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RESUMEN
La investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la
evaluación antropométrica y adecuación nutricional del consumo de alimentos de los
estudiantes de Primer Grado de Nivel Secundario, De La I.E. Fe y Alegría N°46
Wilhem Rossman, Esta investigación es no experimental, descriptiva, transversal y
correlacional. La población fue 35 estudiantes y para la recolección de datos se trabajó
la ficha antropométrica, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y
recordatorio de 24 horas. Para la adecuación nutricional se usó las tablas auxiliares
(Tabla

de

composición

y

dosificación

de

alimentos,

tabla

de

alimentos

industrializados). Entre los resultados más relevantes tenemos que, el Índice de Masa
Corporal (IMC) Normal representa el 82.9% del total de estudiantes, el 8.6% presenta
riesgo sobrepeso, 5.7% obesidad y el 2.9% presenta delgadez; y según Talla para la
edad, el 94.3% presenta Talla normal, y el 5.7% Talla baja. Así mismo, fue encontrado
que el consumo de alimentos referente a la adecuación nutricional de energía, el 40%
presenta un exceso en su consumo de alimentos. En cuanto a los macronutrientes el
65.7% consumen un exceso de carbohidratos (cereales; principalmente el arroz, y
azúcares simples), el 68.6% y 62.9% presenta déficit en los lípidos (ácidos grasos
saturados y mono insaturados) y proteínas respectivamente. Finalmente concluimos
que los estudiantes tienen un hábito alimentario no saludable; y no existe correlación
entre evaluación antropométrica y adecuación de nutricional.

Palabras claves: Carbohidratos, Proteínas, Energía, Adecuación, Antropometría, IMC.
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ABSTRACT
ANTHROPOMETRIC EVALUATION AND NUTRITIONAL ADEQUACY OF FOOD
CONSUMPTION IN FIRST-GRADE STUDENTS OF SECONDARY LEVEL OF I.E.
FAITH AND JOY N ° 46 WILHEM ROSSMAN

The aim of this research was to determine the relationship between the anthropometric
evaluation and the nutritional adequacy of the food consumption of the 1st grade
students of secondary level of the I.E. "Fé y Alegria” No. 46 Wilhem Rossman. The
research is not experimental, descriptive, transversal and correlational. The population
was of 35 students and, for data collection, the anthropometric data sheet, the
frequency of food consumption questionnaire and the 24-hour direct weighting record
were worked. At the same time, for the nutritional adequacy, the auxiliary tables
(contained in the tables of food composition) were used. Among the most relevant
results we have that, 82.9% of the total students, presented normal Body Mass Index
(BMI), instead, 8.6% showed risk of overweight, 5.7% of obesity, and 2.9% thinness.
Regarding height for age, 94.3% presented normal height, and 5.7% short stature.
On the other hand, when analyzing the consumption of food related to the nutritional
adequacy of energy, it was observed that 40% of the study population showed an
excessive consumption of food. Of which, 65.7% consumed excess carbohydrates
(mainly, and simple sugars), on the contrary, 68.6% and 62.9% showed a deficit in the
consumption of lipids (saturated and monounsaturated fatty acids) and proteins,
respectively. Finally, we conclude that students have an unhealthy eating habit and
that there is no correlation between anthropometric evaluation and nutritional
adequacy.

Key words: Carbohydrates, Proteins, Energy, Adequacy, Anthropometry, BMI.
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INTRODUCCIÓN
El seguimiento de crecimiento y estado nutricional en niños de edad escolar es un
factor importante para nuestra salud y bienestar social de la población1.

La adecuada nutrición es significativa para el desarrollo de los niños, pues las
consecuencias de una inadecuada alimentación tienen repercusiones duraderas
para el vestigio de la vida2.

El crecimiento y el desarrollo son factores del buen estado físico y mental del niño,
por ende diversos trastornos que perjudican al adulto tienen origen en la infancia,
como es: obesidad, ateroesclerosis e hipertensión arterial, de ahí la importancia del
seguimiento nutricional para el desarrollo integral y multifacético del hombre3-4.

El escolar se impone a tensiones psicológicas y emocionales propias de sus nuevas
actividades y responsabilidades dadas. El estrés psíquico produce en algunos niños
retraso en su crecimiento. En este periodo se da el incremento óseo del tejido
muscular, cambios metabólicos, actividad de los sistemas endocrinos, nerviosos y
cardiovasculares, que se presenta en una en una manifestacion del desarrollo físico
y en una maduración sexual temprana. Esta fase es la más firme en el crecimiento,
pero su prolongacion con la siguiente es la más imprecisa, pues dentro de ella y
hacia sus finales empiezan los cambios de la adolescencia, diferentes para cada
sexo y de gran cambio de comienzo dentro del mismo sexo3.

En niños peruanos el sobrepeso y obesidad en edad escolar, ha ido aumentando,
en el año 2007 para niños de 5 a 9 años de edad, el 24,7% (IC95%: 22,1-27,4) de
exceso de peso, y para el 2012 un 29,4% lo cual significa que casi 3 de cada 10
niños presenta a temprana edad exceso de peso en nuestro país. En adolescentes
de 10 a 19 años, el exceso de peso ha pasado de 17,8% (IC95%: 16,1-19,7) en el
año 2007 a 24,2% en el año 20125-6.

En Loreto padecen desnutrición crónica el 32.3% de niños menores de 5 años y
anemia el 49.5% de niños y niñas cuyas edades van de 6 a 59 meses. Los menores
1

de 5 a 9 años, la proporción de niños con estado normal supera al 90%; es el exceso
de peso, aquello que estaría afectando a 1 de cada 13 niños; proporción que es
minimo al promedio nacional pero superior relacionado con el grupo de niños
menores de 5 años7.
Requerido a las circunstacias descritas anteriormente, surgió plantear el presente
trabajo de investigación que tuvo como objetivo: Determinar la relación entre
adecuación nutricional del consumo de alimentos con la evaluación antropométrica
de los estudiantes del 1er Grado de nivel secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46
Wilhem Rossman.

2

CAPÍTULO I MARCO TEÒRICO
1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
A nivel mundial:
Según, L. G. Córdoba-Caro,et al, en su estudio “Adecuación nutricional de
la ingesta de los estudiantes de secundaria de Badajoz”, en España, tuvo
como objetivo evaluar la adecuación nutricional de la ingesta de los
estudiantes de la educación secundaria obligatoria (ESO). La muestra fue
1197 alumnos de ESO entre 12 y 18 años. El instrumento utilizado fue un
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA), validado en
un estudio piloto. Dio como resultados, la ingesta calórica no es excesiva,
el IAN de proteínas sobrepasa el 200%, y el colesterol supera el 150% en
ambos sexos, siendo asi que la ingesta de carbohidratos y lípidos es la
adecuada. El consumo de fibra, vitamina E y yodo presentó un IAN inferior
al 50% en varones y mujeres; en hierro, inferior al 90% en las mujeres y no
hubo carencias de otros micro nutrientes. Solo entre un 1% y un 3% de los
alumnos alcanzan a las IDR de fibra, yodo y vitamina E y un 37,3% de las
mujeres toman suficiente hierro. El 17,2% en varones y un 25,3% en
mujeres consumen colesterol en exceso en la dieta, el 46,1% de los
varones y el 50,0% de las mujeres consumen en exceso ácidos grasos
saturados., y se concluyó, que los estudiantes de secundaria de Badajoz
llevan una dieta normocalórica, hiperproteica, con un aporte normal de
carbohidratos y lípidos, sin diferencias entre géneros; es muy deficitaria en
fibra, yodo y vitamina E en varones y mujeres y escasa en hierro en las
mujeres8.
Según Pérula, Herrera, et al, en su estudio: “Hábitos alimentarios de los
escolares de una zona básica de salud de Córdoba” . La muestra estuvo
compuesta por 548 escolares de 6º y 8º de EGB. Destaca, por orden de
frecuencia de consumo, el pan presenta 95.0%, seguido de los lácteos
89.4%, y la fruta 82.2%. Concluimos que la dieta de los estudiantes no
presenta desequilibrios importantes, aunque tras un análisis más
pormenorizado de los resultados se descubren ciertas desviaciones9.
3

Según B. Zulueta, et al, en su estudio, “Perfil nutricional de los menús e
ingesta dietética en comedores escolares de Vizcaya”. Se escogieron
aleatoriamente 1.500 bandejas en seis comedores escolares de Vizcaya y
se evaluó la ingesta de los escolares mediante la técnica de doble pesada
y la estimación visual de los residuos.Se descartaron del análisis las
bandejas de niños con dietas especiales (celíacos, alergias alimentarias,
etc.)
Y como resultados fue el menú ofertado en los comedores escolares
consistía en primero y segundo plato, guarnición y postre. En la valoracion
de los menús esta la distribución de principios inmediatos, los hidratos de
carbono suponían de media el 48% del aporte calórico, las proteínas el 20%
y las grasas el 32%. Oferta semanal: Primer plato: verdura 1,1; legumbre
1,8; patatas 0,4; pasta-arroz 1,7. Segundo plato: carne 2,5; pescado 1,4;
huevos 0,6; precocinados fritos 0,5. Guarnición: patatas 0,5; salsas 0,8;
lechuga 1,7; vegetales cocinados 1; sin guarnición 1. Postre: fruta 2,8;
lácteos 2; otros 0,2. Se han detectado cambios significativos en el 4% de
los menús. La guarnición vegetal no se sirve en el 40% de las ocasiones.
El 70% no comen la guarnición vegetal10.
Según Melier Vargas-Zárate, et al, en su estudio “Evaluación de la ingesta
dietética en estudiantes universitarios. Bogotá, Colombia”. Donde se
recolectaron los datos entre el segundo semestre académico de 2001 y el
primero de 2004. La población fue de 1 865 estudiantes, en su mayoría
entre los 18 y 25 años de edad. Finalmente, los puntos de corte para la
interpretación del porcentaje de adecuación de nutrientes fueron:
adecuación muy baja: 110 %.Y como resultados el 60 % tanto de hombres
y mujeres presentó subadecuación en el consumo de calorías. La mitad de
los escolares presentó sobreadecuación de proteínas y una tercera parte
presentó un consumo bajo. Seis de cada diez escolares tuvieron
porcentajes bajos de adecuación en el consumo de grasa y siete de cada
diez en el consumo de carbohidratos. El consumo de hierro y calcio fue
impropio en más del 50 % de los estudiantes y el de vitamina A en
aproximadamente el 80 %11.
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A nivel nacional:

El informe técnico del Ministerio de Salud (MINSA), en el trabajo
“Lonchera escolar en estudiantes de nivel primario, Perú”. La muestra fue
compuesta por el listado colegios de la Unidad de Estadística del Ministerio
de Educación de Perú, que asciende a 37645 colegios (8590 privados y
29055 público).
La elección de los colegios se ejecuto mediante el muestreo sistemático
con arranque aleatorio en cada etapa de selección. Al determinar lonchera
saludable como la combinación de bebida saludable más fruta y más
complemento saludable, solo el 5,4% de escolares cumplió con estos
criterios, por ende 1 escolar de cada 20 llevó o adquirió para su consumo
una lonchera o refrigerio escolar saludable. Siendo mayor en escolares del
área urbana (6,3%), en los dominios geográficos de la Costa Sur y Lima
Metropolitana y en escolares de colegios privados. A medida que avanza
los años del escolar disminuye el consumo de lonchera saludable, refiere
que en los escolares que cursan los primeros grados de primaria el
porcentaje de lonchera escolar saludable fue mayor que en los que cursan
los últimos grados de educación primaria12.
Según Saravia, E, en el trabajo “Evaluación del estado nutricional en
estudiantes del colegio “César Vallejo Mendoza” del distrito de Santiago de
chuco. La libertad. La muestra fue compuesta por 83 alumnos entre los 6 y
11 años, los cuales 39 son de sexo femenino y 44 de sexo masculino. Los
resultados revelaron que 21 escolares (25,3%) presentaron un índice de
T/E por debajo de lo permitido (talla baja); mientras que 16 escolares
(19,3%) presentaron un IMC deficiente (delgadez)13.
Según Zegarra, M, en el estudio, “Estado nutricional y hábitos alimentarios
de los alumnos del nivel primaria y secundaria de un colegio nacional de
independencia. Lima, Perú”. La muestra fue de 672 escolares, que luego
de utilizar los criterios de selección quedó reducida a 525 escolares entre
10 a 19 años de edad, de ambos sexos.
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Los resultados revelan que el 71% presentó un IMC normal, 16%
sobrepeso, 11% obesidad y el 1,7% adelgazado. Con respecto a los hábitos
alimentarios el 53% tiene hábito regular, el 25% hábito bueno y el 22%
hábito deficiente. Concluyó que el mayor porcentaje de escolares
presentaron estado nutricional normal y hábitos alimentarios que fueron de
regular a bueno; se encontró asociación entre estado nutricional y hábitos
alimentarios14.
Según Medina, S. en el trabajo “Evaluación del estado nutricional y
composición corporal en niños de 6 a 9 años de edad en Lucre y Huasao Cusco”. Los resultados muestran que el elevado peso para la talla no fue
causado por el contenido de grasa corporal sino, por el grado de hidratación
del tejido magro propio de las poblaciones desnutridas de los países en
vías de desarrollo. Por ende, los indicadores de composición corporal (área
grasa y área muscular del brazo) se consideran buenos parámetros para
evaluar el estado nutricional en su fase inicial, ya que cuantifican la reserva
proteica y energética ofreciendo importante información sobre los
requerimientos nutricionales15.
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1.2. BASES TEÓRICAS
1.2.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ADOLESCENCIA TEMPRANA

BIOLÓGICO

EN

LA

El crecimiento es una evolucion continua, que se puede graficar
como una pronunciada curva ascendente, luego se avanza menos
empinada hasta la adolescencia, etapa en que luego del empuje
puberal, se aumenta notablemente la estatura, inclusive que se logre
la talla final adulta. Entre los 10 y los 20 años, los niños presentan
rápidos cambios en el tamaño, la forma, y la fisiología corporal, así
como el funcionamiento psicológico y social.

En la etapa prepuberal, denominada también adolescencia
temprana que engloban desde niños de 10 a 13 años, los niveles de
esteroides

sexuales

circulantes

están

disminuidos

por

retroalimentación negativa al nivel del hipotálamo.

El crecimiento de todo el organismo, mencionado anteriormente, es
estimulado por la hormona de crecimiento ya que interviene sobre la
formación de proteínas, la multiplicación celular y la diferenciación
celular. Dicha hormona tiene efecto sobre todo el organismo
predonimando el aumento de síntesis de proteínas en todas las
células, crecimiento de la movilización de ácidos grasos del tejido
adiposo, incremento de ácidos grasos libres en sangre, mayor
utilización para energía; y disminución de la utilización de glucosa en
todo el organismo. Su resultado más fundamentado consiste en
aumentar el crecimiento del armazón esquelético, ello es
consecuencia de múltiples efectos de la hormona sobre el hueso.

Existen dos mecanismos principales de crecimiento óseo. En uno de
ellos los huesos largos crecen en longitud en los cartílagos epifisario,
mientras las epífisis de los extremos del hueso están alejadas de la
diáfisis. Este crecimiento produce primero depósito de cartílago
nuevo, consecutivo por la conversión de este en hueso nuevo, lo que
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alarga la diáfisis y empuja a las epífisis cada vez más lejos. Al mismo
tiempo,

el

propio

cartílago

epifisario

se

va

gastando

progresivamente, de modo que al final de la adolescencia ya no
queda prácticamente cartílago epifisario que permita continuar el
crecimiento. En este momento se produce la fusión ósea entre la
diáfisis y epífisis de cada extremo, de modo que ya no se puede
producir más crecimiento de hueso largo.
En la adolescencia temprana, la hormona folículo estimulante
estimula el desarrollo del epitelio germinativo, espermatogénesis e
incremento de los túbulos seminíferos, lo que se traduce en aumento
del tamaño testicular.
La hormona luteinizante activa las células de Leydig, aumentando la
producción de testosterona, que a su vez provoca crecimiento de
genitales externos, desarrollo de vello púbico, desarrollo muscular y
laríngeo, estímulo del crecimiento óseo y cierre epifisario. Los
estrógenos son encargados de la ginecomastia y probablemente del
crecimiento estatural. La mujer en la pubertad, la hormona folículo
estimulante origina la maduración de folículos ováricos y estimula la
producción de estrógenos en las células de la granulosa.
Así se demuestra un acentuado diformismo sexual y modificaciones
en la composición corporal; ya que las niñas tienen mayor masa
grasa que los niños. Este almacenamiento energética les permite
alcanzar a la menarca e iniciar ciclos sexuales regulares. En cambio,
los niños poseen mayor porcentaje de masa magra, a gastos de un
aumento en los depósitos de grasa, esto es fisiológicamente
necesario para equilibrar el gasto energético que significa el
incremento de la masa magra para el segundo brote de
crecimiento16.
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1.2.2. HÀBITOS ALIMENTARIOS
Es el conjunto de acciones por medio de las cuales se le proporciona
alimentos al organismo. Los alimentos proporcionan sustancias que
denominamos

nutrientes,

los

cuales

necesitamos

para

el

mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades17.
Cuando aumentan los ingresos (factor económico), si se parte de
situaciones

económicamente

muy

precarias

se

mejora

la

accesibilidad de los alimentos. Sin embargo, una mayor capacidad
económica para la compra de alimentos no es sinónimo de que
exista una mayor calidad nutricional en la dieta. Una mejora en las
condiciones económicas de la familia, debe de ir acompañada de
mayor información y orientación nutricional para elegir alimentos
saludables18.

1.2.3. FACTORES
ALIMENTARIOS

DETERMINANTES

DE

LOS

HÁBITOS

Los hábitos alimentarios de las poblaciones se van formando
afiliados a múltiples y complejos factores como la disponibilidad y la
accesibilidad de los alimentos, el medio ecológico, el marco social,
comunitario y familiar, el estatus económico, el desarrollo cultural y
nivel educacional.

1.2.4. HÁBITOS NUTRICIONALES DE LOS PERUANOS
El analisis revela que los peruanos han aumentado la cantidad de
alimentos que consumen, aunque dicha alimentación no sea
precisamente la más adecuada, pues el II Informe de las Actividades
del Nutrimóvil Nestlé, da cuenta que la dieta nacional sigue
ubicándose por debajo de las recomendaciones internacionales.
El promedio de consumo semanal de frutas y verduras reportado es
de 875 gramos, cantidad que solo representa un tercio de la
recomendación internacional.
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En cuanto a actividad física, se encontró un preocupante 67% de
sedentarismo con relación a la caminata y 71% de rechazo
relacionado a la decisión de práctica de ejercicio físico.

1.2.5. INFLUENCIA

DE

FACTORES

DEMOGRÁFICOS

Y

SOCIOECONÓMICOS EN LA NUTRICIÓN DE LOS ESCOLARES.
El nivel socioeconómico y educacional familiar, así como el hábitat
predomina de forma presente en los hábitos alimentarios del niño.
Algunos estudios ponen de evidente que cuanto mayor es el nivel
socioeconómico y de instrucción de la madre, se ingieren más
alimentos de diferentes tipos se ingieren.
Hoy en día las sociedades industrializadas se extienden a
homogenizar los hábitos dietéticos de sus grupos de población
urbana y rural; sin embargo, todavía siguen existiendo algunas
disconformidad relacionadas tanto con la accesibilidad a los
alimentos, como con la capacidad económica17.

1.2.6. NIVEL SOCIOECONÓMICO Y NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS
PADRES
En general existe un acuerdo en que el nivel socioeconómico y de
educación de los padres es pronosticado del status socioeconómico
familiar, puesto que éste lo han determinado no sólo por los ingresos
familiares, sino también por la enseñanza y ocupación de los padres.
Para consumir un alimento no es necesario que esté disponible, sino
que también es necesario comprarlo, y para ello es necesario tener
dinero.

1.2.7. OTROS FACTORES

QUE INFLUYEN EN LOS HÁBITOS

ALIMENTARIOS
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✓ Ambiente-familiar
La familia predomina en los infantes de forma decisiva. Los niños
aprenden simular a sus mayores.
Al momento de cada comida diaria los adultos son los
encargados de elegir y servir a los más pequeños.
No se debe saltar las comidas , el momento tiene que ser en
armonía y toda la familia junta; ya que al no hacerlos se suele
restablecer en hábitos poco saludables".
✓ El trabajo de las mujeres
Las encargadas del hogar y trabajando fuera de casa, las
mujeres de hoy, consideran cada vez menos tiempo para
elaborar comidas, y obligadas a realizar comidas fuera de casa.
Una mejor opción es la educación nutricional de todos los
miembros de la familia que facilitará una mejor alimentación.
✓ Televisión
La influencia se ejerce a varios niveles:
✓

El sedentarismo: Los infantes están determinado a
disminuir notablemente la actividad física y con ello el
gasto energético. Esta situación considera corregir en
cantidad energética la dieta habitual de los infantes para
evitar problemas derivados del elevado consumo y del
poco gasto (obesidad).

✓

Influencia

por

los

anuncios

publicitarios

de

diferentes alimentos: Los infantes se dejan influenciar
por los anuncios de la variedad de alimentos que son los
que eligen para su dieta, sin medida alguna de su
calidad y aptitud18.

1.2.8. DIMENSIONES DE HÁBITOS ALIMENTARIOS
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✓ Selección de los alimentos
La disponibilidad de alimentos y su costo, el sabor y la apariencia
de los alimentos, los gustos personales y el conocimiento sobre
los alimentos y los requerimientos nutricionales del cuerpo.
Ningún alimento solo contiene todos los nutrientes para nuestro
consumo de energía diario y para estar sanos,es necesario
balancear los alimentos para una alimentación equilibrada y
cubrir las necesidades nutricionales.
El dinero es indispensable ya que hay otras prioridades en la
vida de una persona que no incluya la alimentación, las personas
invierten menos en una buena alimentacion.
✓ Preparación de los alimentos
Implica la manipulación de los mismos, lo que supone un riesgo
de contaminación, si ésta no se hace de lo más higiénica. Por
ello:
✓ Al preparar los alimentos debe tener cuidado especial con
su higiene personal, puede transmitir microorganismos.
✓ Debe tener cuidado de trabajar con las manos limpias.
✓ Llevar el pelo recogido, utilizar un delantal específico para
cocinar, bayetas y trapos únicamente para la cocina, y
cuantas otras precauciones impidan el paso de gérmenes
desde el entorno doméstico y el manipulador hasta los
alimentos.
✓ Las cocinas deben estar limpios y aireados.
✓ La limpieza del suelo debería realizarse mediante aspiradora
para evitar levantar polvo que se posaría sobre otras
superficies de la cocina, seguida de un lavado con agua
adicionada de unos mililitros de lejía.
✓ La limpieza y desinfección deben ser completadas por una
adecuada desinsectación y desratización, junto al uso de
barreras protectoras que impidan el paso de moscas,
cucarachas y ratas, tales como telas mosquiteras en las
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ventanas, rejillas en los desagües y sellado de juntas y
grietas de la pared.
✓ Los animales domésticos nunca deben estar en la cocina.
✓ Los utensilios de cocina deben estar limpio.
✓ La limpieza de utensilios y de la vajilla siempre resulta
aconsejable que se realice con agua caliente y a ser posible
en un lavavajillas automático.
✓ El empleo de un detergente comercial que genere
abundantes espumas y de agua clorada de la red pública es
suficiente para una correcta higiene.
✓ Consumo de los alimentos
Factores socioculturales que afectan al consumo de alimentos
se mencionan:
✓ Técnicas de producción, elaboración y conservación
✓ Apariencia hacia los alimentos
✓ Imagen corporal que argumenta a los cánones estéticos de
moda
✓ Código culinario que recomienda formas de preparación y
consumo
✓ Reservas de recursos: dinero, tiempo, habilidad personal
✓ Técnicas de marketing social y de consumo19.
1.2.9. CÓMO MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
Para los escolares un buen hábitos alimentarios, deberíamos
presentar a los alimentos en todas las variedades y presentación de
comidas, y de conocer los beneficios que esotos alimentos le puedan
dar a nuestro cuerpo. Asi ellios podrán conocer el alimento y
practicar un habilito alimentario mas saludable20.

EDAD ESCOLAR
Es recomendable que los niños en edad escolar tengan 1 tiempo
de comida adicional, además de los alimentos que se comen en
casa21.
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Tabla 1. CANTIDAD DE ALIMENTOS CRUDOS PARA SATISFACER
LA NECESIDAD DE NUTRIENTES DE LOS NIÑOS (g).
Edad

Granos

Legumbres

Hortalizas

Fruta

(años) cereales

Aceites
y grasas

2-3

150-250

100-125

75-100

50-100

20

4-5

200-350

125-175

100-150

100-150

30

6-9

300-400

150-200

100-150

100-150

30

10-13

400-500

200-250

100-150

100-150

30

Fuente: FAO, Capítulo 6, Nutrición durante períodos específicos del ciclo vital:
embarazo, lactancia, infancia, niñez y vejez Niños en edad escolar 21.

✓ Alimentos antes de ir a la escuela
Si no se pudo desayunar, es recomendable dejar del dia anterior
una fruta, papas cocinadas etc; para comer antes de salir de
casa en la mañana.
✓ Alimentos en la escuela
Pueden consistir de una colación que el niño lleva al colegio.
Se deben de consumir alimentos que incorporen nutrientes en la
dieta del día21.
1.2.10. NECESIDADES NUTRICIONALES
✓ Carbohidratos.
Los carbohidratos proporcionan del 50 al 55% de las calorías
totales, debiendo de ser fundamentalmente de tipo complejo22.
Es la fuente energética alimentaria. Son evaluados por su
potencial energético, su poder edulcorante y su aporte de fibra.
Los encontramos en las pastas, el arroz, el pan, galletas,
patatas y en las legumbres como el garbanzo, la lenteja, entre
otras18.
✓ Proteínas
Las necesidades diarias de proteínas es de 1-1,0g/kg/día,
siendo el 5-20% del aporte calórico total22.
Están constituidas por aminoácidos y los encontramos en
alimentos como: leche y sus derivados, huevos, carnes y
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pescados.Existen

alimentos

de

origen

vegetal

como:

legumbres, cereales y frutos secos que aportan proteínas, pero
éstas son de menor valor biológico que las de origen animal18.
✓ Grasas
Las grasas aportan entre 30 y el 40% de la energía total, las
grasas saturadas menos del 10%, el consumo del colesterol
será menor a 300 mg/día. Es importante una proporción de
ácidos grasos poliinsaturados suficiente para evitar el déficit de
ácidos grasos esenciales, pero sin superar del 10%del aporte
calórico total22.
✓ Vitaminas y minerales
Frutas y Hortalizas
✓ Frutas
Las frutas y los zumos de frutas aportan agua, vitaminas
como el ácido fólico y vitamina C; minerales como el
potasio y selenio; y fibra.
✓ Verduras y hortalizas
Las verduras y hortalizas son principal fuente de vitaminas,
minerales, fibras y antioxidantes, por lo que se aconseja
consumirlas diariamente.
✓ Agua
Es primordial para la vida, ya que todas las reacciones
químicas de nuestro organismo tienen lugar en un medio
acuoso.
Siendo asi que nuestro cuerpo esta compuesto por el 50% de
agua, por ende es necesario mantenerlo hidratado para su
buen funcionamiento.
Además, el consumo de agua evita el estreñimiento y normaliza
el tránsito intestinal.
Se debe consumir diariamente de 6 - 8 vasos de agua.
Si se practica algún deporte, se está embarazada o en período
de lactancia el consumo aumenta.
15

1.2.11. TIEMPOS DE COMIDA
✓ El desayuno
No desayunar o la realizar desayunos nutricionalmente
incorrectos se asocian a un menor rendimiento físico e
intelectual, además de consumir nutrientes en cantidades
menores, lo que favorece a aumentar las inestabilidades en la
dieta,ya que los niños que no desayunan tienen mayor
incoveniente para alcanzar las ingestas recomendadas de
energía y nutrientes18.
✓ Colación a media mañana
✓ Lonchera saludable: debe procurar incluir proteínas que
construyan músculos y tejidos, les hallan en los lácteos,
huevo, carnes de todo tipo, menestras (soja, lenteja,
habas) y algunos granos como la quinua. También debe
de contener carbohidratos y grasa de buena condicion
que aportan la energía que constantemente gastan los
chicos.
✓ Comida sana vs cómoda de bajo valor nutricional: otro
de los problemas con los que los padres deberán de
enfrentar son los alimentos chatarra o de bajo valor
nutricional, los niños tienen una inclinación por ellos, ya
que están sustentos por una enorme carga publicitaria.
✓ El almuerzo
Debe de contener una porción mediana de carne: pescado,
vaca, pollo, etc. Consumiendo trozos con poca grasa.
Una porción de vegetales cocidos y otra de vegetales crudos,
de variados colores.
Fruta: al horno, compota, cruda, sin pelar, pelada, cortadita.
Bebidas: agua, jugo de fruta, evitar las gaseosas.
✓ Colación de la tarde.
Dar alimentos de alto valor nutritivo, por ejemplo: frutas y
hortalizas, y evitar alimentos de alto valor energético
16

provenientes

de

grasas

y

azucares

simple

como

hamburguesas, hotdogs, salchipapas, colas.
✓ Merienda.
Habitualmente llegan del colegio y/o se disponen a desarrollar
algún deporte, es importante recargar las energías y la
merienda debe de completarlo23.
1.2.12. ACTIVIDAD FÍSICA
Realizar actividad física resulta positivamente en la salud. Dentro
de sus efectos más beneficiosos destacan la reducción del riesgo
de padecer ciertas enfermedades y afecciones; la práctica de
ejercicio regularmente puede mejorar la autoestima y la salud
mental.
Actividades como caminar, montar en bicicleta con regularidad o
realizar cuatro horas a la semana de ejercicio físico, acorta el riesgo
de padecer afecciones cardiacas.
La obesidad o el sobrepeso se desarrollan cuando se produce tal
desequilibrio durante un período determinado de tiempo18.
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Tabla 2. FACTOR DE ACTIVIDAD PARA CALCULAR EL GASTO DE
ENERGÍA TOTAL (MULTIPLICADO POR TMB)
Actividad

Hombres

Mujeres

adultos

adultas

Dormir

1,0

1,0

Estar acostado

1,2

1,2

Sentarse tranquilo

1,2

1,2

Estar de pie tranquilo

1,5

1,5

Caminar lentamente

2,8

2,8

Caminar a ritmo normal

3,2

3,3

Caminar rápido colina arriba

7,5

6,6

Cocinar

1,8

1,8

Trabajo de oficina (desplazarse)

1,6

1,7

Manejar una camioneta

1,4

1,4

Trabajo pesado

5,2

4,4

Cortar caña de azúcar

6,5

-

Halar un carro cargado

5,9

-

Jugar al fútbol

6,6

6,3

Sacar agua de un pozo

-

4,1

Moler granos

-

4,6

Fuente: OMS, 198524.

Nota: Estas cifras se aplican sólo como valores de aproximación promedio
para el tiempo dedicado a la actividad. No se tienen en cuenta los descansos.
En el trabajo pesado las personas por lo general hacen pausas frecuentes o
descansos.
1.2.13. ANTROPOMETRÍA
La antropometría es la verificación de diagnóstico para evaluar el
grado o nivel de desarrollo físico, la constitución y el estado
nutricional de un individuo.
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EN EL ESCOLAR
La tercera infancia o infancia mayor, está comprendida entre los 7
y 12 años de edad. Es una etapa de transición que conduce y
prepara para la adolescencia y se caracteriza por un desarrollo y
crecimiento uniforme25.
Las mediciones antropométricas consiste en la toma de peso,
medición de la talla y medición del perímetro abdominal; es
necesario explicar a la persona y a su acompañante, el
procedimiento

que

se

realizara

para

las

mediciones

antropométricas26.

a) PESO
Determina la masa corporal total alcanzada hasta el momento
de la medición. Se lo estima un índice sumamente sensible que
refleja con escasa especificidad las alteraciones del estado
nutricional.

El promedio de aumento de peso durante la edad escolar es de
3,0 kilos por año. El aumento de peso durante la época escolar,
es de 2 kilos por año, incluso la edad de los 10 años en la que
asume un crecimiento más rápido, especialmente en el sexo
femenino.
Indicadores:
✓ Peso/edad:
Es un indicador que manifiesta la masa corporal en relación
con la edad cronológica. Muy utilizado en la valoración
nutricional requerida a que el peso es un parámetro
sensible y fácil de evaluar. Si bien esta relación presenta
visibles limitaciones en su uso, a través del mismo se
puede conocer la magnitud del déficit ponderal en injurias
nutricionales.El bajo P/E refleja la talla baja para la edad, el
peso bajo para la talla o ambos, se denomina “malnutrición
global”. Población de referencia se usarán las tablas de
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referencia

internacionales

del

Centro

Nacional

de

Estadística Sanitaria (National Center for Health Statistics,
NCHS) de la OMS.
✓ Talla/edad
Es la evidencia de una desnutrición crónica o retraso
crónico del crecimiento, lo que implica que la baja estatura
es patológica
Población de referencia se usarán las tablas de referencia
internacionales

del Centro

Nacional de

Estadística

Sanitaria (National Center for Health Statistics, NCHS) de
la OMS.
✓ Peso/talla
Manifiesta el peso relativo para una talla dada y define
masa corporal total. El peso en vinculo a la talla no es un
indicador apropiado en ciertos periodos de la vida: en
menores de 1 año (a causa de la obesidad fisiológica), a
los seis y doce años (edad prepuberal) donde existe una
acumulación de grasa (rebote adiposo), que podrían
cambiar la interpretación.

El bajo P/T es indicador de

delgadez y desnutrición aguda. Un alto P/T es indicador de
sobrepeso y obesidad. Una mayor cantidad de masa
muscular también puede aportar al alto peso para la talla.
Población de referencia se usarán las tablas de referencia
internacionales

del Centro

Nacional de

Estadística

Sanitaria (National Center for Health Statistics, NCHS) de
la OMS.
✓ IMC
Refleja el peso relativo para una talla dada y define masa
corporal total. Surge de dividir el peso por el cuadrado de
la talla (peso/ talla2). Tiene propiedades estadísticas
ajustables

a

la

población

adolescente,

porque

se

correlaciona con los trastornos metabólicos secundarios a
la obesidad con la hipertensión arterial, y accede evaluar el
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efecto de arrastre de la obesidad desde la infancia y la
adolescencia hasta la edad adulta. Para adolescentes (10
a 24 años) la OMS estima que la relación de peso para la
talla cambia mucho con la edad y el estado de maduración
y es por esto que se recomienda el IMC para la edad.
En niños, el objetivo de registrar el IMC para la edad no es
buscar ciertos rangos de valores de IMC, como sucede con
los adolescentes, sino sostener un percentil de IMC para la
edad dentro del rango normal.

b) TALLA
En la etapa escolar, la talla aumenta un promedio de 6 cm por
año25.
Mide el crecimiento lineal, fundamentalmente el tejido óseo. Es
la suma de 4 componentes: piernas, pelvis, columna vertebral
y cráneo. Tiene una gran dominio la carga genética. Es un
indicador menos susceptible que el peso, pero más específico.
Refleja la historia nutricional pasada, y no se modifica con la
rapidez con que lo hace el peso ante coincidencias
nutricionalmente

desagradables.

Puede

perjudicar

definitivamente si el déficit ha sido prolongado, severo y
temprano.
1.2.14. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA SON:
✓ Analizar el proceso de crecimiento como indicador del estado
nutricional del niño.
✓ Evaluar el desarrollo y la velocidad de crecimiento del niño
accediendo detectar precozmente posibles alteraciones.
✓ Identificar las etapas de crecimiento del niño.
✓ Definir una conducta a seguir para determinar un plan
alimentario27.
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1.2.15. IMPORTANCIA DE LA TOMA DE PESO Y TALLA ADECUADA
Los datos básicos para estimar el estado nutricional del niño son:
sexo, edad, peso, talla y/o longitud. Para tener datos precisos se
requiere:
✓ Alcanzar la edad exacta.
✓ Dominar la técnica de pesar y tallar.
✓ Tener un equipo necesario y en buen estado.
Saber el sexo y la edad correcta del niño(a) a la hora de la
evaluación antropométrica, ya que los estándares de advertencia
para el crecimiento están divididos por sexo y en categorías de
edad, por mes.
Así mismo, conocer algunos conceptos básicos de antropometría28.
1.2.16. DETERMINACIÓN DEL PESO
Para ello se utilizan balanzas o básculas son:
✓ Balanza de palanca o pediátrica (para niños y niñas menores
de 2 años).
✓ Balanza redonda de resorte tipo reloj.
✓ Balanza o báscula electrónica29.
Báscula electrónica
✓ Funciona con pilas de litio solares. Su capacidad permite
efectuar 1 millón de ciclos de pesaje, es decir 400 pesajes al
día y dura aproximadamente 10 años.
✓ Pesa hasta 120 kg. La balanza tiene una resolución de 0.1 kg
(100 g) y permite al observador leer en forma directa el peso
del niño.
✓ Se desconecta automáticamente cuando no es usada por un
tiempo de 2 minutos, esto contribuye a que las pilas duren
más30.
Pesar
Técnica de uso en niño (a) mayor de 2 años y adultos
1. Colocar la balanza en una área dura, lisa, plana.
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2. Ordenar a la madre que le quite toda la ropa al niño/a, o le deje
la mínima cantidad de ropa (blúmer o calzoncillo).
3. Prender la balanza cubriendo con las manos las pilas solares
por menos de un segundo, la balanza no encenderá si las pilas
son cubiertas por más tiempo. La pantalla mostrará primero
“188.88” y luego”0.0”. El “0.0” indica que la balanza está lista.
4. Pedir al niño/a que suba al centro de la balanza.
5. Esperar unos segundos hasta que los números que aparecen
en la pantalla estén fijos y no cambien.
6. Situarse frente a la pantalla y leer el peso en voz alta y anótelo
en la hoja de evaluación de AIEPI.
7. Retirar al niño/a de la balanza31.
1.2.17. DETERMINACIÓN PARA LA TOMA DE TALLA
Las partes del infantómetro/tallímetro son:
1. Tope fijo en el borde externo
2. Base con cinta métrica
3. Tope Móvil o escuadra
Puntos importantes:
Tallímetro Fijo
✓ Se requiere la participación de dos personas.
✓ En algunos casos, el asistente va a estar representado por la
madre o encargado de la niña/niña.
Medición de la estatura de un niño/a mayor de 2 años
Técnica:
1. Situe el tallímetro en una superficie plana contra una pared.
2. Pedir a la madre que le quite al niño/a zapatos, calcetines,
gorro, ganchos, colas, trenzas y que coloque al niño/a sobre el
tallímetro.
3. El asistente debe ubicar los pies del niño/a juntos en el centro
y contra la parte posterior del tallímetro; las plantas de los pies
deberán tocar la base del mismo.
4. El asistente pondra su mano derecha justo encima de los
tobillos del niño/a, su mano izquierda sobre las rodillas del niño
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y empujarlas contra el tallímetro, verificando de que las piernas
del niño/a estén rectas y que los talones y pantorrillas estén
pegados al tallímetro.
5. El tecico asegura de que la línea de visión del niño/a sea
paralela al piso.
6. El técnico coloca la palma abierta de su mano izquierda sobre
el mentón del niño/a.
7. El técnico se fija que los hombros del niño(a) estén rectos, que
sus manos descansen rectas a cada lado y que la cabeza,
omóplatos y nalgas estén en contacto con el tallímetro.
8. El técnico con su mano derecha baja el tope móvil superior del
tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza del niño/a.

1.2.18. CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO
✓ Control de calidad de las balanzas:
Deben calibrarse mensualmente y cada vez que sea movida de
un sitio a otro. Pasos a seguir:
✓ Ponga un objeto de peso en la balanza, ejemplo: Una pesa
de cinco kilos o un recipiente de plástico con cinco litros de
agua o cinco kilos de arena el cual debe ser pesado
previamente en una balanza digital con graduación de 0,1
g.
✓ Si el resultado obtenido no es el mismo se ejecutara si es
posible, a calibrar con el dispositivo correspondiente que
tiene cada balanza.
✓ Si la balanza no logra ser calibrada no debe ser usada y
pida al responsable que reemplace la balanza.
✓ Para examinar la balanza con función de tara, tome pesos
conocidos de 3, 5, 10 y 20 kg. Compuebe la toma de peso
con función de tara, poniendo un peso de 20 kg, reiniciando
la balanza y agregando 3 kg al peso. Debe mostrarse el
peso de 3 kg.
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✓ Control de calidad del infantómetro y tallímetro:
Verifique la posición correcta del niño, lea la medición y anotar
el dato aproximándolo al 0,1 cm y registre el dato en la hoja de
evaluación de AIEPI.
✓ Asegurar que el tallímetro a utilizar se encuentre en buenas
condiciones para lograr una medida exacta de

talla o

longitud del niño/a.
✓ Examine que la cinta métrica pueda ser leída. Si está
demasiado desgastada o es muy oscura para ser leída,
debe renovar31.
Tabla 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL REQUERIMIENTO ENERGÉTICO
DIARIO DE LOS ESCOLARES
DISTRIBUCION

PORCENTAJE

PORCENTAJE

DIETÉTICA

MSP

THOULON-PAGE

Desayuno

25%

25%

Refrigerio de la media 10%

15-20%

mañana
Almuerzo

30%

30%

Refrigerio de la media 10%
tarde
Merienda
Fuente:

25%

25-30%

MSP-Ecuador y Thoulon- Page España 199133.
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Tabla 4. GUÍA ALIMENTARIA DE LOS ESCOLARES Y SUS REEMPLAZOS
Alimentos

Medidas Caseras

Ejemplo y/o Reemplazo

Leche de vaca

2 tasas

Yogurt, cuajada, leche de
soya, leche en polvo

Queso

Una taja pequeña

Quesillo de mesa,, de
sopa

Carnes

1 porción (3 onzas)

Huevos

1 unidad

Leguminosas

2 cucharadas

Res, pollo, pescado

Frejol,

soya,

arveja,

lenteja,

haba,

choclo,

garbanzo
Verduras

1 taza

Arveja, vainita

Verduras con hojas

½ taza

Acelga,

col,

espinaca,

coliflor, brócoli, etc.
Frutas

2 unidades

Tubérculos

2

Todo tipo
unidades Papa,

pequeñas

yuca,

camote,

plátanos, etc.

Arroz

½ taza

Fideos u otros cereales

2 cucharadas

Avena, quinua, maíz, trigo

Harinas

1 cucharada

Todo tipo

Pan

2 unidades

Pan

blanco,

integral,

tortas, tortillas, tostados,
etc.
Azúcares

6 cucharaditas

Panela, melaza, miel de
abeja

Mantequilla

½ cucharadita

Margarina

Fuente: MSP Guía Alimentaria de Escolares para el Consumo Diario34.
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Tabla 5. REQUERIMIENTO CALÓRICO PARA NIÑOS Y NIÑAS
Requerimiento calórico para niños y niñas
Edad en años

Niños Kcal/día

Niñas Kcal/día

6-7

1573

1428

7-8

1692

1554

8-9

1830

1698

9-10

1978

1854

10-11

2150

2006

11-12

2341

2149

12-13

2548

2276

Fuente: FAO/OMS 200435.

Tabla 6. REQUERIMIENTO DE CALORÍAS Y NUTRIENTES ENERGÉTICOS DE
NIÑOS
EDAD

EN CALORÍAS

PROTEÍNA

GRASA

AÑOS

HIDRATOS DE
CARBONO

8-11 años

1986

74,4

55,1

298

11.1-13 años

2445

91,6

67,9

366,7

Tabla 7.REQUERIMIENTO DE CALORÍAS Y NUTRIENTES ENERGÉTICOS DE
NIÑAS
EDAD

EN CALORÍAS

PROTEÍNA

GRASA

AÑOS

HIDRATOS DE
CARBONO

8-11 años

1776

66,6

49,3

266,4

11.1-13 años

2144

80,4

59,5

321,6
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PUNTOS DE CORTE
PORCENTAJE DE ADECUACIÓN

CLASIFICACIÓN

>110%

Exceso

90-100

Adecuado

<90%

Déficit

Fuente: Guía de Seguridad Alimentaria y Nutricional – FAO 200736.

%AD =

Valor Observado
∗ 100
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
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1.3. DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS37.
✓ CARBOHIDRATOS:
Es el macronutriente esencial en la alimentación. Proporcionaran del
50 al 55% de las calorías totales. Los hallamos en las pastas, el arroz,
el pan, los cereales de desayuno, galletas, patatas y en las legumbres
como el garbanzo, la lenteja, entre otras.
✓ PROTEINAS:
Compuestas por aminoácidos y las hallamos en alimentos como la
leche y sus derivados, huevos, carnes y pescados. Oscilan entre 1,02,0g/kg/día, considerar el 5-20% del aporte calórico total.
✓ GRASAS:
Deben de aportar entre 25 al 40% total de energía, considerar las
grasas saturadas menos del 10%, la ingesta del colesterol será inferior
a 300 mg/día.
✓ ANTROPOMETRÍA:
Se evalua el nivel de desarrollo físico, la constitución y el estado
nutricional de un persona.
✓ PESO:
Determina la masa corporal total alcanzada hasta el instante de la
medición. El promedio de incremento de peso durante la edad escolar
es de 1.5 -3,0 kilos por año.
✓ IMC:
Indicador antropométrico útil por su facilidad y practicidad. Surge de
dividir el peso por el cuadrado de la talla (peso/ talla2).
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✓ TALLA:
Es la suma de 4 componentes: piernas, pelvis, columna vertebral y
cráneo. Es un indicador menos sensible que el peso, pero más
específico.
✓ ADECUACIÓN DE LA INGESTA:
Es la relación entre el consumo diario de una persona con las
recomendaciones diarias de ingesta según edad y sexo determinadas
por la Organización Mundial de la Salud.
✓ INGESTA:
Se incorporan al organismo por la boca en un periodo determinado
producto alimenticio o liquido.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
✓ Existe

una

relación

significativa

entre

la

Evaluación

Antropométrica con Adecuación Nutricional del Consumo de
Alimentos en los estudiantes de 1er grado de nivel secundaria, de
la I.E Fe y Alegría Nº 46 Wilhem Rossman, 2017.
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2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

TIPO POR SU
NATURALEZA

INDICADO
RES

ESCALA
DE
MEDICION

CATEGORIAS

VALORES
DE LAS
CATEGORI
AS

✓ Desnutrici
ón severa

<-3SD.

MEDIO DE
VERIFICACION

Variables Dependiente

Evaluación
Antropométrica

Es el conjunto
de mediciones
corporales con
que
se
especifique los
diferentes
niveles y grados
de nutrición de
un
individuo CUANTITATIVO
mediante
parámetros
antropométricos
e
índices
derivados de la
relación
entre
los mismos.(38)

IMC
ORDINAL
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✓ Desnutrici
ón
moderada

≥-3 to<2SD

✓ Normal

≥ –2 to ≤ +1
SD

✓ Sobrepeso

> +1 to ≤
+2 SD

✓ Obesidad

> +2 SD

FICHA DE
DATOS
ANTROPOMÉTR
ICOS

TALLA
PARA LA
EDAD

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

TIPO POR SU
NATURALEZA

INDICADO
RES

ORDINAL

ESCALA
DE
MEDICION

✓ Talla baja
severa

<-3SD.

✓ Talla baja

≥-3 to ≥2SD

✓ Talla
normal

≥ –2 to ≤
≤+2SD

✓ Talla alta

≤ +3 SD >
+3 SD

CATEGORIAS

VALORES
DE LAS
CATEGORI
AS

MEDIO DE
VERIFICACION

Variable Independiente

Adecuación
Nutricional de
Consumo de
Alimentos.

Provisión
de
todos
los nutrientes
CUANTITATIVO
esenciales
en
cantidades
necesarias para
el individuo.

1. Energía
(kcal)
2. Proteín
as(g)
3. Grasas
(g)

ORDINAL

Fuente: Guía de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
–
FAO 2007
Porcentaje de
adecuación
Exceso
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FORMATO DE
RECORDATORI
O DE 24 HORAS/
PESADA
DIRECTA
(Método
Combinado)
>110 %

4. Carbohi
dratos
(g)

Adecuado

90-100 %

Déficit

<90 %

CUESTIONARIO
DE
FRECUENCIA
DE CONSUMO
DE ALIMENTOS
SOFTWARE DE
ADECUACION
DE CONSUMO
DE ALIMENTOS
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA
3.1. TIPO Y DISEÑO
El actual estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental,
transversal y correlacional.

M = Muestra sujeta a estudo. (Estudiantes de primer grado de nivel
secundario de la I.E Fe y Alegría N°46 Wilhem Rossman)
O1 = Adecuación nutricional del consumo de alimentos.
O2 = Evaluación Antropométrica
r = Relación entre la Evaluación Antropométrica y Adecuación
Nutricional del Consumo de Alimentos.
3.2. DISEÑO MUESTRAL
Los datos del presente estudio fueron obtenidos de los estudiantes de
primer grado de nivel secundario, de la I.E. Fe y Alegría N°46 Wilhem
Rossman, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas,
Departamento de Loreto. Se realizo en un sector público poblacional
(estudiantes del nivel secundario). El tipo de muestreo fue no
probabilístico por conveniencia.

La población estuvo compuesta por 40 estudiantes de 1er grado de
nivel secundario, sin embargo 5 estudiantes no participaron porque
sus padres de familia y/o apoderados no firmaron el consentimiento
informado para la evaluación antropométrica. Como resultado la
muestra estuvo compuesta de 35 estudiantes de la I.E. Fe y Alegría
N° 46 Wilhem Rossman.
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3.2.1. CRITERIO DE LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión
✓ Alumnos de 1er grado de nivel secundario, matriculados en
2017 en la I.E. Fe y Alegría Nº46 Wilhem Rossman.
✓ Alumnos cuyos padres, tutores o familiares aceptaron su
participación en el estudio.
Criterios de exclusión
✓ Alumnos que presenten una discapacidad física o presente
supresión de algún miembro corporal.
✓ Alumnos que padezcan de alguna enfermedad crónica que
afecte su estado nutricional.
3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.3.1. Instrumento y Equipo:
✓ Cuestionario de frecuencia de consumo de Alimento
Cualitativo (CFCAC) se elaboró un CFCAC adaptado al
consumo habitual con 126 alimentos, donde se tomó en
cuenta el modelo del formato de frecuencia de consumo de
alimentos propuesta por VEGA NANCY(). Antes de la
aplicación del cuestionario se realizó una prueba piloto,
para luego ejecutar el formato de validación. La ficha tuvo
como objetivo recolectar datos para la adecuación
nutricional de consumo de alimentos.
✓ Recordatorio de 24 Horas (R24 H), el formato fue tomado
del R24H, donde se realizó una prueba piloto para luego
llevar a cabo el formato de validación a 5 nutricionistas,
luego ser aplicada con los alumnos , también se utilizó para
recolectar datos para la adecuación de consumo de
alimentos.
✓ Software de Adecuación Nutricional del Consumo de
Alimentos. Se aplicó para la obtención de la adecuación
nutricional del consumo de cada estudiante con la ayuda
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de dos encuestas (cuestionario de frecuencia de consumo
de alimentos y recordatorio de 24 horas).
✓ Tabla de composición de alimentos. Se utilizó para sacar
el valor de la composición del alimento consumido por el
estudiante.
✓ Balanza digital de pie marca Cavory, instrumento que fue
utilizado para pesar a los alumnos, con resolución de 100
g y con capacidad de 140 kg. Se calibró para su óptimo
uso.
✓ Tallímetro de madera: este instrumento fue utilizado para
medir la talla de los alumnos, colocado sobre una superficie
lisa y plana, sin desnivel u objeto extraño debajo de esta.
Se aplicó el control de calidad para su adecuado uso y se
tomó en cuenta los pasos establecidos para su elaboración
según el Instituto Nacional de Salud (INS).
✓ Balanza gramera digital marca Cavory, este instrumento
se utilizó para pesar alimentos, y tiene resolución de 1 gr,
con capacidad mínima de 1 gr y máxima de 2000 gr. Se
calibró y se aplicó el control de calidad para su óptimo uso.
3.3.2. Técnicas
Toma de datos para peso corporal
El instrumento para el pesado, es la balanza digital de pie.
✓ Ubicar la balanza en una area lisa y nivelada.
✓ solicitar al niño(a) que se quite los zapatos y que se retire
la mayor ropa posible.
✓ Comprobar si la balanza está en “0.0”, entonces indica que
esta lista.
✓ Pedir al niño(a) que suba en el centro de la balanza.
✓ Permanecer unos segundos hasta que los números a que
indiquen en la pantalla estén fijos y no cambien.
✓ Colocarse frente a la pantalla de la balanza para leer los
números de forma correcta.
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✓ Leer en voz alta y anotarlo en la hoja de evaluación.
✓ Retirar al niño de la balanza.
Medición de la talla
El instrumento para la medición de talla, es el tallímetro. Se
debe de contar con 02 personas capacitadas (antropometrista
y auxiliar).
✓ Ubicar el tallímetro en una espacio dura y nivelado contra
la pared y asegurar que este fijo. (antropometrista o
auxiliar)
✓ Pedir al niño(a) que se quite los zapatos y la mayor ropa
posible. (antropometrista o auxiliar)
✓ Arrodillarse al lado derecho del niño. (auxiliar)
✓ Arrodillarse sobre su rodilla derecha, para tener mayor
movilidad, al lado izquierdo del niño(a). (antropometrista)
✓ Colocar los pies del niño(a) unido en el centro y contra la
pared del tallímetro, y la planta de los pies tiene que tocar
la base del tallímetro. (auxiliar)
✓ Poner la mano derecha encima de los tobillos del niño(a).
Ponga su mano izquierda sobre las rodillas del niño(a).
empujarlas contra el tallímetro, asegurando que las
piernas del niño(a) estén rectas y que los talones y
pantorrillas fijados al tallímetro. (auxiliar)
✓ Comunicar

al

antropometrista

cuando

todo

este

correctamente. (auxiliar)
✓ Verificar la posición recta del niño(a), (antropometrista)
✓ Asegurar que la visión del niño(a) sea paralela al piso,
plano de Frankfort. (antropometrista).
✓ Colocar la palma abierta de la mano izquierda sobre el
mentón del niño(a). Cierre su mano, que no cubra la boca
ni los oídos del niño. (antropometrista)
✓ Asegurar que los hombros estén rectos, que las manos
de los niños descanse en cada lado y que la cabeza,
omoplatos y nalgas estén en friccion con el tallímetro.
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Verificar la posición recta de niño(a). (antropometrista)
✓ Con la mano derecha bajar el tope móvil superior del
tallímetro. (antropometrista)
✓ Cuando la posición del niño sea correcta, leer tres veces
la medida acercando. (antropometrista)
✓ Dictar el promedio de las tres medición en voz alta.
(antropometrista)
✓ Quitar el tope móvil superior de tallímetro de la cabeza del
niño(a), así como la mano izquierda de su mentón y
sostener al niño(a) mientras se anote la medida.
(antropometrista).
Pesada de los alimentos
El instrumento para pesar los alimentos, es la balanza
gramera digital.
✓ Ubicar la balanza en una superficie dura y nivelada.
✓ Ajustar la balanza a 0(cero) antes de realizar la toma el
pesado de los alimentos.
✓ Tarar cada uno de los platos, vasos, taza, etc a 0(cero)
colocados sobre la balanza.
✓ Solicitar al niño(a) o familiar coloque sobre el plato el
alimento con la cantidad que acostumbra a comer.
✓ Tomar nota del peso del alimento cuando los datos
digitales de la balanza se paralizan.
3.3.3. Control de calidad y bioseguridad
Se confirmo la claridad y precisión de los datos con los
instrumentos de medición correctamente certificados y
calibrados lo cual se verifico cuando se tuvo acceso a la I.E. Fe
y Alegría Nº46 Wilhem Rossman. Los datos se archivaron para
su futuro análisis.
✓ Control y Calidad de las Balanzas:
Se calibro y se aplicó el control de calidad para su óptimo
uso. Con resolución de 100 g y con capacidad de 140 kg.
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✓ Control de Calidad para el Tallímetro:
Este instrumento se utilizó para medir la talla de los
alumnos, colocado sobre una superficie lisa y plana, sin
desnivel u objeto extraño debajo de esta, y con el tablero
sostenido en una superficie plana formando un ángulo
recto con el piso. Se aplicará el control de calidad para su
adecuado uso y se tomará en cuenta los pasos
establecidos para su elaboración según el Instituto
Nacional de Salud (INS).
3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
✓ Antes de realizar las respectivas evaluaciones se solicitó a la
Dirección de la I.E. Fe y Alegría Nº46 Wilhem Rossman el permiso
documentado para tener acceso a realizar el estudio.
✓ Al ser accedida la solicitud de la dirección, se coordinó con el
director, docentes a cargo de cada grado correspondiente para
ejecutar la evaluación ya sea en su hora de clase o para citar a
los alumnos a otro ambiente de la institución para la recolección
de datos.
✓ Ya obtenido los permisos se explicó a los alumnos el objetivo del
estudio, así mismo se le entrego a cada alumno una carta
compromiso para sus padres, aceptando o no la participación de
su hijo para el estudio.
✓ Si la madre, el padre o apoderado acepto la participación de su
hijo(a) en el estudio, se procedió a realizar las medidas
antropométricas de peso y talla a cada alumno que cumpla con el
criterio de inclusión.
✓ A la siguiente semana se hizo la encuesta de cuestionario de
frecuencia de consumo de alimentos en la I.E., a aquellos
alumnos que sus padres aceptaron la participación de su hijo(a).
✓ Después se ejecuto el formato de recordatorio de 24 horas por 2
días discontinuos para ejecutar la adecuación nutricional del
consumo de cada estudiante.
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✓ Cumpliendo todas las coordinaciones antes mencionados, se
esperó el tiempo oportuno para tener acceso al resultado final de
datos.
Cuestionario

de

Frecuencia

de

Consumo

de

Alimentos

Cualitativo
✓ Se coordinó con el docente encargado la hora y el día para
ejecutar la encuesta de cuestionario de frecuencia de consumo de
alimentos, a los alumnos.
✓ Ya obtenidos todos los datos, se procesaron para el análisis
respectivo.
Recordatorio de 24 horas
✓ Se realizó en la vivienda del alumno. Donde se preguntó al niño(a)
y a un familiar todo lo consumido del día anterior, para así registrar
todos los alimentos consumidos sin omitir alguno. La aplicación
duro 40 minutos para cada alumno.
✓ El niño(a) respondieron las preguntas sobre las preparaciones,
ingredientes, cantidad puesta de cada ingrediente, cantidad
consumida por ese día, que tipo de plato, taza u otro utensilio
utilizo y la cantidad que consumió.
✓ Para apoyar el recuerdo de lo consumido por las participantes se
utilizó las tablas auxiliares para la formulación y evaluación de
regímenes alimentarios y medidas caseras, en la cual presentan
imágenes ejemplos de tamaño de utensilio que usaron para su
consumo.
Pesada de alimentos
✓ Se hizo con la apoyo de una balanza gramera, cucharitas
medidoras. El tiempo que duro fue de aproximadamente 30
minutos.
✓ Se registró el total de alimentos que fue consumio aquel dia.
✓ Luego se consultó con el alumno y familiar, que día nuevamente
se les podía visitar para aplicar por segunda vez el recordatorio
de 24 horas.
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3.5. ASPECTOS ÉTICOS
✓ Participación de los sujetos en la muestra.
El estudio se realizó a los estudiantes de primer grado de nivel
secundario, de la I.E. Fe y Alegría N°46 Wilhem Rossman.
✓ Proceso de consentimiento informado
Se facilito a conocer el objetivo de estudio mediante un proceso
de consentimiento informado a cada padre de familia. Cabe
reiterar que la evaluación no infrigio hacia la ética y moral de la
persona.
✓ Reclutamiento de los participantes
Para obtener un total de muestra utilizamos el criterio de inclusión
y exclusión. En la cual los alumnos cumplieron con los criterios,
para así poder realizar la evaluación y las encuestas.
✓ Confidencialidad de la Información Obtenido:
Para el proceso de la investigación, con el fin de mantener la
confidencialidad, las investigadoras fueron autorizadas a tener
conocimiento de los datos recaudado de los estudiantes, para la
protección e intimidad de los mismos.
✓ Consecuencias de la participación en el Estudio:
La aplicacion ayudo a obtener información importante acerca del
Evaluación Antropométrica y la Adecuación Nutricional del
consumo de alimentos de los estudiantes de primer grado de nivel
secundario de la I.E. Fe y Alegría Nº46 Wilhem Rossman,
asimismo, la información final y resultados está disponible para
los interesados, en especial para los tomadores de decisiones de
la institución.
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CAPÍTULO IV RESULTADOS
Rangos de Edad
Edad
(años)
[12 – 13)

Muestra
(n)
21

Porcentaje
%
60.0

Características
Descriptivas
Edad Mínima

Valor

[13 – 14)

9

25.7

Edad Máximo

14.5

[14– 15)

5

14.3

Promedio

12.6

Total

35

100.0

Desviación
estándar

0.72

12.4

Tabla 8. Porcentaje de los Rangos de Edad de los alumnos de 1er grado
de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los alumnos de 1er grado de secundaria, que participaron en el estudio, se
encontró que la Edad más frecuente es de 12,1 años. La edad promedio es
de 12,6 años con una desviación estándar de 0,72 años. La mayoría de ellos,
el 60%, tienen un intervalo de 12 a 13 años.
TALLA

48.60%

42.90%
8.60%

[1,40 – 1,50) m

[1,50 – 1,60) m

[1,60– 1,70) cm

Figura 1. Porcentaje según la Talla de los alumnos de 1er grado de
secundaria, de la I.E. Fe y Alegría N°46 WILHEM ROSSMAN
De los alumnos de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participantes en el estudio, se encontró que la Estatura más frecuente es de
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149,3 cm. La mitad de ellos tienen menos de 150,3cm. La estatura promedio
es de 151,7 cm con una desviación estándar de 7,9 cm. La mayoría de ellos,
48,6%, mide 1,40 m o más pero menos de 1,50 m.

PESO

57.10%
25.70%
8.60%
[35 – 40) Kg

[40 – 45) Kg

[45 – 50) Kg

8.60%
[50 – 55) Kg

Figura 2. Porcentaje según peso de alumnos de 1er grado de secundaria,
de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los alumnos de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participantes en el estudio, se encontró que el peso más frecuente es de 44,30
kg. La mitad de ellos tienen menos de 43,2 kg. El peso promedio es de 42,84
kg con una desviación estándar de 4,86 kg. La mayoría de ellos, 57,1%, pesa
40 kg o más pero menos de 45 kg.

TALLA PARA LA EDAD

100%

94.3%

50%

5.7%
0%
Talla Baja
Talla Normal
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Figura 3. Valoración de la Talla/ Edad de los alumnos de 1er grado de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los alumnos de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participes en el estudio, se encontró que Talla normal es la más frecuente con
94.3% y solamente el 5.7% alumnos están con Talla Baja para su edad.

INDICE DE MASA CORPORAL

82.9%
2.9%
8.6%
Delgadez

Normal

Riesgo Sobrepeso

5.7%

Obesidad

Figura 4. Índice de masa corporal (IMC) de los alumnos de 1er grado de
secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los alumnos de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46 que
participaron en el estudio, se encontró que 82.9% es normal, 8.6 % tiene
riesgo de sobrepeso; 5.7% esta propenso a obesidad y 2.9% presenta
delgadez.

LACTEOS Y DERIVADOS
Helado

57%

Leche evap. entera

47%

Yogurt frutado

29%

Leche en polvo enter

13%

Queso fresco de vaca

12%

Leche evap. descrem

10%

Leche condensada
Yogurt descremado

6%
1%
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En la Figura N° 05 se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue las diversas presentaciones de helados y el menor
porcentaje fue el Yogurt descremado. Además se observó que solo el 47
% de niños consume Leche evaporadora.
Figura 5. Frecuencia de Consumo de lácteos y derivados de los
estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46
WILHEM ROSSMAN

HUEVOS, CARNES Y PESCADO

Frecuencia de consumo de Huevos, Carnes y Pescado
69%

Huevo de gallina

59%
53%
48%
42%

Pollo, pulpa de
Jamonada
Pollo con piel y hueso
Pescado
Res, carne de
Menudencia
Res o pollo, hígado de
Paté
Salchicha/hot-dog
Carne del monte (majaz, sajino, ronsoco, venado)
Cerdo, carne de
Pescado, atún enlatad
Huevo de pescado
Huevo de tortuga taricaya
Motelo, pulpa de

24%
24%
22%
20%
19%
15%
12%
8%
5%
2%
1%

Figura 6. Frecuencia de Consumo de Huevos, Carne y Pescado de los
estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46
WILHEM ROSSMAN
En la Figura N° 06 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue de huevo de gallina y el menor porcentaje fue el
consumo de motelo. Además se observó que solo el 22 % de niños consume
hígado de res o pollo.
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VERDURAS

Frecuencia de consumo de Verduras
Ajo

94%

Papa

64%

Cebolla

56%

Tomate

45%

Pepino

45%

Lechuga

32%

Yuca

30%

Repollo

27%

Zanahoria

24%

Brócoli

14%

Remolach…

14%

Zapallo

13%

Camote…

10%

Caigua

9%

Sachapapa

5%

Dale - dale

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 7. Frecuencia de Consumo de Verduras de los estudiantes de 1er
grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
En la Figura N°07 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue papa, utilizan como principal ingrediente para sus
comidas el ajo y el menor porcentaje fue dale dale. Además se observó
que solo el 30 % de niños consume yuca.
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FRUTAS
Limón, jugo de
Plátano verde sanc.
Plátano maduro
Mango
Camu camu
Aguaje
Naranja
Toronja
Cocona
Plátano Guineo
Piña
Palta
Manzana
Coco
Papaya
Maracuyá, jugo de
Mandarina
Mamey maduro
Carambola
Caimito
Humarí
Sandía
Sidra
Mango ciruelo (Taperibá)
Zapote
Macambo, pulpa y semilla
Guayaba rosada
Pijuayo sancochado
Pan de árbol c/semilla

56%
53%
52%
44%
42%
41%
38%
33%
33%
32%
32%
28%
28%
27%
26%
26%
20%
19%
19%
17%
17%
14%
13%
10%
10%
9%
9%
7%
6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figura 8. Frecuencia de Consumo de Frutas de los estudiantes de 1er
grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
En el Figura N° 08 Se observa que el mayor porcentaje de consumo
en los últimos 30 días fue plátano maduro, utilizan al limón como
fuente principal para refresco, ensaladas. Y el menor porcentaje fue
el pan de árbol. Además se observó que solo el 32 % de niños
consume plátano guineo.
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LEGUMBRES
Arveja, seca

44%

Frejol Ucayalino

31%

Lentejas chicas cocidas

26%

Frijol canario

19%

Frijol Chiclayo

19%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figura 9. Frecuencia de Consumo de Legumbres de los estudiantes de
1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
En la Figura N° 09 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue arveja, seca y el menor porcentaje fue el frijol Chiclayo.
Además se observó que solo el 26 % de niños consume lentejas chicas
cocidas.
CEREALES
Arroz pulido cocido

100%

Pan hamburguesa

63%

Pan bico

56%

Pan de leche

51%

Pasta: fideos,macarrones,…

39%

Bizcocho

32%

Maíz, gran (choclo)

25%

Avena, hojuela cocid

24%

Pan francés

23%

Pan cartera

22%

Pan de molde

20%

Fariña

19%

Tapioca

9%
0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

Figura 10. Frecuencia de Consumo de Cereales de los estudiantes de 1er
grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
En la Figura N° 10 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue arroz pulido cocido principal ingrediente para la
elaboración de comida y el menor porcentaje fue la tapioca. Además se
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observó que solo el 24 % de niños consume
avena, hojuela cocido.

ACEITES Y GRASAS

Aceites vegetales (maíz, soya, girasol)

100%

Mantequilla

47%

Aceite de olivo

17%

Margarina

11%

Manteca de cerdo

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100% 120%

Figura 11. Frecuencia de Consumo de Aceites y Grasas de los
estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46
WILHEM ROSSMAN
En el Figura N° 11 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue las diversas presentaciones de aceites vegetales y el
menor porcentaje fue la manteca de cerdo. Además se observó que solo
el 17% de niños consume aceite de olivo.
PASTELERIA
Galletas dulces

45%

Keke

38%

Gelatina

33%

Galletas saladas

32%

Chocolates

31%

Rosquitas

20%

Mazamorra

14%

Alfajores

11%

Ñutos

6%
0%

10%

20%

30%

50

40%

50%

Figura 12. Frecuencia de Consumo de Pastelería de los estudiantes de
1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
En la Figura N°12 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue las diversas presentaciones de galleta dulce y el menor
porcentaje fue ñuto. Además se observó que solo el 14 % de niños consume
mazamorra.
MISCELÁNEOS

Sal
Azúcar rubia
Azúcar granulada o…
Mayonesa
Piqueos, snacks
Salsa de tomate
Cocoa
Caldo instantáneo
Ponche
Mermelada de fruta
0%

95%
62%
60%
38%
36%
36%
30%
30%
20%
16%
20%

40%

60%

80%

100%

Figura 13. Frecuencia de Consumo de Misceláneos de los estudiantes de
1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN

En la Figura N° 13 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en los
últimos 30 días fue sal el ingrediente principal para la preparación de comida
y en menor porcentaje la mermelada de fruta.
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BEBIDAS ALCOHOLICAS
Agua sin azúcar
Té
Gaseosas
Zumo de frutas envasado
Chicha de maíz de morado
Café
Aguajina
Bebidas hidratantes
Masato de pijuayo
Agua con gas
Masato de yuca
Leche de soya
Cerveza

100%
64%
54%
47%
42%
36%
21%
18%
14%
11%
8%
7%
1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Figura 14. Frecuencia de Consumo de Bebidas Alcohólicas de los
estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46
WILHEM ROSSMAN
En la Figura N° 14 Se observa que el mayor porcentaje de consumo en
los últimos 30 días fue agua sin azúcar y el menor porcentaje fue
Cerveza. Además se observó que el 54 % de niños consume gaseosa.
Consumo de Energia

40%

28.60%

31.40%

Deficit

Exceso
Normal

Figura 15. Adecuación Nutricional de Energía de los estudiantes de 1er
grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participantes en el estudio, se encontró que el 40% presento exceso de
consumo de Energía (calorías) en su dieta habitual.
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Consumo de Hidratos de Carbono

65.70%
17.10%
17.10%
Deficit
Exceso
Normal

Figura 16. Adecuación Nutricional de Hidratos de carbono de los
estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
WILHEM ROSSMAN
De los estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participes en el estudio, se encontró que el 65.7% presento exceso de
consumo de Hidratos de Carbono en su dieta habitual.
Consumo de Proteina

62.9%
25.7%
11.4%
Deficit
Exceso
Normal

Figura 17. Adecuación Nutricional de Proteína de los estudiantes de 1er
grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participes en el estudio, se encontró que el 62.9% presento déficit de consumo
de Proteínas en su dieta habitual.
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Consumo de Grasas

68.60%

11.40%

20%

Deficit
Exceso
Normal

Figura 18. Adecuación Nutricional de Grasas de los estudiantes de 1er
grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
De los estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría Nº46
participes en el estudio, se encontró que el 68.6% presento déficit de consumo
de Grasas en su dieta habitual
Relacion de Energía con Evaluación Antropometrica
Correlaciones

Rho de
Spearman

Adecuación
Energía
1,000

Adecuación
Energía

Evaluación
Antropométrica
,076

Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
.
,666
N
35
35
Evaluación
Coeficiente
,076
1,000
Antropométrica de correlación
Sig. (bilateral)
,666
.
N
35
35
Tabla 9. Evaluación Antropométrica y Adecuación Nutricional Energética
de los Estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría
Nº46 WILHEM ROSSMAN
Dado que el p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente no existe suficiente
evidencia estadística para afirmar que existe relación entre Adecuación de
Energía y Evaluación Antropométrica.
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Por otra parte el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,076), nos
indica una relación directo de nivel bajo entre las variables de estudio.
Relacion de Hidratos de Carbono con Evaluación Antropometrica
Correlaciones

Rho de
Spearman

Adecuación
Cho

Evaluación
Antropométrica

Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N

Adecuación
CHO
1,000

Evaluación
Antropométrica
,236

.
35
,236

,173
35
1,000

,173
35

.
35

Tabla 10.Evaluación Antropométrica y Adecuación Nutricional de
Hidratos de Carbono de los estudiantes de 1er grado de secundaria, de
la I.E. Fe y Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
Dado que el p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente no existe suficiente
evidencia estadística para afirmar que existe relación entre Adecuación de
Hidratos de Carbono y Evaluación Antropométrica.
Por otra parte el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,236), nos
indica una relación directo de nivel bajo entre las variables de estudio.
Relacion de Proteina con Evaluación Antropometrica
Orrelaciones

Rho de
Spearman

Adecuación
Proteina

Evaluación
Antropométrica

Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N
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Adecuación
Proteína
1,000

Evaluación
Antropométrica
-,107

.
35
-,107

,539
35
1,000

,539
35

.
35

Tabla 11. Evaluación Antropométrica y Adecuación Nutricional de
Proteína de los estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y
Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN
Dado que el p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente no existe suficiente
evidencia estadística para afirmar que existe relación entre Adecuación de
Proteína y Evaluación Antropométrica.
Por otra parte el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho= -0,107),
indica una relación inversa de nivel bajo entre las variables de estudio.

Relacion de Grasas con Evaluación Antropometrica
Correlaciones

Rho de
Spearman

Adecuación
Grasas

Evaluación
Antropométrica

Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
N

Adecuación
Grasas
1,000

Evaluación
Antropométrica
-,127

.
35
-,127

,466
35
1,000

,466
35

.
35

Tabla 12. Evaluación Antropométrica y Adecuación Nutricional de
Grasas de los estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y
Alegría Nº46 WILHEM ROSSMAN.
Dado que el p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente no existe suficiente
evidencia estadística para afirmar que existe relación entre Adecuación de
Grasas y Evaluación Antropométrica.
Por otra parte el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho= -0,127), lo
cual indica una relación inversa de nivel bajo entre las variables de estudio.
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Relacion de Adecuacion Nutricional con Evaluación Antropometrica
Correlaciones

Rho de
Spearman

Adecuación
Nutricional
1,000

Adecuación
Nutricional

Evaluación
Antropométrica
,050

Coeficiente
de correlación
Sig. (bilateral)
.
,775
N
35
35
Evaluación
Coeficiente
,050
1,000
Antropométrica de correlación
Sig. (bilateral)
,775
.
N
35
35
Tabla 13. Evaluación Antropométrica y Adecuación Nutricional de los
Estudiantes de 1er grado de secundaria, de la I.E. Fe y Alegría N°46
WILHEM ROSSMAN
Dado que el p-Valor es mayor a 0.05, por consiguiente no existe suficiente
evidencia estadística para afirmar que existe relación entre Adecuación de
Nutricional y Evaluación Antropométrica..
Por otra parte el Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho=0,050), lo cual
indica una relación directo de nivel bajo entre las variables de estudio.
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CAPÍTULO V DISCUSIÓN
Los datos de la investigación demostraron que el 95% de los estudiantes de
primer grado de secundaria presentó Talla normal y el 5% Talla Baja, este
último porcentaje debido a que este grupo consumió mayor cantidad de
carbohidratos simples en su dieta, como se muestran en las tablas de
frecuencia de consumo. Estos resultados son similares a los obtenidos por
Saravia, E

13.

Así mismo se observó que el 82.9% presenta IMC normal, el

8.6% riesgo sobrepeso, el 5.7% obesidad y el 2.9% delgadez resultados
similares a los que obtuvo Zegarra, M14. Mediante la recolección de datos
del formato de Frecuencia de consumo de Alimentos y el Método de
Recordatorio/Pesada Directa, se demuestra que a pesar de no practicar
buenos hábitos alimentarios, en los cuadros de frecuencia de consumo de
alimentos se observa un consumo variado de alimentos de los 3 grupos de
macronutrientes, que explicarían por que la mayoría de los estudiantes se
encuentran dentro de la normalidad en cuanto a talla e IMC. Respecto al
5.7% que presenta obesidad, es porque consumen alimentos altamente
calóricos en todas las comida donde resalta las preparaciones a base de
azúcares simples, cereales como el arroz y aceite de cocina. De seguir con
estos hábitos alimentarios, este grupo con el tiempo podría sufrir de
patologías afines con el síndrome Metabólico como diabetes y obesidad
mórbida.

Según los datos obtenidos, en el consumo de Proteínas y Lípidos se observó
algunas anomalías, enfatizando el déficit para ambos macronutrientes como
lo demuestran los porcentajes siguientes, para proteínas el 11.4% normal, el
25.7% exceso y el 62.9% déficit, y en lipidos el 20% normal, el 11.4% exceso
y el 68.6% déficit, resultados muy por debajo comparados con los estudios
según, L. G. Córdoba-Caro7, la explicación de estos resultados nuevamene
lo encontramos en las tablas de frecuencia de consumo de alimentos, donde
observamos que la mayoría de alumnos consumen diariamente escasa
cantidad de fuentes proteicas tanto de origen animal y vegetal, siendo lo
recomendable según la OMS12 consumir proteínas de 0.8 a 1gr por cada kg
de peso en la etapa de crecimiento y desarrollo muscular – esquelético, qué
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es la etapa en la que se encuentra los estudiantes sujetos de este estudio.
Según la misma fuente la recomendación de lípidos es de 35%. Las
cantidades antes mencionadas tanto para proteínas y lípidos deben cumplirse
en el consumo diario los estudiantes para cubrir las necesidades de ambos
macronutrientes. Por otro lado, lo contrario es lo que se observa en el
consumo de carbohidratos y consumo de energía calórica, dónde predominan
el exceso ( carbohidratos, 17.1 % normal, 65.7 % exceso y 17.1 % déficit),
(consumo de energía calórica, 31. 4% normal, 40% exceso y 28.6 % déficit),
resultados muy altos comparados con el estudio que realizó Melier VargasZárate, et al11. Otra vez, la explicación lo encontramos en el formato de
frecuencia de consumo que demuestra que la mayoría de alumnos de la I.E
Fe Alegría no tienen una alimentación balanceada, y el macronutriente que
mayormente

consumen

es

el

carbohidrato,

preferentemente

los

carbohidratos simples, siendo la recomendación según la OMS12 de 200 gr
de carbohidratos por dia. Es también por está razón, que el consumo de
energía calórica es alta, por existir un desequilibrio en el consumo de los 3
macronutrientes, inferiendo de este modo que estos estudiantes no practican
una alimentación saludable.

Según la Prueba No Paramétrica de Spearman la correlación entre las
variables Evaluación Antropométrica y Adecuación Nutricional no fue
estadísticamente

significativa

(p=0.775)

en

el

presente

estudio,

probablemente afectada por el número de escolares encuestados (n=35). Sin
embargo las diferentes bibliografías que describen el Estado Nutricional nos
indican que existe una relación directa del consumo de alimentos con sus
diferentes etapas de crecimiento y desarrollo.
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CONCLUSIONES
•

El 57.10% de los estudaintes tuvieron como resultado un peso normal
para la edad y el 8.60% presentaron delgadez.

•

El 31.40% de estudiantes presenta en la energía consumida de los
alimentos una adecuación nutricional “normal”, producto del total de los
macronutrientes de la dieta diaria. Además en la adecuación nutricional
de Carbohidratos, el 65.70% presenta “exceso” producto del alimentarse
con cereales, azucares y variedades de guarnición: yuca y plátano. Sin
embargo en la adecuación nutricional de proteínas el 62.9% y lípidos
68.90% presenta “déficit” por no incluir en la dieta porciones adecuadas
de proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos esenciales de tipo
vegetal.

•

Finalmente

no

existe

relación

significativa

entre

la

Evaluación

Antropométrica y la Adecuación Nutricional de Consumo de Alimentos en
los colegiales del 1er Grado de la I.E Fe y Alegría N° 46, pero es
preocupante la tendencia actual de los Hábitos Alimentarios de los
estudiantes donde se prioriza alimentos altamente azucarados, además
de preparaciones con mayor porcentaje en uso de aceite y sal.
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RECOMENDACIONES
•

Al Ministerio de Salud (MINSA) tomar medidas preventivas para reducir
los factores de riesgo que conlleva a una inadecuada alimentación y
coordinar un área de nutrición en cada Institución Educativa para
contribuir a la educación alimentaria de la población escolar y disminuir
estados patológicos de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes,
entre otras enfermedades asociadas a la Malnutrición por exceso.

•

A la Institución Educativa a través de su plana docente a realizar charlas
y talleres educativos nutricionales a los padres de familia, con el fin de
desarrollar y motivar sobre las ventajas de una buena alimentación para
sus niños mejorando los buenos hábitos alimentarios en los hogares.

•

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana a través de su Escuela
Profesional de Bromatología y Nutrición Humana, fomentar las
capacitaciones respecto a una alimentación saludable, buenos hábitos
alimentarios en cada periodo de vida y así formar profesionales con
competencia de realizar charlas, exposiciones y sesiones demostrativas
al público en general.

•

A los profesionales en nutrición de las diferentes instituciones públicas y
Privadas en impulsar campañas de salud y fomentar el consumo de
alimentos saludables para mantener un estado nutricional adecuado.
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ANEXOS
ANEXO 01: DATOS ANTROPOMÉTRICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA
Título:

“EVALUACIÓN

ANTROPOMÉTRICA

Y

ADECUACIÓN

NUTRICIONAL DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES DE
1ER GRADO DE NIVEL SECUNDARIO, DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA N°46
WILHEM ROSSMAN”
DATOS ANTROPOMÉTRICOS:
-

Peso:

-

Talla:

-

IMC :

-

Talla para la edad:

Dxnutricional:
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ANEXO 02: RECORDATORIO DE 24 HORAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE BROMATOLOGÍA Y
NUTRICIÓN HUMANA
Alumno
:
Grado y Sección:
Edad
:
Persona encargada de la preparación del alimento:
RECORDATORIO DE 24 HORAS/ PESADA DIRECTA (Método
Combinado)
BACHILLERES
N HO

Tiem

°

po

RA

de
Com
ida

: BANNIA GIOVANNA MACEDO CASTRO
MARIA PATRICIA RODRIGUEZ OLORTEGUI
Nombre Descrip PESADA
MEDI MEDIDA
DA
CASERA
de la
ción del DIRECTA
POR
CASE
Prepara Aliment
R24HRS
RA
ción
o
PES PES
PES PES
O

O

CRU

COCI

DO

DO

68

O
CRU
DO

O
COCI
DO

GUIA ALIMENTARIA PARA LA SELECCIÓN Y COMPRA DE ALIMENTOS
PROCESADOS. ORIENTADA A LAS MADRES DE FAMILIA DEL AREA
URBANA DE LA CIUDAD DE IBARRA (2010)
BACHILLERES

: BANNIA GIOVANNA MACEDO CASTRO Y MARIA
PATRICIA RODRIGUEZ OLORTEGUI
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ANEXO 03: DATOS PERSONALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA
Título:

“EVALUACIÓN

ANTROPOMÉTRICA

Y

ADECUACIÓN

NUTRICIONAL DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES DE
1ER GRADO DE NIVEL SECUNDARIO, DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA N°46
WILHEM ROSSMAN”

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:
Edad

:

DNI

:

Dirección

:

Teléfono

:

Grado y sección

:
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ANEXO 04: CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA
CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

LACTEOS Y
DERIVADOS
HUEVOS, CARNES Y PESCADO

17
18
19
20
21
22
23
24
25

DIARI SEMAN QUINCEN MENSU
O
AL
AL
AL

V
E
R
D
U
R
A
S,
H
O
R
T
AL
IZ
A
S
Y
T
U
B
É
R
C
U
L
O
S

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GRUP
O
ALIMENTO
Leche condensada
Leche evap. entera
Leche en polvo enter
Leche evap. Descrem
Yogurt descremado
Yogurt frutado
Queso fresco de vaca
Helado
Huevo de gallina
Huevo de tortuga taricaya
Huevo de pescado
Pollo, pulpa de
Pollo con piel y hueso
Cerdo, carne de
Res, carne de
Motelo, pulpa de
Carne del monte (majaz,
sajino, ronsoco, venado)
Res o pollo, hígado de
Menudencia
Pescado
Jamonada
Salchicha/hot-dog
Paté
Pescado, atún enlatad
Cebolla

NUNC
A

Nombres y apellidos:
Grado y sección
:
Sexo
: M/F

71

FRUTAS y DERIVADOS

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Zanahoria
Tomate
Dale – dale
Ajo
Lechuga
Zapallo
Repollo
Brócoli
Remolacha, raíz
Pepino
Papa
Yuca
Caigua
Sachapapa
Camote amarillo s/c
Cocona
Carambola
Manzana
Maracuyá, jugo de
Naranja
Limón, jugo de
Mandarina
Camú Camú
Pijuayo sancochado
Aguaje
Mango
Papaya
Pan de árbol c/semilla
Mamey maduro
Sidra
Toronja
Mango ciruelo (Taperibá)
Zapote
Piña
Sandía
Caimito
Coco
Guayaba rosada
Macambo, pulpa y semilla
Palta
Humarí
Plátano Guineo
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108

LEGUMBRES
CEREALES y HARINAS
ACEITES Y
GRASAS

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

PASTELERÍA Y DULCES

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

MISCELÁNEOS Y
PRODUCTOS
AZUCARADOS

68
69
70
71
72
73
74
75

Plátano verde sanc.
Plátano maduro
Frijol canario
Frijol Chiclayo
Frejol Ucayalino
Arveja, seca
Lentejas chicas cocidas
Arroz pulido cocido
Pasta: fideos, macarrones,
espaguetis
Avena, hojuela cocid
Pan francés
Pan de molde
Pan hamburguesa
Pan bico
Pan de leche
Pan cartera
Bizcocho
Maíz, gran (choclo)
Fariña
Tapioca
Aceites vegetales (maíz,
soya, girasol)
Aceite de olivo
Margarina
Mantequilla
Manteca de cerdo
Galletas saladas
Galletas dulces
Keke
Rosquitas
Ñutos
Alfajores
Chocolates
Gelatina
Mazamorra
Caldo instantáneo
Mayonesa
Salsa de tomate
Kétchup
Mermelada de fruta
Cocoa
Azúcar granulada o
refinada
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
ANALCOHÓLICAS

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126

Azúcar rubia
Sal
Ponche
Piqueos, snacks
Cerveza
Bebidas hidratantes
Aguajina
Masato de pijuayo
Masato de yuca
Chicha de maíz de morado
Zumo de frutas envasado
Agua sin azúcar
Agua con gas
Té
Gaseosas
Leche de soya
Café

DIARIO
= 7 días
SEMANAL
= 4-5 días
QUINCENAL = 2-3 días
MENSUAL
= 1 día

BACHILLERES

: BANNIA GIOVANNA MACEDO CASTRO Y MARIA
PATRICIA RODRIGUEZ OLORTEGUI
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ANEXO 05
Tablas de Valoración Nutricional
Tabla para la Determinación de Talla para la Edad en Mujeres de 5 A 19
años

75

Tabla para la Determinación de Talla para la Edad en Varones de 5 A 19
años
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ANEXO 06
Tabla Peruanas de Composición de Alimentos

77

➢
Tallímetro de madera: para la
medición de talla
➢
Balanza digital: para la toma
de peso

➢ Aplicando el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos
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➢ Aplicando el Recordatorio de 24 horas/Pesada Directa

➢ Pesada de alimentos en el hogar del
menor.
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ANEXO 07: FORMATO DE VALIDACIÓN
FORMATO DE VALIDACIÓN
Criterio de evaluación del contenido de un instrumento de recolección de datos
para un proyecto de investigación según la escala de LIKER (para la prueba de
validez).
TITULO
DEL
PROYECTO:
“EVALUACIÓN
ANTROPOMÉTRICA
Y
ADECUACIÓN NUTRICIONAL DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN
ESTUDIANTES DE 1ER GRADO DE NIVEL SECUNDARIO, DE LA I.E. FE Y
ALEGRÍA N°46 WILHEM ROSSMAN”
Nombre del experto: ……………………………………………………………
Instrumento:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………….Fecha
:
…………………………….
Institución a la que pertenece el experto: …………………………………………
Instrucciones: En el recuadro que se adjunta, marque con un aspa (X) en
acuerdos si considera que el ítem mide el objetivo propuesto, o en desacuerdo si
opina lo contrario. Y en el recuadro de sugerencias, favor completar este si lo
considera conveniente.
CRITERIOS A
EVALUAR
DE
EN
ACUERDO
DESACUERDO
1) Las preguntas ítem están formuladas
con terminología clara, sencilla y
precisa.
2) Las preguntas o ítem estas
formuladas de acuerdo al tipo de
sujeto a los que se pretende aplicar el
instrumento.
3) Las preguntas o ítem incluyen todo el
dominio del contenido de la variable a
medir.
4) Las preguntas o ítems están
orientadas a cada una de las
variables a medir.
5) El total de las preguntas o ítems
abarca todas las variables a estudiar.
SUGERENCIA:

………………………………………………………………………………..
FIRMA y N ° DE COLEGIATURA DEL EXPERTO
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ANEXO 08: PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA
SOLICITO: PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN
Iquitos, 15 de noviembre del 2017.
Sr.
Director de la Institución Educativa Fe y Alegría N°46 Wilhman Rossman.
Yo Bannia Giovanna Macedo Castro y María Patricia Rodríguez Olortegui
bachilleres en bromatología y nutrición humana de la Universidad Nacional De La
Amazonía Peruana identificadas con el DNI 71113237, 76796183 con domicilio
legal Faustino Sánchez Carrión C-18 distrito de Punchana y calle Moore N°1357 en
el departamento de Loreto.
Asunto: Solicito autorización para realización de trabajo de investigación.
Ante usted me presento y dirijo:
Que actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto de tesis titulado:
“EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y ADECUACIÓN NUTRICIONAL DEL
CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES DE 1ER GRADO DE NIVEL
SECUNDARIO, DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA N°46 WILHEM ROSSMAN”. Para lo
cual necesito pedirle unos días en los que yo pueda pesar, tallar y encuestar a los
escolares y obtener información necesaria para dicho trabajo.
Para lo cual acudo a su persona para solicitar permiso para la realización de dicho
acto previa anticipación de la ejecución del proyecto en su institución, además la
facilidad de las docentes que trabajan en dicha institución, los resultados serán
entregados para mayor beneficio de los niños y padres de familia, sin más que decir
y sabiendo de su apoyo incondicional con la investigación, me despido con un
cordial saludo.
Atentamente:

Br. Bannia Giovanna Macedo Castro

Br. María Patricia Rodríguez Olortégui
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ANEXO 09: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE, MADRE O
APODERADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE, MADRE O APODERADO
Título: “EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y ADECUACIÓN NUTRICIONAL
DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTUDIANTES DE 1ER GRADO DE
NIVEL SECUNDARIO, DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA N°46 WILHEM ROSSMAN”
Estimado(a) Sr(a):
Para conocer la ingesta alimentaria es necesario realizar la evaluación dietética con
el uso de algunos instrumentos validados en nuestro país (R24H, Pesado de
alimentos, Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos), que realmente
estime el consumo de alimentos. Por otro lado, para realizar la evaluación
antropométrica es necesario tomar algunos datos como su peso y talla. La UNAP y
los Bachilleres en Bromatología y Nutrición, Bannia Giovanna Macedo Castro y
María Patricia Rodríguez Olortégui, investigadores, pedimos a ud. sr(a) acepte la
participación del adolescente en forma voluntaria para encuestar a usted y a su
menor hijo durante la investigación.
RIESGOS DEL ESTUDIO
No representa ningún riesgo para su hijo(a), ni para usted. Su participación consiste
en permitirnos encuestarle y realizar pesada de los alimentos que usted consume,
brindarnos los datos de lo que comió el día anterior a la encuesta, y el llenado de
un cuestionario de frecuencia de alimentos, cuya forma de hacerlo le será explicado
en su momento.
COSTO DE LA PARTICIPACIÓN
No tiene costo para su hijo(a), excepto el tiempo que nos facilite para la toma de
datos.
CONFIDENCIALIDAD
Toda la información obtenida en el estudio es totalmente confidencial.
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BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Con su participación usted contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de
la salud y nutrición. Luego de la recolección de datos, las personas que participen
del estudio podrán obtener información individualizada sobre su estado nutricional
y la importancia del cumplimiento de las recomendaciones indicadas para prevenir
una inadecuada nutrición.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Ser estudiante de 1er grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría Nº46. Y aceptar
participar en el estudio. Al aceptar su participación voluntaria deberá firmar este
documento llamado consentimiento informado. Si Ud. Quiere que su hijo(a) se retire
del estudio, puede hacerlo con libertad.

Yo, ______________________________________ he sido informada del objeto
del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la
información obtenida. Entiendo que la participación de mi hijo(a) es gratuita. Estoy
enterada de la forma como se realizará el estudio. Estoy enterada que mi hijo(a)
puede retirar en cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar ni
recibir alguna represalia por parte de los investigadores.
Por lo anterior, acepto que mi menor hijo(a) participe en la investigación,

________________________
FIRMA
DNI:..........................................
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