, se necesitan tan solo en pequeñas 

cantidades; por otra parte, los minerales son elementos químicos simples 

importantes para realizar cada una de las funciones, no pueden ser sintetizados 

por el organismo y la única forma de conseguir la absorción es a partir de una 

alimentación sana, variada y equilibrada. Las vitaminas y minerales son 

esenciales para la vida, se encuentran en las frutas y verduras 16. 

 Además, la actividad física forma parte de los hábitos saludables porque 

es un beneficio físico para la salud, al respecto, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define la actividad física a los diversos movimientos corporales 

producido por los músculos esqueléticos que necesitan energía, energía que es 

obtenida al consumir diferentes grupos de alimentos para mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares, salud ósea y reducir el riesgo de aparición de 

otros problemas de salud. Dentro de ello, incluye en la actividad física a las 

actividades que se realizan al trabajar, estudiar, en las tareas domésticas o 

recreativas 18.  

La OMS recomienda practicar 30 minutos al día y tres veces por semana 

actividad física para fortalecer los músculos y huesos, y así evitar el sedentarismo 

que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles 19. 
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Otra forma de contribuir en los hábitos saludables es la frecuencia del 

consumo de agua como principal componente del cuerpo humano, ocupando un 

60% del peso corporal. Por consiguiente, es muy importante una correcta 

hidratación en todo el ciclo de la vida, para garantizar un adecuado equilibrio o 

balance hídrico entre el líquido que se bebe y el que se pierde y, contribuir de esta 

forma a favorecer un óptimo rendimiento físico y mental 20. 

 

De acuerdo con Kathleen un hábito saludable es primordial desde la infancia 

para lograr crecer, desarrollar adecuadamente y disminuir el riesgo a enfermar. 

Por otra parte, cuando hablamos de alimentación saludable no solo incluye lo que 

comemos sino también lo que tomamos, tanto en cantidad como calidad. Por esta 

razón, el agua es un nutriente crucial para la vida y su deficiente ingesta y/o 

reemplazo por otras bebidas con alto contenido de azúcar se asocia no solo con 

la deshidratación, sino también con numerosas enfermedades crónicas.  

 

Por otro lado, refiere que la higiene personal y manipulación de los alimentos 

son fundamentales para disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales 

transmitidas por los alimentos, por ser la persona una fuente principal de 

contaminación de bacterias, sustancias químicas y parásitos al no practicar una 

correcta higiene, manipulación, preparación y refrigeración de los alimentos.  

 

Kathleen recalca, que las principales complicaciones a nivel nutricional se 

proporcionan por las enfermedades transmitidas por los alimentos, disminuyen la 

absorción de nutrientes y reducen el apetito. Por lo tanto, al no consumir los 

nutrientes que el organismo necesita esto conlleva a una pérdida de peso y de 

rendimiento. 

Por este motivo, es necesario que el manipulador de los alimentos realice un 

adecuado lavado de manos por estar en contacto frecuente con los alimentos. Por 

dichas razones, la seguridad alimentaria permite disponer de agua y alimentos 

seguros para una vida sana. 

 

Además, Kathleen señala que los hábitos alimentarios no saludables, son 

aquellas conductas irregulares que las personas practican respecto a la 
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alimentación, cuando no tienen horarios establecidos de comidas, exceden las 

cantidades de alimentos y como consecuencia ocasionan malnutrición. En 

cambio, los alimentos nutritivos ayudan a tener un mejor rendimiento físico y 

evitan el riesgo futuro de enfermedad 21. 

Por otro lado, la adolescencia es una etapa preocupante porque a esta edad 

optan por un consumo irregular de comidas, realizan dietas para adelgazar, 

comen fuera de casa, consumen una excesiva ingesta de alimentos procesados y 

comida rápida (pizza, pasteles, hamburguesas, etc.).  

Estos alimentos proporcionan un alto contenido calórico al organismo de 

azúcares, grasas saturadas, trans y sodio. En exceso todos estos alimentos 

perjudican la salud, son una de las principales causas de las enfermedades 

crónicas. Es por ello, que la alimentación en los adolescentes es a menudo 

inadecuada y deficiente en micronutrientes. 

Según el MINSA, los requerimientos diarios de energía por edad y sexo 

establecidos para adolescentes se describen a continuación:  

 Requerimientos diarios de energía según edad y sexo 

  Fuente: Requerimiento de energía de la población adolescente peruana (MINSA) 2012 
22. 

 

Refiere el mencionado autor que los padres de familia pueden influir como 

modelo en la forma saludable de alimentación del adolescente, teniendo en 

SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO 

EDAD KCAL/DÍA EDAD KCAL/DÍA 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

2139 

2338 

2515 

2660 

2739 

2817 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1894 

1966 

2015 

2053 

2075 

2083 
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cuenta que a esta edad la mayoría están a cargo de los padres y son ellos 

quienes eligen, compran y preparan los alimentos en casa. De esta manera, se 

puede fomentar una alimentación saludable y nutritiva. 

 

Con respecto a lo anterior, es importante alentar al adolescente a practicar 

opciones saludables para una adecuada alimentación, no dejarse influenciar por 

las publicidades engañosas de aquellos productos elaborados o procesados, que 

provocan consecuencias al organismo y, elegir cada grupo de alimentos naturales 

que aporten macro y micronutrientes.  
 

 

Al definir estado nutricional es importante resaltar diversos conceptos 

planteados, la OMS define el estado nutricional a la situación de salud de una 

persona físicamente 23; y nutrición como la ingesta de alimentos en relación con 

las necesidades nutricionales del organismo 24. 

Por su parte, Kathleen define al estado nutricional como el nivel de 

satisfacción según las necesidades funcionales y nutritivas necesarias para una 

persona. Teniendo en cuenta que la cantidad de alimentos que consuma según la 

etapa en que se encuentre va a depender el estado de nutrición. La carencia o 

exceso de nutrientes aparecen cuando la ingesta nutricional no satisface las 

necesidades del organismo para mantener un estado de salud óptimo 21. 

Otras organizaciones como la FAO definen elestado nutricional como la 

condición física que presenta una persona, como resultado del balance entre las 

necesidades e ingesta de nutrientes. De esta manera, el estado nutricional es 

aquella situación de salud, sea satisfactoria o no, con relación a la ingesta y 

necesidades nutricionales que requiere el organismo 25. 

La OMS da a conocer que la evaluación nutricional antropométrica es la 

determinación de la valoración nutricional del adolescente, mediante la toma de 

peso, medición de talla, perímetro abdominal y otras medidas antropométricas. La 

antropometría una técnica no invasiva, económica, y aplicable en todo el mundo 

para la evaluación del tamaño, proporción y la composición del cuerpo de cada 

individuo para manifestar el estado nutricional. Como tal, es un instrumento 
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apreciable en la actualidad utilizado en la orientación de las políticas de salud 

pública y clínicas. La antropometría se utiliza para evaluar y prevenir 

enfermedades, desempeña una función importante en diagnosticar el sobrepeso y 

obesidad 26.  

El MINSA señala, que el índice de masa corporal (IMC) es la relación entre el 

peso corporal y talla elevada al cuadrado de la persona. Se le conoce también 

como índice de Quetelet, y la fórmula de cálculo es la siguiente: IMC = Peso (kg) / 

Talla (m)2. Por ello, considera que la clasificación de la valoración nutricional 

antropométrica debe ser realizada con el índice de masa corporal.  

El Índice de masa corporal para la edad (IMC/Edad), es un indicador para 

comparar el IMC del adolescente con la referencia correspondiente según la 

edad. La clasificación del IMC nos permitirá evaluar los niveles de delgadez, 

normal, sobrepeso y obesidad. Se clasifica en adolescentes con un IMC <-2 

desviación estándar (DE) “Delgadez”; <-3 DE “Delgadez severa“; un IMC ≥-

2DEy<1DE “Normal”; sin embargo, se diagnostica los adolescentes con IMC 

de≥1DEa<2DE “Sobrepeso”; y los que tengan un IMC ≥2DE “Obesidad”. 

 
 

Refiere el mencionado autor, que la Talla para la edad (T/E) nos permite 

comparar la talla de ambos sexos con referencia a su edad. Este indicador 

permite evaluar el crecimiento alcanzado del adolescente. Se clasifica de la 

siguiente manera:<-2 desviación estándar (DE) “Talla baja”; <-3 de “Talla baja 

severa”; asimismo, una Talla≥-2DEy≤2DE “Normal”; y se considera una talla ≥ 2 

de “Talla alta”. 
 

Con respecto, el MINSA explica que el perímetro abdominal permite 

determinar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles: enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas mediante la medición de la circunferencia 

abdominal. El resultado de la medición es utilizado para realizar la comparación 

correspondiente a la edad y sexo, según los indicadores que se mencionan a 

continuación: <P75 significa “riesgo bajo”; ≥P75 determina un “riesgo alto”; y ≥P90 

un “riesgo muy alto” 27. 
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Es importante recalcar que para la elaboración de esta investigación fue prudente 

revisar diferentes investigaciones, obteniendo información relevante y 

directamente relacionada con el tema de investigación y poder considerar sus 

aportes en los siguientes antecedentes: 

 

A nivel internacional Albarado M., en su estudio titulado “Hábitos 

alimentarios, estado nutricional de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Manuel Córdova Galarza. 2016”, Universidad de Cuenca, Ecuador-Cuenca; la 

investigación fue un estudio descriptivo de cohorte transversal; se trabajó con una 

población de 320 estudiantes de 15 a 18 años y con una muestra aleatorizada de 

170 estudiantes. La técnica empleada fue peso, talla e índice de masa corporal, 

se usó como patrón de referencia las curvas de crecimiento y para conocer los 

hábitos alimentarios se aplicó una encuesta alimentaria tomando como modelo el 

cuestionario KIDMED. El autor concluye: i) con referencia al estado nutricional el 

75,3% presentó un estado nutricional normal, el 10% delgadez, el 11,2% 

sobrepeso y el 3,5% presentó obesidad; ii) asimismo el 87% de los adolescentes 

presentaron hábitos alimentarios inadecuados mientras que tan sólo el 13% de los 

adolescentes mostraron hábitos alimentarios adecuados; iii) en conclusión no 

existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional28. 

 

Albito M, en su en su estudio titulado “Hábitos alimenticios y su influencia 

en el estado nutricional de los adolescentes del bachillerato del Colegio Diez 

de Noviembre, de la Parroquia Los Encuentros, en el Año 2014”, Universidad 

Nacional de Loja, Ecuador- Loja; la investigación la investigación fue de enfoque 

cuantitativo descriptiva. La población estuvo constituida por 125 adolescentes 

masculino y femenino. Para su ejecución se aplicó una encuesta y entrevista. El 

autor concluye: i) el 86.40% porcentaje de adolescentes se alimentan 

inadecuadamente; ii) asimismo se evidencia que el 86.10% de adolescentes 

presentan un estado nutricional normal; iii) finalmente el autor concluyó que una 

de las consecuencias para la inadecuada alimentación es la falta de tiempo, 

consumiendo alimentos fuera del hogar, que generalmente es comida rápida y 

poco nutritiva29. 
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Callisaya L, en su estudio “Hábitos alimentarios de riesgo nutricional en 

estudiantes del primer año de la carrera ciencias de la educación en la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de la Paz 2016”. [Universidad 

Mayor de San Andrés, La Paz-Bolivia; la investigación fue de tipo descriptivo 

trasversal prospectivo y de diseñó correlacional, se trabajó con una población de 

115 estudiantes; se aplicó entrevista y cuestionario. El autor concluye que: i) 

respecto a los hábitos alimentarios los estudiantes tienen una escasa ingesta de 

frutas y verduras; ii) consumen principalmente grasas de origen animal y no 

realizan con frecuencia actividad física; iv) en conclusión el autor refiere que 

depende de cada estudiante alimentarse de una manera adecuada y mejorar los 

hábitos alimentarios, para prevenir enfermedades crónicas en un futuro 30. 

 

De igual manera Cervera F, en el estudio realizado “Hábitos alimentarios en 

estudiantes universitarios: Universidad de Castilla- La Mancha. Estudio 

piloto en la Universidad Virtual de Túnez, 2014”, Universidad de Castilla-La 

Macha; la investigación fue de tipo trasversal, con una muestra de 418 

estudiantes; se utilizó como instrumento el recordatorio de 24 horas. El autor 

concluye: i) la falta de actividad física es uno de los hábitos inadecuados que 

presentaron los estudiantes por llevar una vida sedentaria; ii) la alimentación de 

los estudiantes carece de la ingesta de frutas y verduras, consumiendo una mayor 

cantidad de carnes y productos lácteos; iii) en concusión los hábitos alimentarios 

de los estudiantes son inadecuados, el 96% requieren cambios para una 

adecuada ingesta alimentaria, al presentar sobrepeso y obesidad 31. 

A nivel nacional Requena E, en su estudio de investigación titulado “Relación 

entre hábitos alimentarios y estado nutricional en adolescentes del 4° y 5° 

de secundaria de una institución educativa estatal de bellavista - callao, 

mayo - julio 2014”, Universidad Femenina Del Sagrado Corazón, Lima-Perú; la 

investigación es de tipo descriptivo, correlacional, no experimental, se trabajó con 

una población de 76 estudiantes; se utilizó cuestionario de recolección de datos. 

El autor concluye: i) 68.4% de estudiantes evaluados presentaron hábitos 

alimentarios adecuados; ii) mientras que un 31.6% presentan hábitos alimentarios 

inadecuados; iii) asimismo en cuando a los datos de estado nutricional pudimos 

observar que el 63.4% presentaron un estado nutricional normal, 21.1% 
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sobrepeso y el 10.5% obesidad. El autor concluye que si existe relación entre los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional 32. 

Zúñiga L, en su estudio titulado “Hábitos alimentarios, actividad física, 

rendimiento académico y el estado Nutricional en estudiantes del Colegio El 

Milagro, San Juan Bautista, 2017”, Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, Iquitos; la investigación fue de tipo no experimental, descriptivo 

correlacional y de corte transversal, se trabajó con una población 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. El autor concluye: i) el 81.8% de estudiantes presentaron 

un estado nutricional normal, mientras el 54, 5% presentaron hábitos alimentarios 

saludables y el 27,3% se ubicaba en no saludables; ii) Finalmente, se puede 

concluir que existe relación estadística altamente significativa entre la variable de 

estado nutricional y hábitos alimentarios 33. 

Asimismo, Valdarrago I, en su estudio titulado “Hábitos alimentarios y 

estado Nutricional en adolescentes escolares “I.E.P. Alfred Nobel” durante 

el periodo mayo-agosto, 2017”, Universidad de San Martin de Porras, Lima; la 

investigación fue de enfoque cuantitativo transversal. La población estuvo 

constituida por el universo de estudiantes equivalente a 209, cuyas edades 

estuvieron comprendidas de 13 a 17 años, correspondiente al 3ro, 4to y 5to de 

secundaria. Para medir estado nutricional se utilizó como técnica la observación y 

como instrumento una hoja de registro. Para evaluar la variable hábitos 

alimentarios, se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento el 

cuestionario. El autor concluye: i) El mayor porcentaje de los adolescentes 

presentaron hábitos alimentarios buenos; encontrándose menores porcentajes 

con hábitos regulares y malos; ii) Respecto al estado nutricional, la mayoría se 

encuentra en un nivel normal, siendo también evidente la presencia de sobrepeso, 

obesidad y un mínimo porcentaje de bajo peso; iii) se concluyó que si existe 

relación entre hábitos alimentarios y el estado nutricional 34. 
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Por su parte Solís, k, en su estudio titulado “Hábitos alimentarios y estado 

nutricional, según índice de masa corporal de los adolescentes de la 

Institución Educativa 09 de julio de la provincia de concepción en el año 

2015”, Universidad peruana los andes, Perú; la investigación fue de tipo 

transversal y de diseño no experimental-correlacional, se trabajó con una 

población de 580 estudiantes adolescentes; se aplicó una encuesta de 

recolección de datos antropométricos. El autor concluye: Si existe relación entre 

los hábitos alimentarios, evaluación nutricional y el estilo de vida del adolescente 

en dicha institución 35. 

De igual forma Aguilar, G, en su estudio titulado “Incidencia de los Hábitos 

alimenticios en los niveles de rendimiento académico escolar en las 

Instituciones Educativas secundarias urbano marginales de Juliaca, 2015”, 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez Juliaca -Perú; la investigación es 

de tipo descriptivo-explicativo, se trabajó con una población de 757 estudiantes; 

se utilizó una encuesta y una ficha de análisis documental. El autor concluye: i) 

los estudiantes con un nivel de rendimiento significativo son aquellos que 

consumen frecuentemente cereales andinos ii) asimismo, consumen una mayor 

cantidad de carnes rojas, blancas en estado natural, y no procesadas; iii) los 

estudiantes presentan un alto nivel académico por evitar consumir alimentos 

procesados y preferir alimentos naturales 36.  

Por otro lado, Altamirano M, en su estudio de investigación titulado “Hábitos 

alimenticios y estado Nutricional en adolecentes de los colegios 

secundarios. Chuyabamba y Chota, 2013”, Universidad Nacional de 

Cajamarca-Chota; la investigación es de tipo descriptivo, correlacional-

transversal, se trabajó con una población de 588 adolescentes; se utilizó un 

cuestionario de recolección de datos. El autor concluye: i) los estudiantes de las 

instituciones secundarias practican adecuados hábitos alimentarios; ii) por ello, la 

mayor parte de estudiantes presentaron un diagnóstico nutricional normal, en 

menor cantidad sobrepeso y obesidad; iii) asimismo, se confirma que existe 

relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes 37.  

En el ámbito y contexto local, luego de las revisiones bibliográficas e 

investigaciones que se realizaron, no se encontraron datos, tampoco información 
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reciente sobre hábitos alimentarios y su relación al estado nutricional en 

estudiantes adolescentes de esta región Tumbes. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Tipo de estudio 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo - no experimental. Según 

Hernández una investigación presenta un enfoquecuantitativo porque utiliza la 

recolección de datos para comprobar la hipótesis, en base a la medición numérica 

y el análisis estadístico. Por otra parte, es no experimental ya que no se realiza la 

modificación de las variables y estas solo se seleccionan y observan tal como se 

dan en su contexto natural para posteriormente ser analizados 38. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El presente estudio es una investigación con carácter descriptivo 

correlacional y transversal. La investigación es de nivel correlacional porque tiene 

como principal propósito la relación que existe entre dos o más variables en un 

momento determinado. Asimismo, es de tipo transversal, porque se obtienen los 

datos en un solo momento, donde describe las variables y analiza su incidencia e 

interrelación. 

 

3.2. Variables 

 

En el presente estudio se evaluó los variables hábitos alimentarios y estado 

nutricional, las cuales se describen a continuación: 

Variable 1: Hábitos alimentarios 

Definición conceptual: Conjunto de conductas o actitudes adquiridas a lo largo 

de la vida de cada persona con relación a su alimentación. 

Definición Operacional: Consiste en la evaluación de los hábitos alimentarios en 

las categorías de saludables, poco saludables y no saludables mediante un 

cuestionario. 

Variable 1: Hábitos alimentarios. 

Variable 2: Estado Nutricional  
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Definición conceptual: Es aquella situación de salud que presenta la persona 

sea satisfactoria o no, con relación a la ingesta y necesidades nutricionales que el 

organismo necesita. 

 

Definición Operacional: Consiste en evaluar el estado nutricional midiendo tres 

dimensiones como: el IMC/edad, talla/edad y perímetro abdominal. 

Variable2: Estado nutricional. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable hábitos alimentarios 

  

 

 

Variable 

Definición  

conceptual  

Definición  

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Escala de medición 

Tipo  

variable 

 

Variable 1 

 

 

Hábitos 
alimentarios 

 

 

Conjunto de 
conductas o 
actitudes 
adquiridas a lo 
largo de la vida 
de cada persona 
con relación a su 
alimentación. 

 

 

Consiste en la  
evaluación de los 
hábitos 
alimentarios en 
las categorías de 
saludables y no 
saludables. 

Hábitos 
alimentarios 
saludables 

(34-50 puntos) 

 

Hábitos poco 
saludables 

(17-33 puntos) 

 

Hábitos 
alimentarios no 

saludables 

(0-16  puntos) 

Frecuencia de la actividad 
física 

Saludable 

Siempre             2 Punt 

Algunas veces   1 Punt 

Nunca                0 Punt 

 

 

 

 

 

 

Categórica     

Nominal 

Frecuencia de consumo 
de alimentos y líquidos 

Consumo de macro y 
micronutrientes 

Higiene de los alimentos y 
personal 

Consumo de alimentos 
con alto contenido de 
grasa 

No Saludable 

Siempre             0 Punt 

Algunas veces   1 Punt 

Nunca                2 Punt 

 

Frecuencia de consumo 
de alimentos azucarados 
o alimentos procesados 
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Operacionalización de la variable estado Nutricional 

 

Variable Definición  
conceptual  

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Desviación estándar 

(DE) 

Tipo 
variable 

 
Variable 2 

 
 
 

Estado 
nutricional 

 
 
 
 
 
Es aquella situación 
de salud que 
presenta la persona 
sea satisfactoria o 
no, con relación a la 
ingesta y 
necesidades 
nutricionales que el 
organismo necesita  

 
 
 
 
 
Consiste en evaluar 
el estado nutricional 
midiendo tres 
dimensiones como: el 
IMC/edad, talla/edad 
y perímetro 
abdominal. 

 
 

IMC/ edad 

 
Peso 
Talla 
Edad 

 

Obesidad    > 2 DE 
Sobrepeso >1a2 D E  
Normal 1 a–2 DE 
Delgadez <-2 a–3 DE 
Delgadez severa <-3 DE 

 
Categórica 

ordinal 

 
 

Talla / edad 

 
Talla 
Edad 

Talla alta >+2 DE 
Normal +2a –2 DE 
Talla baja <-2 a   -3 DE 
Talla baja severa  <-3 DE 

 
Categórica 

ordinal 

 
Perímetro 

abdominal / 
edad 

 
Perímetro 
abdominal 

Edad 

Bajo (< P75) 
Alto (≥ P75) 
Muy alto (≥ P90) 

 
Categórica 

ordinal 



 

 

38 

 

3.6. Población, muestra y muestreo 

La población programada estuvo constituida por los 74 estudiantes del tercer año 

del nivel secundario de la Institución Educativa Perú Canadá matriculados en el 

año lectivo 2019. 

 

La muestra estuvo conformada por la población total de estudiantes matriculados 

en el tercer año de las secciones A, B y C, habiéndose excluido a 20 estudiantes 

quienes no cumplían los criterios de exclusión o estaban incluidos en los de 

exclusión, motivo por el cual la muestra investigada fue de 54 estudiantes 

entrevistados y que fueron medidos antropométricamente, distribuidos en el 

siguiente cuadro (Anexo 10): 

 

El muestreo fue de tipo no probabilístico, se escogió la muestra a juicio y criterio 

de las investigadoras, cumpliendo los criterios de selección siguientes. 

 

3.7. Criterios de selección 

3.7.1. Criterio de inclusión 

 

- Estudiantes matriculados en el tercer año del nivel secundario de la 

institución educativa Perú Canadá. 

- Estudiantes que participaron voluntariamente previo a la autorización del 

consentimiento informado firmado por el padre o madre de familia. 

3.7.2. Criterio de exclusión 

- Estudiantes con discapacidad mental o problemas de aprendizaje. 

- Estudiantes con discapacidad física que dificulte realizar la medición de 

las medidas antropométricas. 
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3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.8.1. Técnicas 

Las técnicas que se emplearon para valorar los variables hábitos 

alimentarios y estado nutricional se realizaron por intermedio de la encuesta y 

toma de medidas antropométricas, que se aplicaron a los estudiantes. 

 

3.8.2. Instrumentos 

Se utilizaron en la investigación los instrumentos citados a continuación: 

 El instrumento 1, para valorar los hábitos alimentarios fue un cuestionario 

denominado “Cuestionario de hábitos alimentarios”, elaborado por las autoras, 

utilizando la escala de Likert como método de medición (ver anexo 1), en primer 

lugar, el cuestionario inicia con una breve introducción, además de 25 preguntas 

que fueron valoradas mediante tres alternativas: siempre (2 puntos), algunas 

veces (1 punto) y nunca (0 puntos) en el caso sean saludables. Asimismo, para 

obtener los resultados si lo hábitos alimentarios no son saludables se evaluó el 

puntaje de 0 a 16 puntos, poco saludable de 17 a 33 y saludables con el puntaje 

sea entre 34 a 50 puntos (ver anexo 3). 

El instrumento 2, para valorar el estado nutricional de los adolescentes se 

recolectó la información en una ficha denominada “recolección de datos 

antropométricos”, se registraron los datos generales del estudiante: sexo, grado, 

sección; asimismo, los datos específicos: edad, peso, talla, y perímetro abdominal 

de cada estudiante que forma parte del estudio de investigación, permitiendo 

determinar el estado nutricional (ver anexo 2). Para obtener los datos 

antropométricos se utilizó un tallimetro, balanza, cinta métrica estandarizados y 

validados por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN). 

 

3.9. Procedimiento de recolección de datos 

Se inició el estudio presentando una solicitud a la Institución Educativa Perú 

Canadá para la autorización de la investigación a realizar, una vez aceptado se 

coordinó los horarios con la directora y profesora a cargo de las secciones A, B Y 
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C, para poder aplicar el cuestionario y realizar el procedimiento de toma medidas 

antropométricas (peso, talla y perímetro abdominal). 

Posteriormente, se explicó a los estudiantes en qué consistía el proyecto y se 

envió a sus padres el documento consentimiento informado para que sean 

firmados, dando la autorización para que sus menores hijos sean partícipes de la 

ejecución del trabajo. 

Obteniéndose la autorización de los padres a los estudiantes se les 

proporcionó un cuestionario para que respondan, y luego se procedió a realizarla 

toma de medidas antropométricas, haciendo uso del tallimetro móvil 

estandarizado por el INS-CENAN, balanza electrónica y cinta métrica, cumpliendo 

con las técnicas antropométricas en adolescentes siendo registrados dichos datos 

en una ficha de evaluación antropométrica. 

El proceso de información se ingresó en una base de datos en Microsoft Excel, 

de los cuestionarios se procedió a evaluar con el puntaje y calificar los resultados 

en hábitos saludables, poco saludables y no saludables; y con los datos de las 

medidas antropométricas se procedió a diagnosticar el estado nutricional de cada 

adolescente utilizando las tablas de valoración nutricional de adolescentes OMS. 

3.10. Procesamiento y análisis de datos 

Al obtener los resultados, los datos cuantitativos se organizaron mediante una 

matriz de tabulación codificada. Una vez que realizamos este primer pasó, 

procedimos a ingresar y procesar la información en el software de ofimática 

Microsoft Excel 2016, empleando las técnicas y métodos correspondientes para la 

construcción de cuadros estadísticos, y posterior comprobación de hipótesis.  

El procesamiento estadístico se realizó utilizando Microsoft Excel 2016, 

software que permitió obtener las tablas y gráficos de las variables estudiadas, 

información útil para el análisis, interpretación y discusión de los resultados. 

El trabajo de análisis de datos se concluyó con la constatación de la hipótesis 

de investigación utilizando el software SPSS versión 22 y Excel, los programas 
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mencionados también se utilizaron para la presentación de figuras, tales como el 

diagrama de barras para una mejor exposición de la información.  

Para la correlación de las variables de estudio hábitos alimentarios y estado 

nutricional, se utilizó el método estadístico Chi–cuadrado de Pearson, 

confirmando que el coeficiente de correlación es una medida de asociación entre 

dos variables y se simboliza con una “x2”. 

 

3.11. Consideraciones éticas. 

Es preciso aceptar y cumplir con las normas éticas establecidas por la ley Nº 

011-2011-JUS, establecida para el Perú en el diario oficial El Peruano, para 

efectos de esta investigación se consideró: 

 

1.- El principio de defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 

que permite al adolescente el ejercicio de los derechos que le son propios al ser 

entrevistados sobre los hábitos alimentarios. El estudiante en este estudio fue 

considerado siempre como sujeto y no como objeto, siempre se valoró como 

persona y conforme a su pertenencia en dicha institución, sin permitir que el 

estudio le trascienda el principio de la dignidad humana.  

 

2.- El principio de autonomía y responsabilidad personal en la presente 

investigación de aplicación científica y tecnológica se respetó el consentimiento 

previo del adolescente, libre, claro y con la información de lo que se investigó, 

como persona interesada. Consentimiento que realizaron en forma de personas 

libres y con capacidad de tomar decisiones, incluso si se considera, de revocarlo 

en cualquier momento, sin que represente desventajas o perjuicio alguno a la 

persona humana.  

 

Para el valor científico de la investigación se realizó en cada momento de la 

investigación el rigor de los principios de cientificidad para toda investigación: 

 

Confidencialidad: La información que se obtuvo en esta investigación fue 

empleada para los fines señalados, no fueron revelados a otras personas ajenas 
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al estudio, además los secretos expuestos por los estudiantes en la investigación 

no fueron publicados. 

Credibilidad: Por ninguna circunstancia se falsificaron los resultados, ni los 

datos obtenidos de los estudiantes, respetándose el valor de la verdad 

investigada. La que será demostrada en caso necesario. 

 

Confirmabilidad: Los resultados podrán ser confirmados por quien lo desee, 

siguiendo la misma metodología y aplicando el mismo instrumento. 

 

Auditabilidad: Los hallazgos que obtuvimos en la investigación realizada en 

dicha institución educativa, podrá servir para otra investigación y ser confirmados 

al ser verificados.  

 

Beneficencia: Los estudiantes adolescentes no sufrieron daños físicos ni 

psicológicos en la presente investigación porque no se puso en riesgo su 

integridad.  
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III. RESULTADOS 

En esta cuarta parte se muestran los resultados de la investigación, obtenidos 

producto de la investigación cuantitativa ejecutada, teniendo en cuenta el análisis 

en el estudio e interpretación de los resultados; previamente, se explicaron los 

datos y características de la muestra estudiada correlacionada con el objeto de 

estudio e interpretación de resultados, asimismo se realizó la  comprobación 

mediante el método estadístico de correlación de chi-cuadrado de Pearson; de 

igual forma, se utilizó distintas técnicas estadísticas, permitiendo la mejor 

comprensión del trabajo de investigación. 

3.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA RELACIÓN Y CORRELACIÓN DE 

LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Tabla N°1. Relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional de los 

estudiantes del 3er año del nivel secundario de la Institución Educativa “Perú 

Canadá” Tumbes, 2019. 

IMC para la 

edad 

Hábitos alimentarios 

Total Hábitos no 

Saludables 

Hábitos 

poco 

saludable 

Hábitos       

saludables 

N % n % n % N % 

Normal 35 64.8% 1 1.8% 2 3.7% 38 70.4% 

Sobrepeso 12 22.2% 0 0.% 0 0% 12 22.2% 

Obesidad 3 5.5% 0 0% 1 1.8% 4 7.4% 

Total 50 92.5% 1 1.8% 3 5.5% 54 100% 

 

Fuente: Diagnóstico de los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes 

del 3er año del nivel secundario de la institución educativa “Perú Canadá” Tumbes, 2019. 
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Como podemos observar en la tabla N° 1, se describe la relación entre la variable 

Hábitos Alimentarios y Estado Nutricional, señalando que de los 38 (70.4%) 

estudiantes que se encuentran en estado nutricional “normal”, 35 (64.81%) de los 

estudiantes presentan hábitos alimentarios no saludables, 1(1.8%) presentan 

hábitos alimentarios poco saludables y  2 (3.7%) presentan hábitos alimentarios 

saludables; mientras que 12 (22.2%) estudiantes que se encuentran en 

sobrepeso, presentan hábitos alimentarios no saludables, por último de los 4 

(7.4%)estudiantes que presentan obesidad ,3 (5.5%) presentan hábitos no 

saludables y 1 (1.8%) presenta hábitos saludables. Por lo tanto, no se encuentra 

relación significativa entre estado nutricional y hábitos alimentarios. 

 

GRÁFICO N° 1 

RELACIÓN ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTADO NUTRICIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PERÚ CANADÁ” TUMBES, 2019. 

Fuente: Tabla N° 1. 
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3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE 1: HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

 

Tabla N°2. Hábitos alimentarios de los estudiantes del 3er año del nivel 

secundario de la Institución Educativa “Perú Canadá”. 

Hábitos alimentarios               N              % 

Hábitos no saludables 50 92.7 

Hábitos poco saludables 1 1.8 

Hábitos saludables 3 5.6 

Total 54 100 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes del 3er año del   nivel 

secundario de la institución educativa “Perú Canadá” Tumbes, 2019. 

 

En la tabla N° 2, según los datos obtenidos del cuestionario “hábitos alimentarios 

aplicado a los 54 estudiantes de la Institución Educativa “Perú Canadá” se 

observa lo siguiente, 50 (92.6%) tienen “hábitos no saludables”, 1 (1.8%) “hábitos 

poco saludables” y el 3 (5.56%) “hábitos saludables”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

GRÁFICO N° 2 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PERÚ CANADÁ” 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: 

Tabla N° 2. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE 2: ESTADO NUTRICIONAL. 

 

Tabla N° 3. Estado nutricional de los estudiantes del 3er año del nivel secundario 

de la Institución Educativa “Perú Canadá”. 

IMC N % 

Normal 38 70.4 

Sobrepeso 12 22.2 

Obesidad 4 7.4 

Total 54 100 

Fuente: Diagnóstico de la evaluación del estado nutricional de los estudiantes del 3er 

año del nivel secundario de la institución educativa “Perú Canadá” Tumbes, 2019. 
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En la tabla N° 3. Según los datos obtenidos de los 54 estudiantes de la Institución 

Educativa “Perú Canadá” evaluados mediante medidas antropométricas, se 

observa lo siguiente, 38 (70.4%) presentan un estado nutricional “normal“, 12 

(22.2%) “sobrepeso” y  el 4 (7.4%) “obesidad”. 

 

GRÁFICO N° 3 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PERÚ CANADÁ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3. 
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Tabla 4. Pruebas de chi- cuadrado para los variables hábitos alimentarios y 

estado nutricional de estudiantes del 3er año del nivel secundario de la Institución 

Educativa “Perú Canadá” 

 

Fuente: Prueba chi-cuadrado de los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 

estudiantes de 3
er

 año del nivel secundario de la institución educativa “Perú Canadá” 

Tumbes, 2019. 

 

En la tabla N° 4, se estima el coeficiente de correlación de Chi cuadrado de 

Pearson entre las variables Hábitos Alimentarios y Estado Nutricional, 

observándose el valor de “x
2
” = 3.594, asimismo con un grado de libertad “gl”= 2, 

y el valor de estimación de y p =  0.166, el resultado es un indicador que muestra 

que “p” es mayor a 0.05, lo que indica que no existe una correlación positiva y 

muy significativa porque está por encima del 0.05. Por ello, se acepta la hipótesis 

nula y se rechazó la hipótesis de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

  Valor Gl 

Sig. asintótica  

   (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,594a 2 0.166 

Razón de verosimilitud 3.003 2 0.223 

Asociación lineal por lineal 0.718 1 0.397 

N de casos válidos 54     
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IV. DISCUSIÓN 

 

Después de un análisis crítico de los resultados de la investigación respecto a los 

hábitos alimentarios y el estado nutricional de los estudiantes del 3er año del nivel 

secundario de la Institución Educativa “Perú Canadá”, se ha llegado a lo siguiente:  

 

Se determinó mediante la prueba del chi-cuadrado que no existe relación 

estadísticamente significativa, en relación a las variables de estudio. 

 

En la tabla N°1, en los resultados obtenidos del estudio de investigación se 

puede observar que de los 54 estudiantes evaluados, 38 (70.4%) presentan 

estado nutricional “normal”, asimismo presentan hábitos alimentarios no 

saludables. por lo que se deduce que no existe relación entre hábitos alimentarios 

y el estado nutricional. 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Alvarado M, lo cual demuestra 

que el 75.3% de estudiantes evaluados presentaron un “estado nutricional normal” 

y “hábitos alimentarios inadecuados”28.Asimismo, comparando estos resultados 

son similares a los obtenidos por Albito M, quien obtuvo que el 86.10% tenían un 

“estado nutricional normal” y demostrar que también presentaban “hábitos 

alimentarios inadecuados”29. Lo que induce afirmar que los estudiantes prefieren 

consumir alimentos procesados y no nutritivos. 

 

De esta manera, podemos deducir que no hay relación entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional, al diagnosticar en las investigaciones 

mencionadas un mayor porcentaje de estudiantes con un estado nutricional 

normal a pesar de presentar hábitos alimentarios no saludables.  

 

En la tabla N°2, los resultados refieren que del 100% de estudiantes 

evaluados el 92.6% tienen “hábitos no saludables”, el 1.8% presentan “hábitos 

poco saludables” y el 5.6% “hábitos saludables". 
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De la misma forma lo señala Albito M, que concluye el 86.40% de adolescentes 

tienen “hábitos no saludables” por la falta de tiempo, prefiriendo consumir comidas 

rápidas29. Existe semejanza alguna, en el estudio realizado por Cervera F, que 

afirma el 96% de estudiantes tuvieron “hábitos alimentarios inadecuados” por 

tener una alimentación deficiente en frutas y verduras, además, de no realizar 

actividad física con frecuencia31. 

 

Al respecto, podemos referir que los estudiantes tienen hábitos alimentarios no 

saludables al no practicar una alimentación saludable y preferir alimentos de bajo 

aporte nutricional. 

 

En la tabla N°3 se observa del 100% de estudiantes del 3 año del nivel 

secundario evaluados según el índice de masa corporal el 70.4% presentan 

estado nutricional  normal, 22.2% sobrepeso y 7.4% obesidad.  

 

Los resultados del presente estudio también concuerdan con los obtenidos por 

Alvarado M, refiriendo que el 75,3% de adolescentes presentaron un estado 

nutricional normal, el 11,2% sobrepeso y el 3,5% obesidad28. 

 

Se demuestra una similitud con los resultados obtenidos en la investigación 

realizada por Requena E, sobre la variable estado nutricional quien anuncia que el 

63.4% de adolescentes presentaron un estado nutricional normal, el 21.1% 

sobrepeso y 10.5% obesidad, sin embargo, presentan hábitos alimentarios 

saludables32, de esa misma manera, estos resultados tienen semejanza con los 

realizados por Zúñiga L, quien demostró que el 81.8% tenían un estado nutricional 

normal33. 

 

Se evidencia en la tabla N° 4en este estudio de investigación, la prueba de 

Chi -Cuadrado de Pearson con un valor 3.494que evidencia la no relación entre 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional. Lo cual indica que se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación.  
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De esta manera, ante lo mencionado anteriormente, se evidencia una similitud en 

los resultados presentados por Alvarado M28, y Albito M29, quienes demuestran en 

las investigaciones realizadas que no existe relación entre las variables de estudio 

hábitos alimentarios y el estado nutricional. 

 

Dentro de este orden de análisis, se ha podido visualizar los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional de los estudiantes del 3er año del nivel secundario de dicha 

institución, determinando que los hábitos alimentarios no es un factor 

determinante para interferir en el estado nutricional del adolescente. 

 

Por ello, se es necesario considerar educar a la población estudiantil con 

profesionales capacitados mediante programas de alimentación saludable. 
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V. CONCLUSIONES 

  

Las conclusiones procedentes del presente trabajo de investigación fueron las 

siguientes: 

1. Se determinó que no existe relación entre los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional.  

 

2. Se identificó los hábitos alimentarios de los estudiantes en estudio los 

cuales tuvieron en mayor proporción hábitos alimentarios no saludables 

con el 92.5% y sólo fueron saludables el 5.5%. 

 

3. Al evaluar el estado nutricional  de los estudiantes en estudio la mayoría 

de ellos presentaron estado nutricional normal con el 70.4%, seguido del 

sobrepeso con el 22.2% y obesidad con sólo el 7.4%. 

 

4. Finalmente, el análisis estadístico de Chi Cuadrado mostró un valor de 

p=0.166, que determinó que no existe relación estadísticamente 

significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los 

estudiantes objeto de estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Director de la Institución Educativa en estudio que informe a los padres 

de familia sobre los hábitos alimentarios y situación nutricional que 

presentan sus hijos, y así contribuir a mejorar el estado nutricional. 

 

2. Asimismo, las autoridades de la Institución Educativa implementen 

quioscos saludables y cuenten con un Nutricionista, para que puedan 

brindar orientación a los estudiantes sobre alimentos nutritivos, seguros y 

fomentar hábitos saludables. 

 

3. A las autoridades Regionales y Universidades que elaboren programas 

educativos sobre alimentación saludable, destacando principalmente la 

importancia de la nutrición en la etapa de adolescencia. 

 

4. Los Profesionales Nutricionistas que laboran en las diferentes áreas de 

salud realicen acciones de prevención y promoción, para educar a la 

población a practicar una alimentación saludable. 

 

5. A los estudiantes de la Escuela Profesional de Nutrición y Dietética que 

realicen en las instituciones educativas, charlas, talleres, sesiones 

demostrativas, sobre hábitos alimentarios saludables en mejoramiento de 

la salud de los estudiantes .Asimismo, con los resultados obtenidos 

puedan realizar posteriores estudios de investigación. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 
INSTRUMENTO N 1: 

CUESTIONARIO PARA VALORAR HÁBITOS ALIMENTARIOS SEGÚN LA 

ESCALA DE LIKERT. 

Instrucciones: estimado estudiante en la siguiente encuesta lea cada premisa y 

marque con una "X la alternativa que crea conveniente. 

 

I.- DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos: ………………………………………………………................. 

Edad (años) Sexo   F:                     M: 

Grado   Sección:                          

II.- HÁBITOS ALIMENTARIOS  

N° ÍTEMS  RESPUESTAS 

Indicador: Actividad física durante la alimentación Siempre Algunas 
veces 

Nunc
a 

1 Realiza actividad física con frecuencia.    

2 Cuando realiza actividad física se rehidrata      

3 Realiza actividad física después de consumir  una 
cantidad elevada en calorías. 

   

Indicador :Frecuencia de consumo de alimento y líquidos  Siempre Algunas 
veces 

Nunc
a 

4 Consume con frecuencia de 3 a 5 comidas al día.     

5 Consume con frecuencia de 4 a 8 vasos de agua /día.                                    

Indicador :consumo de macro y micronutrientes semanal Siempre Algunas 
veces 

Nunc
a 

6 Consume con frecuencia Cereales (arroz, quinua, trigo, 
etc.) 

   

7 Consume con frecuencia legumbres (lentejas, garbanzos, 
alverja, habas, etc.) 

   

8 Consume con frecuencia Tubérculos (papa, yuca, camote,    
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Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

etc.) 

9 Consume con frecuencia pescado (bonito, caballa, jurel, 
suco, blanco, etc.) 

   

10 Consume con frecuencias carnes rojas (carne de cerdo, 
res, etc.) 

   

11 Consume con frecuencia carnes blancas (pavo, pollo, 
gallina, etc.).  

   

12 Consume con frecuencia viseras (hígado, bazo, bofe, 
sangrecita, mollejitas, etc.). 

   

13 Consume con frecuencia verduras en ensaladas,    

14 Consume usted 2 a 3 veces al día  frutas.    

15 Consume lácteos y derivados (leche. yogurt, queso, etc.)    

16 La ración de comida que consume satisface su apetito.     

Indicador: Higiene de alimentos y personal  Siempre Algunas 
veces 

Nunc
a 

17 Lava los alimentos  antes de prepararlos    

18 Desinfecta usted las frutas y verduras con cloro     

19 Te lavas las manos antes de manipular o consumir los  
alimentos. 

   

20 Conservas los alimentos en lugares limpios y refrigerados.    

21 Lavo con agua y cloro los cubiertos utiliza para la ingesta 
de alimentos 

   

Indicador: consumo de alimentos alto contenido de grasa. Siempre Algunas 
veces 

Nunc
a 

22 Consume con frecuencia alimentos industrializados o 
snack (chizitos, chistriz, chocolates, etc.). 

   

23 Consume con frecuencia comidas rápidas 
(hamburguesas, pollo frito, papas fritas, etc.) 

   

Indicador: Frecuencia de consumo de alimentos azucarados o 
alimentos procesados. 

Siempre Algunas 
veces 

Nunc
a 

24 Consume con frecuencia bebidas industrializadas 
(gaseosas, frugos, refrescos, cifrut, etc.) 

   

25 Consume con frecuencia golosinas (dulces, galletas, 
caramelos, etc.). 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

INSTRUMENTO N 2: 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ANTROPOMÉTRICA PARA 

VALORAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

I.- DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………….…… 

Fecha de Nacimiento: …………………………………………………………. 

Edad: …………años   Sexo:……………..…… 

Grado: ………………   Sección: ……………… 

II.- MEDICIÓN ANTROPOMETRICA: 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

  

N° INDICADORES  INFORMACIÓN DETALLADA 

1 Peso (kg)  

2 Talla (cm)  

3 IMC (kg/cm2)  

4 Perímetro 

abdominal (cm) 
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ANEXO 03 

Tabla de calificación de Puntajes asignados a los Ítems del cuestionario 

para “Hábitos Alimentarios” de los estudiantes del 3er año de secundaria de 

la Institución Educativa Perú Canadá, Tumbes  2019. 

N° ÍTEMS  RESPUESTAS 

            Indicador: Actividad física durante la alimentación Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

1 Realiza actividad física con frecuencia 2 1 0 

2 Cuando realiza actividad física se rehidrata   2 1 0 

3 Realiza actividad física después de consumir una cantidad 
elevada en calorías 

2 1 0 

Indicador : Frecuencia de consumo de alimento y líquidos Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

4 Consume con frecuencia de 3 a 5 comidas al día  2 1 0 

5 Consume con frecuencia de 4 a 8 vasos de agua /día                                2 1 0 

            Indicador :consumo de macro y micronutrientes 
semanal 

Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

6 Consume con frecuencia Cereales (arroz, quinua, trigo, 
etc.) 

2 1 0 

7 Consume con frecuencia legumbres (lentejas, garbanzos, 
alverja, habas, etc.) 

2 1 0 

8 Consume con frecuencia Tubérculos (papa, yuca, camote, 
etc.) 

2 1 0 

9 Consume con frecuencia pescado (bonito, caballa, jurel, 
suco, blanco, etc.) 

2 1 0 

10 Consume con frecuencias carnes rojas (carne de cerdo, 
res, etc.) 

2 1 0 

11 Consume con frecuencia carnes blancas (pavo, pollo, 
gallina, etc.) 

2 1 0 

12 Consume con frecuencia viseras (hígado, bazo, bofe, 
sangrecita, mollejitas, etc.) 

2 1 0 

13 Consume con frecuencia verduras en ensaladas 2 1 0 

14 Consume usted 2 a 3 veces al día  frutas 2 1 0 

15 Consume lácteos y derivados (leche. yogurt, queso, etc.) 2 1 0 

16 La ración de comida que consume satisface su apetito 2 1 0 
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Fuente: Elaborado por las autoras. 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS: 

Dimensiones  : PUNTAJE 

1. Saludables  : 34-50 puntos 

2. Poco saludables  : 17-33 puntos 

3. No saludables  : 0-16 puntos 

 

 

  

N° ÍTEMS  RESPUESTAS 

            Indicador: Higiene de alimentos y personal  Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

17 Lava los alimentos  antes de prepararlos 2 1 0 

18 Desinfecta usted las frutas y verduras con cloro  2 1 0 

19 Te lavas las manos antes de manipular o consumir los  
alimentos 

2 1 0 

20 Conservas los alimentos en lugares limpios y refrigerados 2 1 0 

21 Lava con agua y cloro los cubiertos que utiliza para la 
ingesta de alimentos 

2 1 0 

        Indicador: consumo de alimentos alto contenido de grasa Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

22 Consume con frecuencia alimentos industrializados o 
snack (chizitos, chistriz, chocolates, etc.) 

0 1 2 

23 Consume con frecuencia comidas rápidas 
(hamburguesas, pollo frito, papas fritas, etc.) 

0 1 2 

Indicador: Frecuencia de consumo de alimentos 
azucarados o alimentos procesados 

Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

24 Consume con frecuencia bebidas industrializadas 
(gaseosas, frugos, refrescos, cifrut, etc.) 

0 1 2 

25 Consume con frecuencia golosinas (dulces, galletas, 
caramelos, etc.). 

0 1 2 
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ANEXO 04 

Tabla de calificación según los indicadores antropométricos recolectados 

del formato de recolección de información para valorar el estado de 

Nutrición. 

 

 

  

N° Dimensiones Calificación Puntaje (Desviación 

Estándar DE) 

1 IMC/ edad 

 

Obesidad > 2     DE 

Sobrepeso >1a2  DE 

Normal 1 a–2 DE 

Delgadez <-2 a–3 DE 

Delgadez severa <-3 DE 

2 Talla/edad Talla alta >+2 DE 

Normal +2a –2 DE 

Talla baja <-2 a   -3 DE 

Talla baja severa <-3 DE 

3 Perímetro abdominal Bajo < P75 

Alto ≥ P75 

Muy alto ≥ P90 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 

 

Estimado padre/ madre de familia o apoderado:  

Somos bachilleres de la Universidad Nacional de Tumbes de la Escuela 

Profesional de Nutrición y Dietética; donde su menor hijo/a ha sido invitado a 

participar en la investigación titulada “Relación entre hábitos alimentarios y el 

estado nutricional en estudiantes del 3er año del nivel secundario de la institución 

educativa Perú Canadá Tumbes, 2019, requisito para obtener la licenciatura en 

Nutrición y Dietética.  

El objetivo del estudio es determinar la relación entre hábitos alimentarios y el 

estado nutricional en estudiantes del 3er año del nivel secundario de la institución 

educativa Perú Canadá Tumbes, 2019. Por lo cual solicitamos su autorización 

para que su hijo(a) participe voluntariamente en este estudio; el cual consiste en 

la evaluación del estado nutricional mediante los indicadores de IMC/edad, 

talla/edad, perímetro abdominal/edad y la realización de una encuesta.  

El proceso será estrictamente confidencial y el nombre no será utilizado. La 

participación o no participación en el estudio no afectará la nota del estudiante. 

Asimismo, la investigación tendrá un aporte muy significativo al conocer, en qué 

estado nutricional se encuentra su menor hijo (a) y a la vez identificar si hay 

relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional. 

Si usted está de acuerdo en que su hijo/a participe, se le pedirá que firme este 

consentimiento y se le dará una copia para que la guarde. 
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AUTORIZACIÓN: 

Yo,……………................................................................identificado con documento 

de identidad N°………………….……, de nacionalidad……………………….…….. 

He leído el documento y entiendo las declaraciones contenidas en él y la 

necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y 

voluntariamente, este documento:  

Doy voluntariamente mi consentimiento para que mi hijo (a):  

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

Participe en el estudio de investigación denominada: “Relación entre hábitos 

alimentarios y el estado nutricional en estudiantes del 3er año del nivel secundario 

de la institución educativa Perú Canadá Tumbes, 2019. 

 

Hoy,…..… de….…………….  del 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Firma del padre o madre  
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ANEXO 06  

SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ CANADÁ 
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ANEXO 07 

TABLA: ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR EDAD PARA ADOLESCENTES 

SEGÚN SEXO 
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ANEXO 08 

TABLA: TALLA POR EDAD PARA ADOLESCENTES SEGÚN SEXO 
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ANEXO 09 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ENFERMAR SEGÚN SEXO, EDAD Y 

PERÍMETRO ABDOMINAL 

 

ANEXO 10 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DEL NIVEL 

SECUNDARIOS DE LA   INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ CANADÁ 

TUMBES, 2019. 

Fuente: Cuestionario y formato de información antropométrica aplicado a estudiantes del 

3er año del nivel secundario de la Institución Educativa Perú Canadá Tumbes, 2019. 

Secciones Sexo N° de 
estudiantes M F 

A 

B 

C 

8 

7 

7 

10 

12 

10 

           18 

19 

17 

Total  22 32            54 
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ANEXO 11 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

1. Trabajo de campo en la aplicación de cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes desarrollando el 

cuestionario  
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2. Medición antropométrica (peso, talla y perímetro abdominal) 

 

Toma de peso                                                    Medición de talla         

 

                                Medición de perímetro abdominal 
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3. Material antropométrico estandarizado  

 

 

 

 

Tallimetro móvil de tres cuerpos 

estandarizado por INS-CENAN 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza electrónica estandarizada 

         Por INS-CENAN 

 

 

 

 

 

Cinta métrica estandarizada 

         por INS-CENAN 
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INFORME TURNITIN 
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