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RESUMEN 
Introducción: La adolescencia, es la etapa del desarrollo del ser humano que permite desarrollar 

los rasgos y características propias del hombre y la mujer. Debido a los cambios biológicos está 

considerada como un periodo de estrés y tensión donde el estado nutricional puede resultar 

afectado por la percepción de la imagen corporal o la percepción de una alimentación saludable 

entre otros. Objetivo: Determinar la relación entre el estado nutricional y la percepción de 

alimentación saludable e imagen corporal según grupo de edad en escolares adolescentes de una 

Institución Educativa del distrito de Puente Piedra. Diseño: el estudio es de enfoque cuantitativo, 

descriptivo, observacional, de asociación cruzada y de corte transversal. Lugar: AA.HH. Santa 

Rosa del distrito de Puente Piedra. Participantes: adolescentes escolares del nivel secundario 

matriculados en la Institución Educativa. Materiales y Métodos: Se realizó un censo con un  total 

de 125 adolescentes tanto varones como mujeres entre 10 a 17 años de edad. Los participantes 

fueron distribuidos en grupos de  10 a  14 años y 11 meses y  15 a 17 años 11 meses de edad. Los 

que participaron de la investigación debían  pertenecer al el rango de edad descrito, para ello los 

padres o apoderados fueron informados acerca de los objetivos, la importancia y el propósito de la 

investigación, los que estuvieron de acuerdo firmaron un consentimiento informado. Se obtuvieron 

las mediciones de peso corporal y estatura para determinar el estado nutricional, luego se aplicó 

una encuesta que recopiló datos como información general, percepciones de alimentación 

saludable e imagen corporal. Los datos de las encuestas fueron digitados en una base de datos del 

programa  Microsoft Office Excel 2007, para el análisis se usó el paquete estadístico SPSS17.0 

para Windows. Se aplicó la prueba, pruebas de significación estadística: Prueba de verosimilitud 

Chi2 y prueba de correspondencias múltiples. Principales medidas de resultados: relación entre 

el estado nutricional y percepciones de alimentación saludable e imagen corporal. Resultados: los 

adolescentes y preadolescentes con estado nutricional normal perciben adecuadamente una 

alimentación saludable. Tanto los adolescentes como los preadolescentes con estado nutricional 

normal sobreestiman la percepción de su imagen corporal. Asimismo en ambos grupos aquellos 

que sobreestiman la percepción de su imagen corporal perciben adecuadamente una alimentación 

saludable. Conclusiones: en ambos grupos sin diferenciar el estado nutricional que presentan, la 

mayoría percibe adecuadamente una alimentación saludable, aquellos que presentan estado 

nutricional normal sobreestiman la percepción de su imagen corporal y sin diferenciar la forma en 

cómo perciben su imagen corporal en ambos grupos la mayoría percibe adecuadamente qué es 

una alimentación saludable. Recomendaciones: el abordaje nutricional en esta etapa de vida no 

solo debe realizarse con la educación en cuanto a una alimentación saludable, también debe 

alcanzar aspectos como la forma de percibir la imagen corporal de este grupo de edad 

Palabras claves: estado nutricional, percepción, imagen corporal y alimentación saludable.



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Adolescence is the stage of human development that allows developing the traits and 

characteristics of men and women. Because biological changes is considered as a period of stress 

and stress where the nutritional status may be affected by the perception of body image or 

perception of a healthy diet among others. Objective: To determine the relationship between 

nutritional status and perception of healthy eating and body image by age group in school teens of 

an Educational Institution district of Puente Piedra. Design: The study is quantitative, descriptive, 

observational approach, partnership and cross-sectional. Location: AA.HH. Santa Rosa district of 

Puente Piedra.Participants: school adolescents enrolled in secondary level educational institution. 

Materials and Methods: A census was conducted with a total of 125 adolescents both men and 

women between 10-17 years of age. Participants were divided into groups of 10 to 14 years and 11 

months and 15 to 17 years 11 months old. Those who participated in the investigation should 

belong to the age group described, for it parents or guardians were informed about the objectives, 

the importance and purpose of the investigation, who agreed signed an informed consent. 

Measurements of body weight and height were obtained to determine the nutritional status, then a 

survey that collected data as general information, perceptions of healthy eating and body image 

was applied. The survey data were entered into a database program Microsoft Office Excel 2007 for 

analysis SPSS17.0 statistical package for Windows was used. Plausibility test Chi2 and multiple 

correspondence: test, tests of statistical significance was applied. Main outcome measures: 

relationship between nutritional status and perceptions of healthy eating and body image. Results: 

teens and tweens with normal nutritional status properly perceive healthy eating. Both teens and 

tweens with normal nutritional status overestimate the perception of their body image. Also in both 

groups who overestimate the perception of their body image properly perceive healthy eating. 

Conclusions: In both groups without differentiating the nutritional status presented, most properly 

perceived healthy eating, those with normal nutritional status overestimate the perception of their 

body image and without differentiating the way how they perceive their body image in both groups 

most adequately perceive what is healthy eating. Recommendations: the nutritional approach at 

this stage of life not only to be education regarding healthy eating, it should also achieve such 

things as how to perceive body image of this age group 

Keywords: nutritional status, perception, body image and healthy eating. 
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I. INTRODUCCIÓN  

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

resultado de su ingesta  alimentaria y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras 

el ingreso de nutrientes, cuando éste es adecuado en cada etapa del desarrollo del 

ser humano brinda la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo óptimo. 

Durante la adolescencia la nutrición adecuada sigue desempeñando un rol 

importante, debido a que influye sobre el desarrollo mental y físico, es entonces 

cuando los hábitos alimentarios poco saludables, las situaciones ambientales y la 

percepción de alimentación saludable inadecuadas que existen alrededor de la 

comida pueden contribuir a desarrollar los llamados trastornos o desórdenes de la 

alimentación tales como bulimia o anorexia nerviosa entre otrosy conllevar a estados 

extremos que van desde desnutrición crónica hasta el sobrepeso y la obesidad1.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  la adolescencia es el periodo 

comprendido entre los 10 y 19 años de edad2, se caracteriza por cambios físicos, 

biológicos, emocionales y sociales, cambios que culminan cuando el niño se 

convierte en un adulto con la madurez personal y social, asimismo se consideran dos 

fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.  

Uno de los aspectos importantes del desarrollo durante la adolescencia es la 

percepción de la imagen corporal, la construcción y establecimiento de su identidad 

personal, los cuales involucran diversos cambios de comportamiento sobre todo 

porque el adolescente comienza a preocuparse por las formas de su cuerpo, la 

obtención del peso ideal y le brinda mayor atención a su apariencia física, jugando un 

papelimportante en la formación de la imagen de sí mismos3.  

En esta etapa pueden manifestarse los desórdenes alimenticios los cuales pueden 

conllevar a estados de sobrepeso y obesidad o  en caso contrario, en un estado de 

desnutrición extrema, proyectándose  el aumento de la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en la población, lo cual se convierte en  una de las grandes preocupaciones 

a nivel mundial en salud pública, debido a que estos desórdenes están asociados al 
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incremento de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no trasmisibles, teniendo 

mayor probabilidad de ser obesos en la edad adulta, así como por presentar 

problemas óseos, sociales, psicológicos entre otros. (CDC, 2010)4. 

     Además durante la etapa adolescente los trastornos alimentarios se presentan 

como patologías altamente frecuentes, con relativo mal pronóstico y dificultades en su 

abordaje. Por distintas razones, son enfermedades emergentes que han despertado 

en los últimos años un enorme interés en medios sociales y sanitarios. Sin embargo, 

se convive con los dos extremos del problema por un lado los trastornos alimentarios 

y por el otro el sobrepeso y la obesidad, ambos padecimientos frecuentemente se 

acompañan de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, altos niveles de colesterol 

sanguíneo, enfermedades del corazón entre otros problemas de salud, como la 

osteoartritis, y varios tipos de cáncer (útero, seno, próstata y colon). 

    El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública originado por 

muchos factores intrínsecos; la población vulnerable son los escolares, adolescentes, 

adultos y adultos mayores, considerando en un mayor porcentaje a las mujeres. Se 

convierten así en un factor de riesgo para varias enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a la malnutrición, como son enfermedades cardiovasculares, 

diabetes mellitus, hipertensión, osteoartritis, osteoporosis o incluso algún tipo de 

cáncer5. 

La adopción de dietas con alto contenido de grasas saturadas, azúcares, 

carbohidratos, y bajas en grasas  poli insaturadas y fibra tanto como la disminución 

de la actividad física, y el aumento paralelo del tiempo dedicado a actividades 

sedentarias como ver TV, jugar video juegos y navegar por Internet, han acelerado el 

incremento de la malnutrición (por exceso) en la población escolar. Estas son algunas 

de las características de la transición epidemiológica nutricional que junto con la 

mayor  disponibilidad de alimentos a bajo costo ha permitido que  la población pueda 

acceder a estos alimentos con alto contenido  energético incrementando  el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas6. 
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La OMS estima que a nivel mundial, para el año 2015 se incrementará de 1900 

millones en el año 2014 7o 2300 millones de personas con sobrepeso 6 y de 600 

millones en 20147 a 700 millones de personas obesas6.Si continúan las tendencias 

del pasado se calcula que casi la mitad de la población (45%) será obesa hacia el 

año 202028. En el Perú, el estado nutricional de la población ha tenido un cambio 

gradual, pues coexisten diferentes formas de malnutrición como la desnutrición 

crónica, el sobrepeso y la obesidad en los niños, estos últimos años estos problemas 

han aumentado en forma progresiva debido a los cambios en la alimentación y estilos 

de vida, la gran mayoría producto de la urbanización y desarrollo económico6.  

     La adopción de un estilo de vida saludable parece deseable desde edades 

tempranas, existiendo un consenso cada vez mayor hacia la prevención. Sería 

necesario, y de suma importancia, el conocimiento de los factores que condicionan la 

formación de los hábitos alimentarios de los adolescentes, en este contexto, es 

necesario comprender  la relación entre los diversos factores que pueden generar 

problemas de índole alimentario presentes en esta etapa de vida, conocer el estado 

nutricional de los adolescentes, como perciben una alimentación saludable y la 

imagen corporal de sí mismos puede ser el primer paso para orientarlos hacia una 

alimentación adecuada. 

En este contexto el presente estudio intenta determinar si existe relación entre el 

estado nutricional, la percepción de alimentación saludable y percepción de imagen 

corporal  de los adolescentes y de esta forma contribuir efectivamente en el proceso 

de transición hacia la adultez, colaborar en la prevención de los trastornos 

alimentarios como la anorexia y  bulimia así como de los  problemas de salud pública 

presentes en la actualidad como son el sobrepeso y la obesidad. 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta y requerimiento 

de nutrientes, el cribado nutricional debe abarcar la valoración de la estatura, el peso 

corporal y el índice de masa corporal (IMC) que deben compararse con los valores de 

referencia de la OMS para determinar si son adecuados y aunque el IMC no es una 

medida directa de la cantidad de grasa del cuerpo y, por lo tanto, no puede usarse 
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para una valoración clínica de la obesidad, su correlación con la adiposidad corporal 

es muy estrecha por ello es utilizado como método de cribado para valorar el estado 

nutricional del adolescente8.   

      Por otro lado, el Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación 

Española de Dietistas-Nutricionistas (GREP-AED-N) define como Alimentación 

Saludable aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del 

organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación y la lactancia, y que promueve 

un crecimiento y desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, completa, 

equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y asequible9. 

     Siendo entonces la alimentación saludable el medio para mantener la buena salud 

y lograr el adecuado crecimiento y desarrollo es inherente describir a los alimentos 

que compondrán esta alimentación, ya que existen  alimentos que son no 

procesados, productos procesados industrialmente y ultra procesados10.  

     Un alimento es cualquier materia destinada a ser ingerida por humanos para 

proveer energía y nutrientes necesarios para sostener la vida, los alimentos no 

procesados o también conocidos como alimentos frescos o naturales son aquellos 

que fueron partes de plantas (semillas, raíces, frutas) o de animales (leche, musculo, 

vísceras) y también hongos y algas después de haber sido tomadas de la naturaleza, 

la mayoría de ellos tiene dos grandes limitaciones que son importantes, la primera es 

que son altamente perecibles y la segunda es que para ser consumidos demandan 

varios procedimientos como limpieza, clasificación de partes comestibles, 

sazonamiento y cocción para que puedan lograr digerirse, sean sanos y agradables al 

paladar, son estas limitaciones las que ha llevado al desarrollo de numerosas 

técnicas de procesamiento de alimentos; los alimentos procesados industrialmente y 

los mínimamente procesados son aquellos que han sido sometidos a una serie de 

operaciones ejecutadas industrialmente, por las cuales aquellos alimentos no 

procesados pasan a convertirse en productos aptos para ser almacenados, de 

consumo inmediato o para formar parte del proceso culinario, este proceso minimiza 
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o elimina la necesidad de mayores procedimientos en casa. Monteiro y Cannon, 

2012, clasifican este procesamiento en tres tipos, el tipo 1, llevado a cabo usualmente 

por el productor primario, este proceso no cambia sustancialmente las propiedades 

nutricionales de los alimentos no procesados y a veces pueden mejorarlos, este tipo 

de proceso incluye limpieza clasificación y remoción de partes no comestibles, 

escurrido, exprimido, rallado, cortado, embotellado sin nada que no sea agua, 

congelamiento, enfriamiento, empacado al vacío o con gas, pasteurización y 

envoltura simple lo que conlleva a obtener un producto mínimamente procesado, el 

propósito del procesamiento de tipo 1 es extender la duración de los alimentos 

frescos o naturales facilitando el almacenamiento de los mismos y con frecuencia 

para reducir el tiempo que supone el prepararlos. El procesamiento  tipo 2 consiste 

básicamente en la extracción y purificación de sustancias específicas presentes en 

los alimentos frescos o naturales, para ello se realiza prensado, molienda, trituración, 

hidrolización, extrusión, refinamiento, uso de enzimas y aditivos, este procesamiento 

tiene dos propósitos, convertir los alimentos frescos o naturales en ingredientes 

culinarios y convertir los alimentos sin procesar en ingredientes de la industria 

alimentaria, usados en el desarrollo industrial de productos ultra procesados, cabe 

resaltar que la mayoría de productos resultantes de este procesamiento son 

despojados de sus nutrientes y brindan esencialmente energía, no son agradables en 

estado puro, excepto el azúcar, y no se consumen solos. El procesamiento tipo 3 es 

aquel que combina ingrediente ya procesados de tipo 2 con cantidades pequeñas de 

alimentos sin procesar o mínimamente procesados del tipo 1, se realizan con 

procesos de horneado, fritura en abundante aceite, encurtido, ahumado enlatado, uso 

de preservantes y aditivos cosméticos, adición además de minerales y vitaminas 

sintéticas y empaquetamiento sofisticado, este procesamiento  tiene como propósito 

crear productos accesibles, atractivos, prácticos, listos para el consumo, durables, 

listos para calentarse. Los productos ultra procesados están característicamente 

formulados a partir de ingredientes refinados y purificados a los que se les ha 

separado de la fibra y el agua de su forma original, Tales productos ultra procesados 

están formulados para reducir el deterioro microbiano, puedan ser transportados 

durante varios días y a largas distancias, ser atractivos a los sentidos, sumamente 
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apetitosos y frecuentemente generar hábitos en quien lo consume, sin embargo estos 

productos, desde el punto de vista de la salud pública, son problemáticos porque sus 

ingredientes principales (sal, aceites, grasas sólidas, almidón, azúcares, harinas) 

hacen que presenten exceso de grasa total, grasa saturada o trans, sodio y bajo 

contenido de micronutrientes y fibra dietética a esto se le suma el uso de mezclas 

sofisticadas de aditivos cosméticos además presentan alta densidad energética, la 

publicidad agresiva y sofisticada, el mercadeo frecuente en tamaño grande y extra 

grande, son altamente apetecibles llevando al consumo excesivo de energía 

resultando en obesidad y enfermedades asociadas con ésta. Los productos ultra 

procesados usualmente no se consumen con los del tipo 1, estos están diseñados 

para estar listos para el consumo o para calentarse y frecuentemente se les consume 

solos o junto con otros productos ultra procesados10. 

     En los últimos años estos productos ultra procesados, comidas y bebidas, se han 

convertido en los más baratos de fabricar y con frecuencia se fabrican en paquetes 

cada vez más grandes a menos precio lo cual hace que en países como el nuestro 

donde existen  niveles extremos de pobreza este tipo de productos sean los que se 

presenten con mayor frecuencia en la mesa de estos hogares10. 

     Por otra parte, la percepción se define como el proceso cognoscitivo, con el cual 

se da una interpretación de la información que llega a través de los sentidos o de 

situaciones del entorno, creando una imagen o significado de este. Según la 

psicología moderna, la teoría de Gestalt considera a la percepción como un estado 

subjetivo a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de hechos 

relevantes11. 

     En tal sentido la percepción de una alimentación saludable  es producto del 

proceso cognoscitivo de interpretación de la información que se tiene acerca de una 

alimentación saludable que en términos generales considera el hecho de  favorecer el 

mantenimiento o consecución del peso ideal, así como consumir solo cierto tipo de 

alimentos o considerar que ciertos alimentos presentan ciertas propiedades 
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beneficiosas o dañinas que de ser consumidos afectarían de una u otra manera la 

imagen corporal3. 

    La imagen corporal es la representación del cuerpo que cada persona construye en 

su mente y la vivencia que tiene del propio cuerpo. Durante la adolescencia, el cuerpo 

sigue desarrollándose y aparecen los caracteres sexuales secundarios y terciarios, 

estos cambios son los que conducen a la madurez física y reproductiva, a través de la 

adolescencia el individuo logra alcanzar una entidad personal. La consolidación de la 

propia identidad siendo una etapa normal por la que pasa cualquier niño al llegar a la 

adolescencia, cuando inicia la búsqueda de su propia esencia: saber quién es, cómo 

es y qué quiere hacer3. 

    Es importante comprender que una cosa es la apariencia física y otra distinta la 

imagen corporal, personas con una apariencia física que se aleja de los cánones de 

belleza pueden sentirse bien con su imagen corporal y de modo contrario, personas 

evaluadas socialmente como bellas pueden no sentirse así. La apariencia física es la 

primera fuente de información en la interacción social, es la realidad física, y sabemos 

que la fealdad, la desfiguración, la deformación congénita, los traumatismos, etc. 

Aumentan el riesgo de problemas psicosociales de las personas que los padecen12.  

     La imagen corporal se puede analizar desde diversos aspectos:  

Aspectos perceptivos: precisión con que se percibe el tamaño, el peso y la forma 

del cuerpo, en su totalidad o sus partes. Las alteraciones en la percepción pueden 

dar lugar a sobreestimaciones o subestimaciones. 

Aspectos cognitivos-afectivos: actitudes, sentimientos, pensamientos, valoraciones 

que despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su forma o algunas partes de él. Desde 

el punto de vista emocional la imagen corporal incorpora experiencias de placer, 

displacer, satisfacción, disgusto, rabia, impotencia, etc. 
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 Aspectos conductuales: conductas que se derivan de la percepción y de los  

sentimientos asociados con el cuerpo. Puede ser su exhibición, la evitación, la 

comprobación, los rituales, su camuflaje, etc. 

Rosen (1995) señala que la imagen corporal es el modo en el que uno se percibe, 

imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo. La imagen corporal va 

construyéndose evolutivamente. Así en diferentes etapas de la vida vamos 

interiorizando la vivencia de nuestro cuerpo, que en el caso de las mujeres sufre 

variaciones importantes debidas a los embarazos13. 

En el informe de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del  

Instituto Nacional de Salud  del Perú 2010,  informa que la población  escolar no está 

exenta de las modificaciones de estilos de vida, particularmente en hábitos 

alimentarios y actividad física que han resultado en esta epidemia de sobrepeso y 

obesidad que afecta a nuestro país y a la mayoría de países industrializados y en 

desarrollo. Así se sabe que este padecimiento en varones es de 3,8% y en mujeres 

es de 2,6% y al describir el estado nutricional por edad, entre los 10 y 12 años, el 

sobrepeso aumenta ligeramente para luego disminuir a medida que avanza la edad 

llegando incluso  a la edad de 19 años a porcentajes muy bajos. Lo mismo pasa con 

la obesidad a medida que avanza la edad  esta disminuye14. 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) informan 

que en el 2014 en Lima Metropolitana había 993 mil 380 adolescentes de 12 a 17 

años de ellos el 10.7% se encontraba en Lima Norte y de este porcentaje el 12% se 

ubicaba en el distrito de Puente Piedra16.Son escasas las investigaciones realizadas 

en nuestro medio y en particular  en el  distrito de Puente Piedra acerca de 

adolescentes, entre las que existen se abordan temas acerca de conocimientos en  

alimentación saludable, elección de alimentos saludables y no saludables e influencia 

de los medios de comunicación sobre  alimentación saludable. Teniendo en cuenta 

que ésta es una etapa llena de cambios, el adolescente se verá frente a otros 

factores que condicionan el desarrollo de una alimentación saludable y el riesgo de 

desarrollar desórdenes alimentarios o presentar sobrepeso u obesidad, por ello la 
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presente investigación intenta describir el estado nutricional de los mismos  

relacionándolo con la percepción que presentan acerca de alimentación saludable y 

de su imagen corporal.  

    La finalidad de este trabajo es determinar si existe relación entre el estado 

nutricional, la percepción de alimentación saludable e imagen corporal  en los 

escolares adolescentes de una institución educativa privada en el distrito de Puente 

Piedra, en la ciudad de Lima. Asimismo contribuir efectivamente en el proceso de 

transición hacia la adultez, colaborar en la prevención de los trastornos alimentarios 

como la anorexia y  bulimia así como de los  problemas de salud pública presentes en 

la actualidad como son el sobrepeso y la obesidad, aportar información para el 

abordaje nutricional oportuno, además realizar un análisis descriptivo de los 

resultados que le permita a las autoridades y a los padres de familia se adopten 

medidas que contribuyan  al  desarrollo adecuado durante esta etapa de vida. 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2009-2010 de un total de 18 540 

adolescentes la distribución del sobrepeso, obesidad y exceso de peso en población 

peruana adolescentes fue de 11 % de sobrepeso, 3,3% obesidad y 14,2% de exceso 

de peso considerándose como suma del sobrepeso y obesidad6. 

     Diversos autores, existen determinantes sociales que podrían influenciar en el 

desarrollo del sobrepeso y la obesidad, como son la educación, el sexo, la pobreza, el 

lugar de  residencia, entre otros. Al respecto, la educación está asociada 

inversamente al sobrepeso y la obesidad y, por el contrario, la riqueza está 

directamente asociada con el sobrepeso y la obesidad; asimismo, el sobrepeso es 

mayor en los hombres que en las mujeres a edades tempranas y la obesidad es más 

frecuente en mujeres, y es mayor en la zona urbana debido al incremento del 

consumo de la “comida rápida” o “para llevar” que supone hasta un tercio de calorías 

consumidas porque dichos alimentos contienen más calorías, grasas saturadas, 

colesterol y menos fibra que las comidas caseras6. 
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Román y Quintana 2010, realizaron un estudio observacional, descriptivo y 

transversal en Lima, en el cual se determinó el grado de influencia que ejercen los 

medios de comunicación sobre los hábitos alimenticios de los jóvenes con niveles de 

estudio secundario, encontrándose que el medio de comunicación que más influyó en 

la elección de los alimentos fue la televisión y los que menos influyeron fueron los 

diarios y la radio17. 

    En la estrategia mundial sobre alimentación saludable, actividad física y salud 

según lo establece la OMS 2004, existen algunas recomendaciones específicas sobre 

la dieta y la actividad física, como son el aumento del consumo de frutas y hortalizas, 

legumbres, cereales integrales, frutos secos, incremento sustancial de la actividad 

física, disminución del consumo de grasas saturadas y ácidos grasos tipo trans y 

sustituirlos por grasas insaturadas y en ciertos casos disminuirlas el consumo total, 

incremento del consumo de pescado, carnes magras y productos lácteos bajos en 

grasa así como reducción  tanto del consumo de azúcares libres o refinadas así como 

la reducción de la ingesta de sal de cualquier origen, sin embargo existen  estudios 

en escolares y adolescentes sobretodo en Estados Unidos, Institute of Medicine, 

2007, identificó en este grupo una baja ingesta de frutas y verduras, granos 

integrales, alto consumo de carbohidratos simples cabe resaltar la influencia que 

ejercen las costumbres socioculturales, económicas, hábitos familiares, los medios de 

comunicación y la industria quienes de una u otra manera pueden intervenir en la 

determinación del concepto que ellos asimilan de una alimentación sana o saludable4.  

     La infancia y la adolescencia son consideradas etapas fundamentales en la 

formación del ser humano para su crecimiento y desarrollo, en las cuales debe recibir 

una correcta alimentación en cantidad, calidad, adecuación y armonía, además del 

necesario afecto, estímulos y cuidados. Está demostrado que la adecuada nutrición 

contribuye a evitar o disminuir la incidencia de patologías agudas y crónicas, alcanzar 

el desarrollo del potencial físico y mental y aportar reservas para las circunstancias de 

esfuerzo18, sin embargo en los últimos años se ha incrementado la incidencia de 

morbilidad y mortalidad en adolescentes con trastorno de  conducta alimentaria3 y de 



Relación entre estado nutricional, percepciones de alimentación saludable e imagen corporal 

según grupo de edad en adolescentes de una Institución Educativa Privada del Distrito de 

Puente Piedra, Lima. 

 

UNMSM    Bach. Zelmira Zavaleta Juárez 11 
 

 

forma paralela se convive también con problemas de salud pública como el  

sobrepeso y la obesidad.  

    Esta prevalencia excluye causas genéticas (solamente uno de cada 200 niños 

obesos) y centran la atención en cambios sociológicos, culturales y ambientales que 

promueven el aumento de las “conductas obesogénicas” como la disminución de la 

alimentación natural, consumo de grasas hidrogenadas, hidratos de carbono 

refinados, gaseosas y jugos artificiales azucarados, particularmente la proliferación de 

“comidas rápidas” de baja calidad nutricional y alta densidad energética y de grandes 

porciones que se consumen fuera y dentro del hogar. Así como el sedentarismo que 

es un factor clave en la reducción del gasto calórico se ve reflejado en un aumento de 

tiempo frente al televisor, juegos pasivos y atención en la computadora que disminuye 

la práctica de  la actividad física18. 

A nivel mundial se han realizado varios estudios con el fin de evaluar e identificar 

percepciones sobre alimentación saludable, un estudio realizado en población adulta 

en el Reino Unido,para identificar la percepción sobre alimentación sana, y el auto-

criterio frente a la premisa de considerar si los hábitos alimentarios eran saludables, 

se logró identificar que la percepción de alimentación saludable en la población 

estudio fue expresada como: ingerir frutas y verduras (51%), reducir el consumo de 

alimentos grasos y o azucarados (49%), comer alimentos frescos(14%) no 

procesados (5%), tener una dieta balanceada, entre otros. También un estudio 

realizado en India en escolares de 7 a 15 años (Swaminathana,2009) el cual evaluó 

la percepción del significado de alimentación saludable, no saludable y su relación 

con los efectos que ejerce en la salud, permitiendo identificar que más del 50% de los 

niños de 7-9 años relacionó el grupo de  las frutas y las verduras como alimentos 

poco saludables, presentando un consumo escaso de estos, sin embargo, en el grupo 

de 10-15 años, existía mayor conciencia de los beneficios de estos alimentos dentro 

de una alimentación sana4.  

    En el año 2008 la  investigación realizada en 69 adolescentes de Sonora, México 

reporta que el 49.3% de sexo femenino tienen hábitos alimentarios considerados por 
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ellos, buenos a regulares y en el 18,8% de ellas predomina el exceso de peso que 

contrasta con el 8.7% de los varones. El 55 % mencionó haber recibido información 

sobre alimentación y nutrición. La diferencia estadística entre los hábitos alimentarios 

y el estado nutricional no fue significativa19.  

     En México, el año 2010,  un estudio cuyo objetivo fue identificar la asociación 

entre la insatisfacción con la imagen corporal y el índice de masa corporal en los 

adolescentes de una secundaria pública de Municipio de Fresnillo, Zacatecas se 

encontró que el 81.8% no mostró insatisfacción con su imagen corporal, el 17.7 % 

manifestó insatisfacción leve y 0.5% insatisfacción moderada. La prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad fue de 32%, no se encontraron diferencias 

significativas en la insatisfacción de acuerdo con la edad. Al seleccionar sólo a los 

adolescentes con sobrepeso u obesidad y comparar la insatisfacción con el físico de 

acuerdo al sexo se encontró que las mujeres están más insatisfechas; al separar a 

los adolescentes por sexo, se encontró que en las mujeres a mayor índice de masa 

corporal mayor insatisfacción, contrario a los varones, donde las diferencias no fueron 

significativas20.  

     En un estudio transversal y prospectivo realizado en el año 2012 en una escuela 

pública de Brasil acerca de los hábitos alimentarios, el estado nutricional y percepción 

de la imagen corporal en 126 adolescentes con edades comprendidas entre 12,5 a 

18,8 años el 57.9% consumía tres comidas al día, 74.6% presentaban estado 

nutricional normal, 23% obesos o con sobrepeso y 2.3% desnutridos. De los 29 

clasificados como sobrepeso u obesos, 75.9% reconocían su peso como inadecuado 

y 5.6% mencionaban estar en un peso adecuado, pero en realidad se encontraban 

con peso por encima de lo recomendado21.  

   Tanto en las escuelas promotoras para el desarrollo sostenible (EPDS) como en 

aquellas que no lo son, se realizó una investigación en el año 2010 en adolescentes 

del distrito de Puente Piedra los resultados muestran que el nivel de influencia de los 

medios de comunicación sobre la alimentación saludable fue de nivel ‘medio’ para 

ambos grupos de adolescentes de nivel secundario. El medio de comunicación que 
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más influyó en la elección de los alimentos para ambos grupos fue la televisión, 

además el entorno familiar tiene un rol educador sobre el consumo de alimentos 

saludables17. 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Determinar la relación entre el estado nutricional y las percepciones de 

alimentación saludable e imagen corporal en escolares adolescentes de una 

Institución Educativa del distrito de Puente Piedra, Lima. 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la asociación del estado nutricional con la percepción de 

alimentación saludable de los escolares adolescentes. 

 Determinar la asociación entre el estado nutricional y la percepción de imagen 

corporal de los escolares adolescentes. 

 Determinar la asociación entre percepción de la imagen corporal y la 

percepción de una alimentación saludable de los escolares adolescentes. 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Método: Enfoque y Tipo de estudio  

 El enfoque del estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, de asociación 

cruzada y transversal. 

3.2. Operacionalización de  Variables 

Variables: Estado Nutricional, Percepción de la Alimentación Saludable y 

Percepción de la Imagen Corporal 
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3.3. Población y /o Muestra 

La población total fue de 125 adolescentes de secundaria tanto varones 

como mujeres de 10 a 17 años 11meses de edad, matriculados en una 

Institución Educativa Privada del distrito de Puente Piedra. No se calculó 

muestra, fue un censo porque se tomó los datos de toda la población. 

Para el análisis se distribuyó en dos grupos, el primer grupo los 

preadolescentes de 10 a  14 años y 11 meses y  segundo grupo los 

adolescentes15 a 17 años 11 meses de edad a quienes se les evaluó 

antropométricamente y se les aplicó la encuesta de percepción de imagen 

corporal y percepción de alimentación saludable. 

Este  estudio contó con una población pequeña lo cual fue una limitante 

para el análisis del estado nutricional, por ello se agrupó a los participantes 

que presentan sobrepeso y obesidad en una categoría que en esta 

investigación se ha descrito como exceso de peso 

3.4. Descripción del Área de estudio. 

 El presente estudio se llevó a cabo en el distrito de Puente Piedra que es 

uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, fue fundado el 14 de 

febrero de 1925  Se localiza en la zona norte de la cuidad y está ubicado entre 

los kilómetros 22 y 35 de la Carretera Panamericana Norte. Tiene una 

extensión de 71,18 kilómetros cuadrados y una población estimada a mayo del 

2014 de 336 mil 928 habitantes15.  

3.5. Método y Técnica de Recolección de Datos. 

La técnica utilizada en la recolección de los datos fue la encuesta y el 

instrumento utilizado fue el cuestionario que fue sometido a validación 

mediante prueba piloto  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1925
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La fecha programada para el levantamiento de los datos fue el día 16 de 

diciembre del 2014 a las 7:45 am, cabe resaltar que se logró evaluar a toda la 

población del nivel secundaria debido a que se encontraban en la semana de 

exámenes de fin de año, se habilitó un área para el equipo antropométrico y 

también para que los participantes puedan prepararse para la evaluación 

antropométrica, luego, con el apoyo del auxiliar general de la Institución 

Educativa, se presentó a la investigadora quien procede aplicar la encuesta a 

los participantes. 

Los participantes que terminaban de responder las encuestas pasaron a la 

evaluación antropométrica donde el auxiliar de la investigadora se encargó de 

anotar los datos antropométricos en las encuestas de cada participante.  

Durante la recolección de los datos se verificó que todas las encuestas 

sean respondidas completamente, para los datos antropométricos se realizó 

las mediciones del peso con una báscula  portátil marca CASA JOVEN, con 

una capacidad de 120 kilos y una precisión de 100 gramos, la estatura se 

obtuvo con  tallímetro de madera de acuerdo a procedimientos estandarizados 

internacionalmente, adoptados en la normatividad peruana.   

3.6. Instrumentos Utilizados -Validación 

Se elaboró un cuestionario de 10 ítems acerca de las percepciones de 

alimentación saludable e imagen corporal  el cual se  validó por prueba piloto, 

realizada, durante el horario de salida, a setenta  y dos adolescentes, entre 

hombres y mujeres del nivel de estudio secundario matriculados en otras 

instituciones educativas privadas del AA.HH. Santa Rosa del distrito de Puente 

Piedra cuyas edades pertenezcan al rango de 10 años hasta 17 años 11 

meses. Luego de la validación, se  aplicó la encuesta a  los adolescentes 

participantes de la investigación, el cuestionario tuvo las siguientes partes:   
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a. Información General: (6 ítems) recopiló datos generales como edad, sexo, 

fecha de nacimiento, grado de estudio, fecha de la encuesta, número de 

encuesta. 

 

b. Estado Nutricional: (3 ítems) se registró el peso (en kilogramos y con un 

decimal), la talla (en metros) del adolescentes, a los cuales se les pidió que 

se retirarán la mayor cantidad de prendas, quedando con ropa ligera 

(pantalón de buzo y polo), no se  calculó el IMC del mismo durante el 

desarrollo de la encuesta, esto evitó que el participante esté sometido a 

elementos distractores y pueda culminar la encuesta en el menor tiempo 

posible.  

 

c. Percepción de Alimentación Saludable:(10 ítems) se evaluó mediante un 

cuestionario de opción múltiple con 10 preguntas cerradas que permitieron 

indagar referentes sobre la percepción de alimentación saludable, concepto 

o idea de alimentos saludables, alimentación saludable conocimientos de 

las estrategias de alimentación saludable y la relación de los alimentos con 

la salud y la nutrición. 

 

d. Percepción de Imagen Corporal: (1 ítem) para valorar la percepción de la 

imagen corporal se utiliza el test  conformado por un laminario de imágenes 

anatómicas utilizado en el análisis de la percepción corporal una 

adaptación del método propuesto por Stunkard y Stellarden1990 y 

posteriormente modificado por Collins en 1991; este instrumento fue 

adaptado al español por Marrodán, Montero, Mesa, Pacheco, González y 

Bejarano en el 200827, en el laminario se presentan nueve imágenes de 

varones y mujeres, cada una representa a un IMC que va desde el más 

delgado aumentando progresivamente hacia figuras más robustas. Cada 

silueta tiene asignado su IMC correspondiente de manera que la más 

delgada equivaldría a 17 Kg/m2 y la más obesa, a 33Kg/m2, durante la 

encuesta esta información no fue consignada a los participantes solo se les 
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presentan las siluetas con la finalidad de evitar elementos distractores 

durante la resolución de la misma. 

 

 

Figura 1.Laminario de imágenes anatómicas utilizado en el estudio de percepción de la 

imagen corporal, adaptado por Stunkard y Stellard (1990), modificado por Collins (1991); 

adaptado al español por Marrodán, Montero, Mesa, Pacheco, González y Bejarano 

(2008). 
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3.7. Procesamiento y Presentación de datos 

El  Procesamiento y presentación de datos se realizó digitalizando los 

datos de las encuestas en una base de datos del programa  Microsoft 

Office Excel 2007, para el análisis de los mismos se empleó el paquete 

estadístico SPSS17.0 para Windows, el análisis bivariado se logró 

mediante prueba de significación estadística razón de verosimilitud Chi-

cuadrado y para el análisis multivariado se realizó la prueba de 

correspondencias múltiples. 

A. Análisis Bivariado: 

Pruebas de Significación Estadística La prueba de significancia 

estadística usa datos para resumir evidencia sobre una hipótesis 

comparando estimaciones muestrales de parámetros con valores 

predichos por las hipótesis. 

En el supuesto caso que los estadísticos seleccionados manifestaran 

relación y/o asociación entre las variables, se valora la significación 

estadística.  

Se aplicó algunas de las pruebas de significación (la elección 

dependió deltipo de medición con la quese presentaron las 

variablesdelatabla) se demostró si la asociación fue una Relación 

Espuria(exclusivade la muestraseleccionada)o,delocontrario,una 

Relación Genuina,ypor ello, generalizable al conjuntodelapoblación.  

A.1.- Prueba Chi-cuadrado de Pearson: La prueba Chi-cuadrado 

se  aplica para contrastar la HipótesisNula;H0=las variables 

xeysonindependientes.Silasignificaciónasociadaaesteestadístico es 

menor o igual a 0.05 rechazamos la hipótesis de 

independencia (H0). La base de cálculo de esta prueba son las 

diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas. 
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Limitación de la Prueba Chi-cuadrado de Pearson: como norma 

general, se exige que el 80% de las celdas en una tabla de 

asociación tengan valores esperados mayores de 5. 

A.2. Razón de verosimilitud Chi-cuadrado: La razón de 

verosimilitud chi-cuadrado es una alternativa al estadístico Chi-

cuadrado cuando el objetivo es contrastar la hipótesis de 

independencia entre las variables. La diferencia consiste en que en 

este caso se calcula el cociente entre las frecuencias observadas y 

esperadas. En este caso también se rechazó la hipótesis de 

independencia entre las variables cuando la significación de este 

estadístico fue menor o igual a 0.05. La aplicación de los dos 

estadísticos puede llevarnos a la misma conclusión. Sin embargo, 

en aquellos casos en los que no se produzca esta coincidencia se 

eligió el estadístico con una significación menor. 

 

B. Análisis Multivariado 

 
Análisis de Correspondencias Múltiples:El análisis de 

Correspondencias es una técnica de interdependencia que facilita tanto 

la reducción dimensional de una clasificación de objetos(por ejemplo, 

productos, personas, etc.,) sobre un conjunto de atributos y el mapa 

conceptual de objetos relativos a estos atributos. El análisis de 

correspondencias  difiere de otras técnicas de interdependencia en su 

capacidad para acomodar tanto datos no métricos como relaciones no 

lineales. Proporciona una representación multivariante  de la 

interdependencia de datos no métricos que no es posible realizar con 

otros métodos. 
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El Análisis de correspondencias  consiste, en un procedimiento de 

traslado de una nube de puntos definida en un espacio de muchas 

dimensiones a un espacio de dos dimensiones donde poder visualizar 

la posición relativa de unos puntos, en otras palabras trata de hacer una 

fotografía, en dos dimensiones, de una realidad multidimensional. 

 

El objetivo del Análisis de correspondencias  es crear un mapa de la 

posición relativa de las variables cualitativas (categóricas) estudiadas 

con cada uno de sus valores posibles. Es una técnica que, aunque 

basada en unos métodos algebraicos complejos, es muy intuitiva. 

Básicamente el objetivo es representar cada uno de los valores posibles 

de cada una de las variables estudiadas en un plano donde la posición 

relativa de los puntos refleje el grado de asociación entre cada uno de 

los conceptos representados. 

 

   3.8. Aspectos Éticos 

Se solicitó la autorización de la Directora de la Institución Educativa Privada 

para reunir a los padres de familia y/o apoderados de los adolescentes que 

participarían en el estudio, como parte de la agenda de la reunión general se 

les explicó el objetivo de la investigación, la importancia y propósito de la 

misma, en qué consistía la encuesta y la evaluación nutricional antropométrica, 

se resolvieron las preguntas, dudas y consultas realizadas por los mismos, 

luego se les solicitó su consentimiento informado de manera escrita 

permitiendo de esta forma que su hijo(a) participe de la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados. 

Los datos fueron tomados en la Institución Educativa PrivadaMaría Reyna 

de la Paz, que se encuentra ubicada en Jr. Huancayo 441 del AA.HH. Santa 

Rosa  del distrito de Puente Piedra cuenta con los niveles de inicial,primaria y 

secundaria.Tiene una administración católica, poli docente y de alumnado 

mixto, en ambos turnos. 

 
4.1.1. Características de la Muestra: se evaluaron a 125 adolescentes 

participantes, de forma general el 51.2% fue del sexo masculino. Para el 

desarrollo de la investigación se formó dos grupos según la edad como 

se aprecia (tabla 1), asimismo se observa que en el grupo de los 

preadolescentes (54.4%) existe mayor porcentaje de mujeres (30.4%) y 

en el grupo de adolescentes (45.6%) el mayor porcentaje de los 

participantes son hombres (27.2%). 

 
 

Tabla 1. Distribución de los Participantes del Estudio según Grupo de Edad y 
Sexo, Puente Piedradiciembre 2014 

 

Edad 

 
Hombres Mujeres Total 

n % n % n % 

10 a - 14 a 11 m 
Preadolescentes 

30 24.0 38 30.4 68 54.4 

15 a - 17 a 11 m 
Adolescentes 

34 27.2 23 18.4 57 45.6 

Total 64 51.2 61 48.8 125 100 

a= años, m= meses. 
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Tabla 2. Estado Nutricional de los Participantes del Estudiosegún Grupo de Edad y 

Sexo, Puente Piedradiciembre 2014 

 

Estado Nutricional 
 

10 a - 14 a 11 m 
Preadolescentes 

15 a - 17 a 11m 
Adolescentes Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

n % n % n % n % n % 

Normal 15 12.0 25 20.0 25 20.0 15 12.0 80 64.0 

Exceso 
de 

Peso 

Sobrepeso 11 8.8 10 8.0 8 6.4 7 5.6 36 28.8 

Obesidad 4 3.2 3 2.4 1 0.8 1 0.8 9 7.2 

Total Según Género 30 24.0 38 30.4 34 27.2 23 18.4 

Total según Edad 68 54.4% 57 45.6% 125 100.0 

  a= años, m= meses. 

En la tabla 2, se observa en forma general que más de la mitad de los 

participantes presentan un estado nutricional normal. Cuando se analiza el estado 

nutricional según grupos de edad son los preadolescentes quienes presentan el 

mayor porcentaje exceso de peso (22.4%), este exceso de peso considerado 

como el total de participantes que presentan sobrepeso (16.8%) y obesidad 

(5.6%). 
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Tabla 3. Percepción de Alimentación Saludable de los Participantes del 

Estudiosegún Grupo de Edad ySexo, Puente Piedradiciembre 2014 

 

Percepción 
de 

Alimentación 
Saludable 

10 a - 14 a 11 m 
Preadolescentes 

15 a - 17 a 11m 
Adolescentes 

Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

n % n % n % n % n % 

Adecuada 21 16.8 20 16.0 24 19.2 15 12.0 80 64.0 

Regular 5 4.0 10 8.0 7 5.6 5 4.0 27 21.6 

Inadecuada 4 3.2 8 6.4 3 2.4 3 2.4 18 14.4 

Total Según 
Género 

30 24.0 38 30.4 34 27.2 23 18.4 

Total según 
Edad 

68 54.4% 57 45.6% 125 100.0 

a= años, m= meses. 

 

En la tabla 3se observa, en forma general, que más de la mitad de los 

participantes presenta una adecuada percepción de alimentación 

saludableasimismo al analizar por grupos, el 32.8% de los preadolescentes la 

perciben en forma adecuada frente al 31.2% de los adolescentes, cabe resaltar 

que son los hombres adolescentes los que en mayor porcentaje (19.2%) perciben 

adecuadamente una alimentación saludable y que en el grupo de los 

preadolescentes que perciben adecuadamente una alimentación saludable no 

existe diferencia porcentual entre hombres y mujeres. 

En aquellos participantes que perciben inadecuadamente lo que es una 

alimentación saludable el mayor porcentaje estuvo representado porlos 

preadolescentes (9.6%) asimismo esteporcentaje estuvo conformado en su 

mayoríapor las mujeres preadolescentes (6.4%). 
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Tabla 4. Percepción de la Imagen Corporal de los Participantes del Estudio según 

Grupo de Edad y Sexo, Puente Piedra diciembre 2014 

Percepción de 
la Imagen 
Corporal 

10 a - 14 a 11 m 
Preadolescentes 

15 a - 17 a 11m 
Adolescentes 

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

n % n % n % n % n % 

Subestimada 2 1.6 4 3.2 4 3.2 5 4.0 15 12.0 

Adecuada 3 2.4 6 4.8 9 7.2 5 4.0 23 18.4 

Sobreestimada 25 20.0 28 22.4 21 16.8 13 10.4 87 69.6 

Total Según 
Género 

30 24.0 38 30.4 34 27.2 23 18.4 

Total según 
Edad 

68 54.4% 57 45.6% 125 100.0% 

a= años, m= meses. 

En la tabla 4se observa en forma general que el 69.6% sobreestima su 

imagen corporal, si se analiza según el grupo de edad son los preadolescentes 

quienes en mayor porcentaje (42.4%) sobreestiman su imagen corporal, asimismo 

este porcentaje está conformado en su mayoría por las mujeres preadolescentes 

(22.4%). Sin embargo, en el grupo de los adolescentes son los hombres en un 

6.4% más que las mujeres quienes sobreestiman la percepción de su imagen 

corporal. 

Del 18.4% que percibe adecuadamente su imagen corporal el 11.2% son 

adolescentes de ellos son los hombres (7.2%) quienes en mayor porcentaje 

perciben adecuadamente su imagen corporal. 
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4.1.2. Distribución Porcentual de Participantes Según Variables del Estudio 
 

En el gráfico 1 se muestra el estado nutricional de los participantes, en 

ambos grupos más del 50% presenta estado nutricional normal, cabe resaltar que 

del total de participantes en cada grupo, son los adolescentes (70.2%) quienes 

representan el mayor porcentaje de participantes con estado nutricional normal. De 

aquellos que presentan sobrepeso y obesidad en cada grupo de edad son los 

preadolescentes quienes muestran el mayor porcentaje (41.2%). 

 

Participantes (n)=125, n preadolescentes= 68 (54.4%) y n adolescentes=57 (45.6%) 

 

Gráfico 1. Estado Nutricional de los Participantes del Estudio según 
Grupo de Edad y Sexo, Puente Piedradiciembre 2014 
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En el gráfico 2 se muestra que la percepción de alimentación saludable es 

en su mayoría adecuada, del total de participantes en cada grupo, son los 

adolescentes (68.4%) quienes representan el mayor porcentaje de participantes 

que percibe adecuadamente una alimentación saludable. De aquellos que 

perciben inadecuadamente una alimentación saludable en cada grupo de edad son 

los preadolescentes quienes muestran el mayor porcentaje (17.7%). 

 

 

Participantes (n)=125, n preadolescentes= 68 (54.4%) y n adolescentes=57 (45.6%) 

 

Gráfico 2. Percepción de Alimentación Saludable de Participantes del 
Estudio según Grupo de Edad y Sexo, Puente Piedradiciembre 2014 
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En el gráfico 3 se muestra que la percepción de la imagen corporal es en 

ambos grupos  sobreestimada, del total de participantes en cada grupo, son los 

preadolescentes (78%) quienes representan el mayor porcentaje de participantes 

que sobreestima su imagen corporal. De aquellos que subestiman o perciben 

adecuadamente su imagen corporal en cada grupo de edad son los adolescentes 

quienes muestran el mayor porcentaje respectivamente 15.8% y 24.6%. 

 

Participantes (n)=125, n preadolescentes= 68 (54.4%) y n adolescentes=57 (45.6%) 

Gráfico 3. Percepción de la Imagen Corporal de losParticipantes del Estudio según 
Grupo de Edad y Sexo, Puente Piedradiciembre 2014 
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4.1.3. Análisis por Objetivos Específicos  
 

De acuerdo con el primer objetivo específico en elgráfico 4 se muestra la 

percepción de alimentación saludable según el estado nutricional, en cada grupo 

de edad los que perciben adecuadamente una alimentación saludable son en 

mayor porcentaje los que presentan estado nutricional normal.  

 

 

Participantes (n)=125, n preadolescentes= 68 (54.4%) y n adolescentes=57 (45.6%) 

Gráfico 4. Percepción de Alimentación Saludable de los Participantes del Estudio 
por Grupo de Edad según Estado Nutricional, Puente Piedradiciembre 2014 
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De acuerdo con el segundo objetivo específico en elgráfico 5 se muestra la 

percepción de imagen corporal según el estado nutricional, donde más del 50% de 

participantes en cada grupo de edad que sobreestiman su imagen corporal son 

quienes presentan estado nutricional normal. 

 

 

Participantes (n)=125, n preadolescentes= 68 (54.4%) y n adolescentes=57 (45.6%) 

Gráfico 5. Percepción de la Imagen Corporal de los Participantes del 
Estudiopor Grupo de Edad según Estado Nutricional, Puente 

Piedradiciembre 2014 
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Respecto del tercer objetivo específico en elgráfico 6 se muestra la 

percepción alimentación saludable según la percepción de la imagen corporal en 

cada grupo de edad, la mayoría de los participantes percibe adecuadamente una 

alimentación saludable, de ellos el mayor porcentaje lo conforman aquellos que 

sobreestiman su imagen corporal sin diferenciar el grupo de edad al que 

pertenecen. 

 

Participantes(n)=125, n preadolescentes= 68 (54.4%) y n adolescentes=57 (45.6%) 

Gráfico 6. Percepción de Alimentación Saludable de los Participantes del 
Estudiopor Grupo de Edad según la Percepción de  la Imagen Corporal, Puente 

Piedradiciembre 2014



Relación entre estado nutricional, percepciones de alimentación saludable e imagen corporal 

según grupo de edad en adolescentes de una Institución Educativa Privada del Distrito de 

Puente Piedra, Lima. 
 

UNMSM    Bach. Zelmira Zavaleta Juárez Página 33 

 

4.1.4. Análisis Descriptivo de la Población Participante del Estudio 

 

 

Participantes(n)=125, n estado nutricional normal = 80(64%) y n exceso de peso = 45 (36%) 

Gráfico 7. Relación entre Estado Nutricional y la Percepción de Alimentación 
Saludable de la Población Participante del Estudio, Puente Piedradiciembre 2014 
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la importancia de los tiempos de comida o aquellos que ayudan a crecer así como 

alimentos que consideran dañinos. 

Análisis Bivariado: Razón de verosimilitud Chi-cuadrado 

Prueba de independencia:Estado Nutricional y la  Percepción de la Alimentación 

Saludable, En esta prueba estadística siempre la hipótesis nula plantea que las 

variables analizadas son independientes. 

                    1.- Hipótesis                                                                                                                                                                           

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,731 4 ,444 

Razón de verosimilitudes 3,218 4 ,522 

Asociación lineal por lineal ,012 1 ,911 

N de casos válidos 125   
a. 3 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

 La frecuencia mínima esperada es 1.08.  

 

2.- Nivel de significación:5% 

3.- Estadístico de prueba:Razón de verosimilitud= 3.278 con p- 
valor=0.522 

4.- Decisión: Si p- value<      , entonces se rechaza la hipótesis nula 

(H0).El  p-valor obtenido es 0.522 y es mayor que el p-value< , entonces no 

se rechaza la H0,  es decir se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto al 5% de 

significación asumimos que entre el estado nutricional y la percepción 

de la alimentación saludable no hay asociación significativa 
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Participantes(n)=125, n estado nutricional normal= 80(64%) y n exceso de peso= 45 (36%) 

Gráfico 8. Relación entre Estado Nutricional y Percepción de la Imagen Corporal de 
la Población Participante del Estudio,Puente Piedra diciembre 2014 
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Análisis Bivariado: Razón de verosimilitud Chi-cuadrado 

Prueba de Independencia:Estado Nutricional y la  Percepción de la Imagen 

Corporal 
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2.-Nivel de significación: 5% 
 
3.- Estadístico de prueba:Razón de verosimilitud=42.180 con p-valor=0 
 

4.- Decisión: Si p-value<      , entonces se rechaza la hipótesis nula (H0).El   

p-valor obtenido es 0.00 y es menor que el p-value< , entonces se rechaza la H0,  

es decir no se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto al 5% de significación 

asumimos que entre el estado nutricional y la percepción de la imagen 

corporal hay asociación significativa. 

 

 

  

Pruebas de chi-cuadrado 
 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 47,911 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 42,180 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,087 1 ,000 

N de casos válidos 125 
  

a. 3 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

 La frecuencia mínima esperada es 1.08.  
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Participantes(n)=125, n subestimada = 15(12%), n adecuada/real = 23 (18.4%) y n 

sobreestimada=87(69.6%) 

Gráfico 9. Relación entre Percepción de la Imagen Corporal y Percepción de 
Alimentación Saludable de la Población Participante del Estudio, Puente 

Piedradiciembre 2014 

 
La población de estudio en general presenta una adecuada percepción de 

alimentación saludable indistintamente de la forma en cómo perciben su imagen corporal. 
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Análisis Bivariado: Razón de verosimilitud Chi-cuadrado 

Prueba de Independencia:Percepción de Alimentación Saludable y la  

Percepción de la Imagen Corporal 

1.- Hipótesis                                                                                                                                                                                                        
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,799 4 ,215 

Razón de verosimilitudes 5,887 4 ,208 

Asociación lineal por lineal ,329 1 ,566 

N de casos válidos 125   
a. 3 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

 La frecuencia mínima esperada es 1.08.  

 

2.- Nivel de significación: 5% 

3.- Estadístico de prueba: Razón de verosimilitud= 5.887 con p-valor=0.208 

4.- Decisión: Si p-value<      , entonces se rechaza la hipótesis nula (H0).El  p-

valor obtenido es 0.208 y es mayor que el p-value< , entonces no se rechaza la 

H0,  es decir  se acepta la H0. Por lo tanto al 5% de significación se asume que 

entre la percepción de la alimentación saludable y la percepción de la imagen 

corporal no hay asociación significativa. 
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4.1.5. Análisis Multivariado de la Población Participante del Estudio 

 
Análisis de Correspondencias Múltiples: Estado Nutricional, Percepción 
de la Imagen Corporal y Percepción de la Alimentación Saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Matriz de Indicadores 

Axis Variance Proportion Cumulative Histogram 

1 0,537 0,269 0,269 ****************************** 
2 0,440 0,220 0,489 ************************ 
3 0,354 0,177 0,666 ******************* 
4 0,301 0,151 0,816 **************** 
5 0,222 0,111 0,927 ************ 
6 0,146 0,073 1 ******** 

 

 El 1er factor acumula un 26.9% de las variables estudiadas 

 El 2do factor acumula un 22% de las variables estudiadas 

 El análisis acumula en total un 48.9% de las variables estudiadas 

 

 

 

Estado 
Nutricional 

NOR Normal  
OBE Obesidad 
SOP Sobrepeso 

Percepción 
Imagen 
Corporal 

SUB Subestimado 

ADR 
Adecuado - 

Real 
SOB Sobreestimado 

Percepción 
Alimentación 

Saludable 

INA Inadecuada 
REG Regular 
ADE Adecuado 

Sexo 
MAS Masculino 
FEM Femenino 

Edad 

DOC 12 
TRE 13 
CAT 14 
QUI 15 
DIE 16 

Tabla de valores para las 
Variables Auxiliares 

Tabla de Valores para las 
Variables del Estudio 
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Participantes (n) =125 

Gráfico 10. Análisis de Correspondencias Múltiples de la Población Participante del 
Estudio, Puente Piedradiciembre 2014 

Los participantes con un estado nutricional normal sobreestiman la percepción 

de su imagen corporal, los que presentan obesidadsubestiman la percepción de su 

imagen corporal y aquellos que presentan sobrepeso perciben en forma real o 

adecuada su imagen corporal. 

No hay diferenciación por edad  ni sexo, es decir todos los participantes del 

estudio son propensos a ser afectados nutricionalmente por sobreestimar la 

percepción de imagen corporal. 
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La percepción de alimentación saludable es entre regular y adecuada sin 

distinción entre el estado nutricional que presenten, la forma en que percibensu 

imagen corporal,la edad o sexo que presenten los participantes. 

4.2. Discusión e Interpretación de Datos 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2001) señala como un proceso 

fisiológico y psicosocial a la etapa de la pubertad y/o adolescencia, este proceso 

comprende los cambios de transición de niño al adulto y si esta no se acompaña 

de una buena dieta que le permita desarrollar satisfactoriamente los cambios en 

proporciones del músculo, grasa y esqueleto no se logrará el estado de bienestar 

que permite un desarrollo y crecimiento óptimo23. 

Por ello en el Perú, durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2010 se realizó una encuesta a nivel de todo el país utilizando el instrumento de la 

Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS), los objetivos de la encuesta fueron 

obtener datos precisos sobre comportamientos relativos a la salud, factores de 

riesgo y factores de protección entre los estudiantes y proveer información para la 

generación de políticas saludables para los escolares. Esta encuesta fue aplicada 

a estudiantes del 2° al 4° año de educación secundaria, con un total de 2882 

alumnos en 50 instituciones educativas públicas seleccionadas, de ello los 

resultados más sobresalientes muestran que cerca del 19.8% de los estudiantes 

se encontraban con sobrepeso y un 3% con obesidad23. 

En el año 2011 se realizó una investigación en 672 alumnos de nivel 

secundario de una Institución Educativa Nacional del distrito de Independencia en 

Lima, Perú, cuyo objetivo fue determinar el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios presentes en este grupo de adolescentes los resultados acerca del 

estado nutricional nos muestran que el 27% estaba con exceso de peso24. 

En el distrito de Miraflores en Lima,durante el año 2014 una evaluación 

realizada a escolares en una Institución Educativa, presentó como hallazgos 

principales a un 37.1% de los participantes con exceso de peso25. 
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Los estudios mencionados anteriormente muestran resultados similares a los 

obtenidos en la presente investigación donde el 36 % de los  participantes 

presentan exceso de peso al igual que en las investigaciones anteriores este 

porcentaje no supera el 50% de los participantes. Cabe resaltar que en los 

preadolescentes el exceso de peso (22.4%) presenta mayor porcentaje que en los 

adolescentes, asimismo son los preadolescentes varones quienes presentan 

mayor porcentaje de exceso de peso (12%). Esta tendencia se repite también en 

los adolescentes varones con un 7.2% de exceso de peso que supera en un 0.8% 

al exceso de peso presentado por las adolescentes mujeres (6.4%) participantes 

del estudio. 

Está demostrado que una alimentación saludable brinda la oportunidad de lograr 

un desarrollo pleno, vivir con buena salud,  aprender y por ende trabajar mejor 

además protege de enfermedades y permite la recuperación, en tal sentido las 

investigaciones más recientes brindan información acerca de hábitos alimentarios 

en diversas poblaciones, por ejemplo en una investigación realizada a 234 

adolescentes mujeres de 5º año de secundaria en una Institución Educativaen el 

año 2007 en el distrito de Jesús María en Lima, los resultados obtenidos referentes 

a los hábitos de alimentación nos muestran que el 73.9% presentó hábitos 

saludables y el 26.1% presento hábitos no saludables; en esta investigación se 

considera como un hábito saludable si se respeta los tiempos de comida 

(desayuno, almuerzo y cena), los horarios oportunos, consumo adecuado en 

cuanto a cantidad y calidad de alimentos en cambio un hábito de alimentación no 

saludable fue considerado como la omisión o déficit en la ingesta de ciertos grupos 

de alimentos tanto macro como micronutrientes3. Otro estudio llevado a cabo el 

año 2011 cuyo objetivo fue determinar el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios en alumnos de nivel secundario de una Institución Educativa Nacional 

del distrito de Independencia en Lima, se consideró como hábito alimentario a 

aspectos relacionados con la selección de consumo de alimentos y consumo de 

bebidas, de esta forma obtuvieron como resultados que los hábitos considerados 

como deficientes eran el 22.1%, los regulares el 53.1% y los buenos el 

24.8%24estos aspectos  considerados por los  investigadores tanto en el 2011 

como en el 2007 coinciden en cierta proporción con los que se ha tomado en 
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cuenta durante la elaboración de la encuesta para esta investigación como parte 

del análisis de la percepción de una alimentación saludable. Así se obtiene como 

resultado que en el 64% de los participantes de esta investigación realizada en el 

distrito de Puente Piedra, 32.8% preadolescentes y  31.2% adolescentes, 

presentan una percepción de alimentación saludable adecuada, porcentaje que se 

acerca al obtenido como hábitos saludables por la investigación realizada en el 

20073 , en tanto que el 21.6%  de los participantes percibe en forma regular  y el 

14.4% percibe en forma incorrecta lo que es una alimentación saludable  lo que en 

total es un 9.9% mayor al considerado como hábito no saludable hallado en el 

distrito de Jesús María, sin embargo se contradice con los resultados obtenidos en 

el año 201124 donde lo que se considera como hábito regular supera en un 31.5% 

a lo que en esta investigación es considerada como percepción regular  de 

alimentación saludable. 

En una sociedad donde la belleza se encuentra por demás glorificada, la 

preocupación por la apariencia física cobra mayor importancia y más aún en esta 

etapa de cambios y adaptaciones por la que el adolescente ha de pasar antes de 

ser un adulto se vuelve muy importante la forma en cómo son percibidos por las 

personas que los rodean ya sean familiares o amigos y donde realizarían cualquier 

cosa por ser aceptados como parte de un grupo determinado, es así que diversas 

investigaciones se desarrollan en torno a este grupo de edad y la imagen corporal, 

por ejemplo existe una investigación realizada en adolescentes mujeres de 5º año 

de secundaria (2007)3, de la cual se demuestra que  la mayoría de adolescentes 

tiene una auto percepción de la imagen corporal favorable (65.4%) relacionada con 

las dimensiones perceptivas, porque consideran que el tamaño de sus pechos y 

caderas están hechas a su medida y en lo conductual, por que realizan ejercicios 

como rutina diaria para bajar de peso. Sin embargo, existe un porcentaje 

significativo que tiene auto percepción desfavorable (34.6%) relacionada a los 

aspectos cognitivos porque piensan y se preocupan por reducir ciertas partes de 

su cuerpo, es así que la pretensión de una imagen corporal perfecta produce 

graves distorsiones perceptivas y sitúa al adolescente en una experiencia de 

permanente insatisfacción corporal3. 
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Resultados marcadamente opuestos a los obtenidos en la presente investigación 

donde el 69.6% de los participantes sobreestima la percepción de su imagen 

corporal, el 18.4 % la percibe adecuadamente y el 12% subestima esta 

percepción, lo cual puede considerarse como un 81.6% desfavorable frente al 

resultado obtenido en la investigación realizada en Jesús María, al analizar según 

los grupos de edad el 42.4% de los preadolescentes y el 27.2% de los 

adolescentes sobreestiman la percepción de su imagen corporal  en tanto que el 

11.2% los adolescentes  percibe adecuadamente su imagen corporal  y el 7.2% de 

los mismos la subestima, porcentajes que son mayores a los obtenidos por el 

grupo de los preadolescentes. 

Cuando se realiza el análisis entre el estado nutricional y la percepción de una 

alimentación saludable, en general se obtuvo que tanto en los preadolescentes 

como en los adolescentes la percepción de una alimentación saludable es 

adecuada lo que se asemeja a los resultados obtenidos en el año 20073 y 201124, 

además en ambos grupos los que presentan estado nutricional normal son los que 

en mayor porcentaje perciben adecuadamente lo que es una alimentación 

saludable. Para el caso de aquellos con exceso de peso en ambos grupos, son los 

preadolescentes quienes  perciben adecuadamente una alimentación saludable en 

mayor porcentaje, pero al analizar aquellos que perciben una alimentación 

saludable en forma inadecuada se muestra que tanto los adolescentes que 

presentan estado nutricional normal como aquellos con exceso de peso presentan 

el mismo porcentaje y  la suma de los mismos sigue siendo el menor porcentaje 

respecto del que presentan los preadolescentes que perciben inadecuadamente 

una alimentación saludable.  

Cuando se realiza el análisis entre estado nutricional y percepción de la imagen 

corporal, se demuestra que de forma general en ambos grupos se sobreestima la 

percepción de la imagen corporal estos resultados son marcadamente opuestos a 

los obtenidos en la investigación realizada en adolescentes mujeres de 5º año de 

secundaria (2007)3 donde la auto percepción de la imagen corporal favorable 

supera el 50%. Además, en esta investigación la sobreestimación está 

representada en igual porcentaje (54.4%) tanto en preadolescentes y adolescentes 
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con estado nutricional normal, se muestra también que en el caso de los 

preadolescentes ninguno que presente estado nutricional normal subestima su 

imagen corporal y para aquellos con exceso de peso son los preadolescentes 

quienes sobreestiman su imagen corporal en mayor porcentaje que el que 

presentan los adolescentes. 

Del análisis por grupos de edad realizado entre las variables de percepción de 

alimentación saludable y percepción de la imagen corporal, se demuestra que 

tanto los preadolescentes como los adolescentes perciben adecuadamente una 

alimentación saludable resultado que coincide con los obtenido en la investigación 

realizada en el año 20073 pero que se opone a los resultados obtenidos en el 

201124 esta percepción adecuada de una alimentación saludable la presentan en 

mayor porcentaje aquellos que sobreestiman la percepción de su imagen corporal. 

Sin embargo ningún preadolescente que percibe inadecuadamente una 

alimentación saludable percibe su imagen corporal en forma adecuada o real y 

ningún preadolescente que percibe una alimentación saludable en forma regular 

subestima la percepción de su imagen corporal. 

En cuanto al análisis descriptivo de la población participante de la presente 

investigación se desprende que al analizar el estado nutricional y la percepción de 

una alimentación saludable los resultados obtenidos nos muestran que sin 

diferenciar el estado nutricional que presentan los participantes más de la mitad 

percibe una alimentación saludable adecuadamente, estos resultados son 

semejantes a los hallados en el año 20073. Por otra parte, los resultados obtenidos 

del análisis entre estado nutricional y la percepción de la imagen corporal nos 

muestran un comportamiento totalmente distinto donde los que sobreestiman la 

percepción de su imagen corporal y presentan estado nutricional normal supera el 

80% de los participantes resultados que son opuestos a los obtenidos en la 

investigación del 20073 y para el caso de aquellos con exceso de peso menos de la 

mitad sobreestima la percepción de su imagen corporal, en cuanto al análisis entre 

las percepciones tanto de la imagen corporal como de alimentación saludable se 

muestra que indistintamente de la forma en cómo perciben los participantes su 

imagen corporal más de la mitad percibe adecuadamente lo que es una 
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alimentación saludable resultados que en comparación con los obtenidos en la 

investigación del 201124 son opuestos, por el contrario los que en menor porcentaje 

perciben inadecuadamente una alimentación saludable son aquellos que perciben 

su imagen corporal en forma adecuada o real.  

     Del análisis de correspondencias múltiples realizado entre el estado nutricional 

y las percepciones de alimentación saludable e imagen corporal, se reafirma que 

aquellos con estado nutricional normal sobreestiman su imagen corporal 

resultados que se refirman opuestos a los obtenidos en 20073, de los que 

presentan exceso de peso existen los que subestiman su imagen corporal y los 

que la perciben adecuadamente, demostrando que existe relación inversa en la 

forma en cómo perciben la imagen corporal y el estado nutricional que presentan, 

además la población participante del estudio está expuesta a desarrollar trastornos 

alimentarios que conllevan a padecer enfermedades crónicas no transmisibles y 

diversos problemas que surgen de estas alteraciones. Por otra parte cabe resaltar 

que la forma de percibir una alimentación saludable es adecuada o regular sin  

importar la edad o sexo, el estado nutricional o la percepción de la imagen corporal 

que presenten los participantes. Para los perciben la alimentación saludable en 

forma inadecuada no se halla relación ni con el estado nutricional y tampoco con la 

percepción de la imagen corporal entonces existen otros factores que estarían 

influenciando la forma en la que los participantes perciben una alimentación 

saludable, esta afirmación se basa en las investigaciones realizadas en el distrito 

de Puente Piedra  durante el año 2010 donde se demostró que los medios de 

comunicación influyen en la elección de alimentos saludables que tuvo como 

objetivo determinar la asociación entre los conocimientos, prácticas e influencia 

percibida de medios de comunicación acerca de alimentación saludable26 

     Finalmente en toda investigación se tienen limitaciones, en esta investigación la 

desconfianza generada en nuestra sociedad a causa de diferentes 

acontecimientos violentos, limita la forma de documentar gráficamente cómo se 

realiza la toma de datos antropométricos asimismo el trámite para la consecución 

de material antropométrico en los centros de salud es extenso, por ello el tiempo 

para lograr el préstamo de los mismos hace que la investigación se prolongue. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

 Se concluye que existe relación significativa entre el estado nutricional y la 

percepción de la imagen corporal, más no se encontró relación significativa 

entre el estado nutricional y la percepción de alimentación saludable o la 

percepción de la imagen corporal y la percepción de alimentación saludable. 

 Tanto losadolescentes con estado nutricional normalcomo los que están con 

sobrepeso perciben lo que es una alimentación saludable en forma adecuada; 

los preadolescentes perciben adecuadamente la alimentación saludable 

independientemente de su estado nutricional.  

 Los adolescentes y preadolescentes con estado nutricional normal 

sobreestiman en mayor porcentaje su imagen corporal y los adolescentes que 

se encuentran con exceso de peso perciben en mayor porcentaje su imagen 

corporal en forma adecuada. 

 Más de la mitad de la totalidad de los encuestados, sin diferenciar cómo 

perciben su imagen corporal, perciben adecuadamente lo que es una 

alimentación saludable. 

 En ambos grupos estudiados más de la mitad presenta un estado nutricional 

normal. 

 En ambos grupos más de la mitad sobreestima su imagen corporal y entre los 

preadolescentes este porcentaje es mayor que en los adolescentes. 
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5.2. Recomendaciones  

5.2.1.A Nivel de las Autoridades Locales 

 Llevar a cabo  campañas de vigilancia en salud que faciliten el 

conocimiento del estado nutricional de este sector de la población, dar a 

conocer y difundir la importancia que sigue teniendo una adecuada 

nutrición durante la adolescencia y sobre el impacto a futuro con el que 

contará una sociedad con personas que aporten al desarrollo de cada 

comunidad.  

 Desarrollar programas en cuanto a la educación nutricional que muy 

aparte de brindar conceptos claros acerca de la misma tenga en cuenta 

los saberes y percepciones previas del público objetivo al cual va 

dirigido. 

 

5.2.2. A Nivel de la Institución Educativa 

 Tener presente para  la elaboración de la siguiente  programación de 

actividades académicas anuales el implementar cursos/talleres para los 

adolescentes a fin de proporcionales información útil y dinámica acerca 

de una adecuada alimentación saludable y lo importante que es 

mantener un adecuado estado nutricional en esta etapa de cambios 

hacia la adultez. 

 Coordinar con el departamento de sicología de la institución educativa y 

llevar a cabo campañas que contribuyan en la prevención de distorsión 

en la percepción de la imagen corporal como una forma de prevenir los 

trastornos alimentarios que se hacen presente durante la adolescencia. 
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5.2.3. A Nivel de los Padres de Familia 

  

 No descuidar la alimentación saludable en esta etapa del desarrollo de 

sus hijos, seguir dando a conocer la importancia que tiene el cumplir y 

respetar los horarios de comida para mantener un adecuado estado 

nutricional. 

 Comprender los cambios que los adolescentes presentan durante esta 

etapa e intentar conllevar con ellos una comunicación fluida que permita 

conocer las creencias miedos y percepciones de la imagen corporal que 

tienen. 

 

5.2.4. Para Futuros Investigadores 

 

 Se debe de continuar investigando con una muestra mayor de 

participantes y que además se realicen tanto en instituciones 

educativas nacionales como en  instituciones educativas privadas. 

 

 Es recomendable que el trabajo del nutricionista se centre  en la 

prevención no solo del problema del sobrepeso sino también de 

aquellos que aparentemente tienen un estado nutricional adecuado, con 

el apoyo de un equipo multidisciplinario. 
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ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Relación entre Estado Nutricional, Percepciones de Alimentación Saludable e 

Imagen Corporal Según Grupo de Edad en Adolescentes de una Institución 

Educativa Privada del Distrito de Puente Piedra, Lima 2014”. 

PROPÓSITO 

Puente Piedra es un distrito limeño donde las investigaciones realizadas en adolescentes 

son escasas, teniendo en cuenta que esta etapa está llena de cambios, el adolescente se 

verá frente a otros factores que condicionan el desarrollo de una alimentación saludable y 

el riesgo de desarrollar desórdenes alimentarios o presentar sobrepeso u obesidad, por 

ello a fin de contribuir a la prevención de estas la Escuela Académico Profesional de 

Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Realizará un estudio sobre la Relación entre Estado Nutricional, Percepciones de 

Alimentación Saludable e Imagen Corporal Según Grupo de Edad en Adolescentes de 

una Institución Educativa Privada del Distrito de Puente Piedra, Lima 2014. 

 

PARTICIPACIÓN 

En este estudio se busca  conocer la relación que existe entre Estado Nutricional, 

Percepciones de Alimentación Saludable e Imagen Corporal Según Grupo de Edad en 

Adolescentes de una Institución Educativa Privada del Distrito de Puente Piedra. 

RIESGO DE ESTUDIO 

El estudio no presenta ningún riesgo para sus menor hijo(a) puesto que la información 

que recabaremos  se obtendrá mediante evaluación antropométrica (pesos y tallas) y  

encuestas relacionadas a las Percepciones de Alimentación Saludable e Imagen Corporal 

BENEFICIO DEL ESTUDIO  

Con la participación en el presente trabajo de investigación de Usted y su menor hijo (a), 

contribuirá a conocer el estado nutricional de su hijo(a) adolescente, de la misma manera 
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estarán contribuyendo a fortalecer los enfoques en prevención en el campo de la salud y 

nutrición. 

COSTO DE PARTICIPACIÓN 

Este estudio no generará ningún tipo de costo para los participantes.  

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida y los resultados de la presente investigación serán de 

exclusivo conocimiento del equipo de investigación, de ninguna manera se les permitirá el 

acceso a la información recabada a personas ajenas a nuestro equipo. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los posibles candidatos/candidatas deberán ser niños de 11 años  a 16 años 11 meses 

de edad sin limitaciones físicas y/o patologías que afecten el proceso de pesado y tallado, 

y cuyos padres, apoderados o tutores hayan firmado este documento llamado 

consentimiento informado, con lo cual el padre o madre, apoderado o tutor autoriza y 

acepta la participación de su hijo(a) en el estudio. Sin embargo, si usted no desea que su 

menor hijo(a) participe en el estudio  por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad 

sin que esto no represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo. 

DONDE CONSEGUIR INFORMACIÓN  

Para cualquier consulta, queja o comentario  comunicarse  con Zelmira Zavaleta Juárez al 

Número Celular 985311689 
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DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es 

gratuita. He sido informado(a) de la forma como se realizará el estudio. Estoy enterado(a) 

también de participar o no continuar en la investigación en el momento que lo considere 

necesario sin que esto represente que tenga que pagar o alguna represalia por parte del 

equipo investigador o la Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior acepto voluntariamente la participación de mi menor hijo(a) en la 

investigación de:  

 

“Relación entre Estado Nutricional, Percepciones de Alimentación Saludable e 

Imagen Corporal Según Grupo de Edad en Adolescentes de una Institución 

Educativa Privada del Distrito de Puente Piedra, Lima 2014”. 

 

Nombre del padre, madre, apoderado o tutor: ________________________________ 

Firma del padre, madre, apoderado o tutor________________ Fecha: ___/____/2014 

Dirección _____________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos del Alumno/a __________________________________________ 

Grado de Estudios ______________ Fecha de Nacimiento Alumno(a) ___/___/______ 
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ANEXO N° 02
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(Método adaptado de Stunkard y Stellard 1990) 
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ANEXO N° 03 

REPORTE FOTOGRAFICO DE LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Presentación de la Investigadora Previa al Levantamiento de Datos, 

Puente Piedra diciembre 2014 
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. 

 

Foto 2:Preadolescentes de la Institución Educativa Privada Respondiendo la 
Encuesta, Puente Piedra diciembre 2014  

 

Foto 3. Adolescentes de la Institución Educativa Privada Respondiendo la 
Encuesta, Puente Piedra diciembre 2014  
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Foto 4. Alumnos del Nivel Secundaria a la Espera de las Mediciones 
Antropométricas, Puente Piedra diciembre 2014 
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Foto 5. Absolviendo Preguntas de los Participantes del Estudio,Puente 
Piedra diciembre 2014 
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Foto 6. Medición del Peso Corporal a Una Alumna Participante del Estudio, 
Puente Piedra diciembre 2014 
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Foto 7. Medición del Peso Corporal a Un Alumno Participante del Estudio, 
Puente Piedra diciembre 2014 
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Foto 8. Equipo Participante del Levantamiento de Datos, Puente Piedra 
diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 


