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RESUMEN 

 
Introducción: La FAO y la OMS recomiendan consumir 5 porciones entre 

frutas y verduras al día para la prevención de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. El consumo adecuado de frutas y verduras en escolares 

adolescentes a nivel nacional es menor del 10%. Objetivo: Determinar la 

relación entre conocimientos y consumo de frutas y verduras en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, Chosica 2016. 

Diseño: Estudio de enfoque cuantitativo, analítico, transversal y observacional. 

Lugar: Institución Educativa Estatal “Aymón La Cruz López” del distrito de 

Chosica. Participantes: 124 estudiantes de nivel secundario de ambos sexos 

cuyas edades se encontraban entre los 11 y 18 años. Intervenciones: Se 

aplicó un cuestionario de conocimientos y frecuencia de consumo sobre frutas 

y verduras para determinar su nivel de conocimiento y estimar su consumo 

habitual de estos alimentos. Principales medidas de resultados: 

Conocimientos sobre frutas y verduras y consumo de frutas y verduras. 

Resultados: El 3.2% de estudiantes evidenció un nivel alto de conocimiento 

sobre frutas y verduras. El 66.9% de los estudiantes presentó un consumo 

adecuado de frutas y verduras. Se encontró relación entre el nivel de 

conocimiento y el consumo de frutas (p=0,005). Conclusiones: Se encontró 

asociación entre conocimientos y consumo de frutas, mas no con el consumo 

de verduras. 

 

Palabras clave: Consumo de frutas y verduras, Conocimiento, Estudiantes, 

Chi cuadrado. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: FAO and WHO recommend the intake of 5 servings of fruits and 

vegetables a day for the prevention of chronic noncommunicable diseases. 

Adequate consumption of fruits and vegetables in adolescent schoolchildren at 

the national level is less than 10%. Objective: To determine the relationship 

between knowledge and consumption of fruits and vegetables in high school 

students of the "Aymón La Cruz López" Educational Institution, Chosica 2016. 

Design: Quantitative, analytical, transversal and observational study. Place: 

State Educational Institution "Aymón La Cruz López" of the district of Chosica. 

Participants: 124 students of secondary level of both sexes whose ages were 

between the 11 and 18 years. Interventions: A questionnaire of knowledge and 

of frequency of consumption on fruits and vegetables was applied to determine 

their level of knowledge and to estimate their habitual consumption of these 

foods. Main outcome measures: knowledge about fruits and vegetables and 

consumption of fruits and vegetables. Results: 3.2% of students showed a high 

level of knowledge about fruits and vegetables. 66.9% of the students 

presented adequate consumption of fruits and vegetables. We found a 

relationship between knowledge level and fruit consumption (p = 0.005). 

Conclusions: We found an association between knowledge and consumption 

of fruits, but not with consumption of vegetables. 

 

Key words: Consumption of fruits and vegetables, Knowledge, Students, Chi 

squared. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

personas entre 9 y 59 años indican que un consumo de más de 400 gramos de 

frutas y verduras por día previene enfermedades crónicas como cáncer, 

cardiopatías, diabetes tipo II, obesidad, así como deficiencias de 

micronutrientes, sobre todo en personas que viven en países en vías de 

desarrollo (1). El bajo consumo de frutas y verduras se encuentra dentro de los 

10 principales factores de riesgo de mortalidad en el ámbito mundial (2). 

 

Según la OMS, a nivel mundial, la ingesta insuficiente de frutas y verduras da 

lugar aproximadamente al 19% de los cánceres gastrointestinales, el 31% de 

las cardiopatías isquémicas y el 11% de los accidentes cerebros vasculares (3). 

El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer reconoce que el bajo 

consumo de Frutas y Verduras constituyen un factor de riesgo para diversas 

Enfermedades Crónicas,  atribuyéndose al bajo consumo de frutas y verduras 

2.7 millones de defunciones anuales. De los cuales aproximadamente el 85% 

se debía a enfermedades cardiovasculares, y el 15% a cánceres (4). 

 

Las frutas son frutos comestibles de ciertas plantas cultivadas, como la pera, 

guinda, frutilla, etc., según la Real Academia Española (5). El Codex alimentario 

español define fruta (3ra parte capitulo XXII.3.22.00 y ss) como: el fruto, la 

inflorescencia, la semilla o partes carnosas de órganos florales que hayan 

alcanzado la madurez y sean adecuadas para el consumo humano. Según la 

Real Academia Española cuando hablamos de hortalizas y verduras nos 

referimos a las plantas comestibles que se cultivan en las huertas (5). El Codex 

alimentario español define hortaliza (3ra parte capitulo XXI.3.21.00 y ss) como: 

toda planta herbácea producida en la huerta, de la que una o más partes puede 

utilizarse como alimento, ya sea en crudo o cocinada. La denominación de 

verdura distingue a un grupo de hortalizas en que la parte comestible es la 

parte verde. No obstante, a nivel popular, este término se usa indistintamente 

ampliando el nombre de verduras a todas las hortalizas. 
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Desde el punto de vista Nutricional, las frutas y las verduras son productos 

ricos en agua, con un buen aporte de fibra, pobres en proteínas (contenido en 

torno al 1-4 %, en general en verduras y algo inferior en frutas) y lípidos 

(cantidad muy bajas, generalmente menores del 0,5-0,6 %), y con diferencias 

entre ambos tipos de vegetales en lo que a carbohidratos se refiere; en las 

frutas suelen encontrarse estos últimos entre el 1 y el 8 %, aunque existen 

excepciones, con valores superiores al 10 % de azúcares totales (carbohidratos 

disponibles), mientras que en las verduras este grupo de componentes está, 

habitualmente, entre el 1 y el 6 %. Por todo esto se trata de alimentos de 

escasa importancia desde el punto de vista plástico y energético. Sin embargo 

tienen gran interés por su contenido en micronutrientes: vitaminas y minerales 
(6).  

 

Las frutas y hortalizas son una rica fuente de nutrientes, que incluyen 

vitaminas, minerales, fibras y otras clases de principios biológicos activos; 

estos actúan en la modulación de las enzimas de detoxificación, en el estímulo 

del sistema inmunitario, en la reducción de la agregación plaquetaria, en la 

modulación de la síntesis del colesterol y del metabolismo hormonal y en la 

reducción de la presión sanguínea, presentando además efectos 

antibacterianos, antivirales y antioxidantes (7).  

 

El consumo de frutas y verduras varía considerablemente de unos países a 

otros, en gran parte es el reflejo del entorno económico, cultural y agrícola, los 

niveles estimados de consumo de estos alimentos a nivel mundial varían de 

unas regiones a otras, entre los 189g/día en países de continente Americano 

(EE.UU, Canadá, etc.) y los 455g/día en países de continente Europeo (Austria, 

España, etc.) (8).  

 

El consumo de Frutas y Verduras en los últimos años ha tomado importancia 

gracias a la iniciativa mundial 5 al día, en ella se insiste en la necesidad de 

incrementar la ingesta diaria de dichos alimentos hasta alcanzar al menos 5 

porciones al día, 3 porciones de frutas y 2 de verduras (9). Sin embargo en el 

Perú y en muchos otros países el consumo de Frutas y Verduras está todavía 
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muy por debajo de las recomendaciones para una vida saludable, ya sea por 

factores económicos, sociales y ambientales.  

 

La reducción observada en el consumo de frutas y verduras en Latino América 

es parte de la llamada “modernización” de los patrones de alimentación. Un 

proceso que empieza a manifestarse hace unos 25 años y es el resultado de 

una rápida urbanización, la mejoría de los ingresos y una constante innovación 

tecnológica en la producción, procesamiento y comercialización de alimentos 
(10).   

 

La creciente prevalencia de obesidad y otras enfermedades en los diferentes 

grupos etarios es un principal problema de salud pública en nuestro país, que 

le ha sido atribuida al sedentarismo y al cambio en los estilos de alimentación. 

Caracterizado por un elevado consumo de alimentos ultraprocesados y un bajo 

consumo de frutas y verduras (11). Las causas que motivan este menor 

consumo han sido asociadas al cambio en el estilo de alimentación de los 

peruanos en los últimos 20 años, con un aumento significativo en el consumo 

de alimentos procesados ricos en grasas totales, grasas saturadas, azúcar, sal 

y un bajo contenido de fibra dietética, reconocidos entre los principales factores 

de riesgo, junto al sedentarismo, de la creciente prevalencia de sobrepeso y 

obesidad observada en el país en los últimos años (12). Un estudio realizado en 

Corea del Sur, en estudiantes de 12 a 18 años, encontró que el sobrepeso y 

obesidad se asocia significativamente con un estatus socioeconómico bajo y 

una ingesta inadecuada de frutas y verduras (13). 

 

Ante esta situación, la prevención principalmente a edades tempranas es 

considerada como el mejor enfoque para revertir el aumento de la prevalencia 

mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles (14). 

 

La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo de la persona en la que 

se van adquiriendo hábitos que en la mayoría de los casos se mantienen en la 

edad adulta, con el consiguiente riesgo o beneficio para la salud. Por otro lado, 

el acceso a las instituciones educativas, universidades supone un cambio 
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importante en el individuo que puede repercutir en su estilo de vida (15). La 

escasez de tiempo y dinero, como también el poco interés por una dieta sana, 

llevan a los estudiantes a optar por meriendas con alto contenido en grasas e, 

incluso, a saltarse algunas comidas, desconociendo que estas decisiones 

influyen negativamente en su rendimiento (16).  

 

El escenario escolar es fundamental porque es donde se desarrollan acciones 

de aprendizaje creadas para ampliar el conocimiento de los estudiantes en 

relación con la salud, desarrollando la compresión y las habilidades personales 

para facilitar cambios de conducta que promuevan estilos de vida saludable (17). 

La escuela es el escenario importante para la promoción de la salud. Toda 

institución educativa que fortalece las acciones de promoción de la salud 

mejora el bienestar y la calidad de vida de la comunidad educativa (18). 

 

Hay estudios que muestran que la escuela constituye un ambiente adecuado 

para desarrollar estrategias que favorezcan el consumo de alimentos 

saludables. Un estudio realizado en Dinamarca en estudiantes de 13 años de 

edad, evaluó el cambio de conocimiento y  patrón de consumo sobre frutas y 

verduras durante nueve meses al implementar un “componente curricular " que 

incluía 1-4 veces a la semana lecciones de clases sobre alimentos saludables. 

Se encontró que el componente curricular contribuyó a mejorar el nivel de 

conocimiento y las preferencias de gusto hacia las frutas (19). Johnson y 

colaboradores en Nueva Orleans, realizan un estudio en estudiantes de  7o-12o 

grado con el fin de determinar si un mayor consumo de frutas y verduras se 

asocia con la presencia de “barras de ensalada” en los comedores 

escolares. Encontraron que las “barras de ensalada” no desempeñan un papel 

importante en el consumo de frutas y verduras, sin embargo sugieren que el 

almuerzo escolar es un importante contribuyente a la ingesta diaria total de 

frutas y verduras (20). 

 

La educación en alimentación y nutrición es la formación que recibe un 

individuo o un grupo acerca de alimentación, nutrición y salud, y cómo y 

cuándo poner en práctica estos conocimientos. Esta educación se puede 



 
Relación entre conocimientos y consumo de frutas y verduras en estudiantes de secundaria de una  

institución educativa estatal, Chosica 2016 

 

5  

Arturo Laura De la Cruz 

 

adquirir mediante experiencias propias o de otras personas, lecturas, consejos, 

recomendaciones, reuniones de grupo y demostraciones, entre otras formas 
(21). Es importante porque permite: ampliar los conocimientos sobre los 

alimentos y la nutrición, desarrollar las habilidades para identificar problemas y 

buscar recursos, desarrollar las actitudes necesarias para mejorar las 

condiciones de alimentación, desarrollar el interés en buscar nuevas fuentes de 

alimentos y desarrollar las habilidades para darse cuenta de los beneficios que 

trae el cambio de “malas” costumbres (22).  

 

Actualmente en los quioscos de muchas instituciones educativas se expende 

predominantemente alimentos con elevado contenido de grasas saturadas y/o 

grasas trans, azúcar y sodio. Estos alimentos se encuentran al alcance de los 

escolares y su consumo elevado representa un riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas (23). Ante el incremento de alimentos con elevado 

contenido calórico en las dietas, los gobiernos deben adoptar políticas que 

favorezcan una alimentación saludable en las escuelas y limiten la 

disponibilidad de productos con alto contenido de sal, azúcar y grasas (24). 

 

En nuestro país el año 2012 el Ministerio de Salud (MINSA) aprobó la Lista de 

Alimentos Saludables recomendados para su expendio en los Quioscos 

Escolares de las Instituciones Educativas (25), Posteriormente el Congreso de la 

República del Perú en el año 2013 aprobó la Ley N°30021  “Ley  de  Promoción  

de  la  alimentación  saludable  para  niños,  niñas  y adolescentes” (26), la cual 

tiene por objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud 

pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. Entre las 

acciones necesarias para lograr ello, se señala la implementación de kioscos y 

comedores saludables en las instituciones educativas, entre otras acciones. Sin 

embargo la Ley aún no ha sido reglamentada hasta el 2016. 

 

Ureña, en Costa Rica el año 2004, realiza un estudio cuantitativo en 87 

escolares con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, matriculados en 

cuarto, quinto y sexto grado de 9 escuelas de la zona urbana del área 

metropolitana de San José, en el cual nos muestra que 32% presenta un 
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consumo aceptable de frutas y verduras (2 veces al día) y menos del 3% tienen 

un consumo óptimo (≥ 3 veces al día) (27).  

 

Ureña, en Costa Rica el año 2008, vuelve a realizar un estudio cuantitativo en 

300 escolares de 10 a 12 años pertenecientes a 9 centros educativos de los 

cantones de Montes de Oca y Curridabat, pertenecientes a la provincia de San 

José. Los resultados indican que el 60% obtuvo un índice de conocimientos 

deficiente (menos de 60 puntos) y menos del 5% mostraron un índice de 

conocimientos óptimo (90-100 puntos) (28).  

 

Támarit, en España el año 2012, realiza un estudio cuantitativo en 116 

escolares de 1o a 6o de primaria, en el cual nos muestra que solo el 5,17% 

consumen 3 o más raciones de frutas al día. El 30,17% consumen 1 o 2 

raciones de verduras al día. El 18,97% toman fruta como postre de forma 

habitual (29).  

 

El Instituto Nacional de Salud Pública, en México el año 2016, realiza una 

encuesta nacional probabilística, polietápica, estratificada y por conglomerados 

en 29 795 individuos de los cuales 2440 eran adolescentes de 12 a 19 años, 

halló que solo el 39.2% y 26.9% de adolescentes consumen recomendaciones 

adecuadas de frutas y verduras respectivamente (30). 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2010, realiza una 

encuesta nacional de diseño descriptivo transversal y correlacional en 162 331 

personas con edades entre los 0-64 años de edad, hallan que el 66.8 % de 

personas consumen frutas diariamente y el 71.9% no consumen verduras 

diariamente (31). 

 

Pascualini, en Argentina el año 2011, realiza un estudio cuantitativo en niños 

de 10 a 12 años de edad de dos instituciones educativas: pública y privada. La 

muestra total fue de 50 niños en el colegio privado y 40 en la escuela pública. 

Los resultados indican que solo el 38.9% presenta un consumo diario suficiente 
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de hortalizas (>400 gramos), y el 27.8% presentan un consumo diario suficiente 

de frutas (>400 gramos) (32).  

 

Araneda J. y cols, en Chile el año 2015, realizan un estudio transversal 

analítico en una muestra aleatoria de 100 adolescentes escolares con edades 

entre los 14 y 17 años, hallan que el 52% de los adolescentes cumplen con la 

recomendación de ingesta de frutas y verduras (5 porciones al día). La fruta y 

verdura de mayor consumo en los adolescentes fue el plátano y la lechuga 

respectivamente (33). 

 

Según un estudio, ejecutado en Perú el 2010, en una muestra de 2882 

estudiantes del 2do al 4to año de educación secundaria de 50 escuelas a nivel 

nacional, nos muestra que el 9.3% consume cinco o más veces frutas y 

verduras al día. El 31.7% consume dos o más veces frutas al día y el 8.9% 

consume tres o más veces verduras y hortalizas al día (34).  

 

Por todo lo mencionado, el presente trabajo se realiza con la finalidad de 

diseñar posteriores intervenciones en promoción y educación de alimentos 

saludables con el fin de lograr una adecuada formación de hábitos saludables.  

 

Existe un número limitado de informes en nuestro país sobre el 

comportamiento de los estudiantes de una Institución Educativa Nacional con 

respecto al consumo y conocimiento de frutas y verduras, aspecto importante 

para establecer la necesidad de realizar el trabajo de Investigación. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1 HIPOTESIS  

 A mayor conocimiento sobre frutas y verduras mayor es su consumo en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Aymón La Cruz 

López”.  

 

2.2 OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar la relación entre conocimientos y consumo de frutas y 

verduras en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

“Aymón La Cruz López”, Chosica 2016.  

 

2.3 OBJETIVO ESPECIFICO:  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre frutas y verduras en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Aymón La Cruz 

López”, Chosica 2016.  

 

 Estimar la frecuencia de consumo de frutas y verduras en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, Chosica 

2016.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

De enfoque cuantitativo. Estudio analítico, observacional, transversal (35).  

3.2 POBLACION  

La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Estatal “Aymón La Cruz López” 

matriculados en el periodo 2016, lo cual representó un total de 160 estudiantes 

que cursaban el 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to año de estudio. Cuyas edades se 

encontraban entre los 11 a 18 años. La Institución Educativa está ubicada en la 

Av. Encalada en el distrito de Lurigancho Chosica, el cual pertenece a la 

provincia y departamento de Lima.  

 

 Criterio de Inclusión  

Estudiantes sin distinción de sexo, matriculados en el presente periodo 

2016, que cursen entre el 1ro a 5to año de secundaria, que hayan 

aceptado su participación en el estudio a través del consentimiento y 

asentimiento informado.  

 

 Criterio de Exclusión  

Estudiantes que padezcan alguna enfermedad que impida un consumo 

habitual de frutas y verduras y que no asistan a clases.  

3.3 MUESTRA  

Tamaño de muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula (36), 

donde se consideró un nivel de confianza del 95% y un error estándar de 

estimación del 5%. 

 

n =  
 

N Z2 pq 

d2(N-1)+ Z2 pq   
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Dónde: 

n= Tamaño de la muestra.  

N= Tamaño de la población.  

Z= Nivel de confianza. 

p= Prevalencia estimada de la población.  

q= 1 – p. 

d= Error máximo aceptable. 

 

Calculando:  

N: 150  

Z: 1.96  

p: 0.5  

q: (1-p): 0.5  

d: 0.05 

n = 
 

160x1.962x0.5x0.5 

0.052(160-1) + 1.962x0.5x0.5 

 

 
n = 113 

 
Al tamaño de muestra obtenido le sumamos el 10% por tasa de no respuesta, 

obteniendo un tamaño de muestra de 124 estudiantes de secundaria, sin 

embargo la muestra final fue de 136. 

 

Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico aleatorio simple. 

 

3.4 VARIABLES  

A continuación (Tabla 1) se presenta el cuadro de Operacionalización de 

variables del presente estudio, donde se las definen conceptualmente, se 

muestran las dimensiones, categorías, puntos de corte y escalas de medición 

utilizada. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

 
Variable  Tipo de 

variable 
Definición 
conceptual 

Indicadores  Categoría Punto de corte Escala de 
medición 

 
 
 
 
Conocimientos 
sobre frutas y 
verduras 

 
 
 

 
 
Cuantitativa 

 
 
Información, 
idea, noción 
que tienen 
los 
estudiantes 
sobre las 
frutas y  
verduras. 

 
 
 
 
 
Nivel de conocimiento 

 
 

 
Alto 

 
Medio 

 
Bajo 

 
 

 
15-20 puntos. 

 
7-14 puntos. 

 
0-6 puntos. 

 
 
 
 

 
De razón  

 
 
 
 
 
 
Consumo de 
frutas y 
verduras 

 
 
 
 
 
 

 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
Acción y 
efecto de 
ingerir frutas 
y  verduras 

 
Formas de consumo-
frutas 

Natural 
Jugo 

Mazamorra 

 
Si consume 
No consume 

 
 
 

Nominal  
 
Formas de consumo-
verduras 

Ensaladas 
Sopas 
guisos 

 
Si consume 
No consume 

 
Consumo de frutas 

 

 
Adecuado 

Inadecuado 

 
≥3 veces x día 
≤2 veces x día 

 
 

 
Ordinal  

 
Consumo de verduras 

 

 
Adecuado 

Inadecuado 

 
≥2 veces x día 
≤1 veces x día 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se aplicó para el recojo de datos fue la encuesta y de 

instrumento un cuestionario (37), el cual consta de presentación, instrucciones, 

datos generales y datos específicos para determinar los conocimientos sobre 

frutas y verduras y su consumo.  

Los datos generales constan de 3 preguntas: fecha de nacimiento, sexo y 

grado de estudio. Los datos específicos constan de 2 cuestionarios: frecuencia 

de consumo de frutas y verduras, conocimientos sobre frutas y verduras.  

El cuestionario de frecuencia de tipo cualitativo sobre el consumo de frutas y 

verduras (Anexo Nº 2), consta de la frecuencia en la que consume, las veces 

que consume, así como la forma más usual en que suele comerlas. Fue 

adaptado de un cuestionario validado al que se le quitó la cantidad del alimento 
(38). Para elaborar el cuestionario se tomó en cuenta las frutas y verduras que 

se expenden tanto en el kiosco escolar como en los mercados aledaños a la 

institución educativa, así mismo se tuvo en cuenta la estacionalidad de recojo 

de datos que fue el mes de abril.  

Para categorizar el consumo de frutas se clasificó de la siguiente manera (9):  

≥ 3 veces/día: Adecuado; ≤ 2 veces/día: Inadecuado. 

Para categorizar el consumo de verduras se clasificó de la siguiente manera  

≥ 2veces/día: Adecuado; ≤ 1 veces/día: Inadecuado. 

El cuestionario de conocimientos sobre frutas y verduras (Anexo Nº 2) está 

conformado por 10 preguntas cerradas y de opción única, las cuales fueron 

obtenidas de textos escolares empleados en el nivel primario y secundario de 

la Institución Educativa Aymón La Cruz López. Fue validado por juicio de 

expertos, se obtuvo un 80% de grado de concordancia. Se tomó en cuenta las 

sugerencias dadas para mejorar el instrumento; luego se procedió a aplicar la 

prueba piloto a un grupo de 15 estudiantes de otra Institución educativa estatal 

de nivel secundaria turno tarde con características similares a población de 

estudio, con los datos obtenidos se halló el coeficiente de confiabilidad, 
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mediante la prueba Alfa de Cronbach`s, obteniéndose un valor de 0.8 

(confiabilidad aceptable). 

El valor del puntaje de cada una de las preguntas del cuestionario de 

conocimiento fue de la siguiente manera: por cada pregunta contestada 

correctamente se otorgó una puntuación de 2 y si la respuesta fue incorrecta o 

no sabían se otorgó un puntaje de cero.  

La categorización final de conocimiento fue de la siguiente manera:  

0 - 6 puntos: Bajo; 7 -14 puntos: Medio; 15 -20 puntos: Alto 

3.6 PLAN DE PROCEDIMIENTOS  

Se realizaron los trámites administrativos con la dirección de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López para solicitar el permiso de aplicar el 

cuestionario a los alumnos que cursen entre el 1ro y 5to año de secundaria, así 

mismo a los docentes que están encargados de dictar la clase en la hora y día 

planificado para aplicar el cuestionario con el fin de obtener las facilidades 

correspondientes y el apoyo necesario para la realización del estudio.  

 

Para iniciar la toma de datos, se solicitó previamente el consentimiento 

informado (Anexo 1), para aplicar el cuestionario de conocimientos y consumo 

de frutas y verduras, en algunos casos por cuestiones de tiempo solo se pidió 

asentimiento a los estudiantes para que participen del estudio.  

 

Para la toma de datos, primero se repartió el cuestionario (Anexo 2) a todos los 

estudiantes seleccionados dentro de sus aulas de clases, luego se procedió a 

explicarles en qué consistía y su correcto llenado (primero el cuestionario de 

frecuencia de consumo, al culminar su llenado se explicó el cuestionario de 

conocimientos). Conforme avanzaban se resolvieron algunas dudas que tenían, 

al finalizar, se revisaron para verificar inconsistencias que fueron 

inmediatamente corregidas. Para explicar el llenado del cuestionario de 

frecuencia de consumo de Frutas y verduras se hizo uso de un papelógrafo.  

 

El tiempo promedio de llenado del cuestionario fue de 20 min. 
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3.7 ANALISIS DE DATOS   

Previo al procesamiento de la información, se procedió a la limpieza, 

verificación y digitación de datos. Los datos obtenidos por medio de la encuesta 

fueron registrados en una base de datos elaborada para tal fin en el software 

Microsoft Office Excel 2010.  

 

Para las características generales de la muestra se empleó una tabla, en la 

cual se incluía, sexo, edad promedio de la muestra y número de participantes 

de cada año de estudio.  

 

Para el análisis descriptivo del nivel de conocimiento sobre frutas y verduras y 

su frecuencia de consumo, se usaron herramientas como tablas con el 

promedio y desviación estándar, así como gráficos.  

 

Para determinar la relación entre las variables conocimientos sobre frutas y 

verduras y su consumo se aplicó la prueba Chi2 con un nivel de confianza del 

95%, para ello se empleó el programa estadístico SPSS versión 20 (39).  

3.8 CONSIDERACIONES ETICAS  

Se tomaron en cuenta los principios fundamentales de la ética en la 

investigación (38). Se aplicó el principio de no maleficencia de tal manera que no 

se sometieron a ningún riesgo que atente contra la integridad de los 

participantes, y de ninguna manera los datos obtenidos ni resultados fueron 

divulgados a personas ajenas, es decir que solo el investigador y los 

colaboradores sabían de la información y se mantuvo en total confidencialidad. 

También se aplicó el principio de autonomía de tal manera que no se obligó a 

ningún estudiante a participar de la investigación.  

 

Se requirió la autorización del padre de familia o apoderado para que su menor 

hijo(a), participe en el estudio, para ello firmaron el formato del consentimiento 

informado (Anexo 1), donde se les explicó el propósito, riesgos, beneficios, 

confidencialidad, requisitos, y la declaración voluntaria del consentimiento 

informado, después se solicitó el asentimiento del escolar.  
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IV. RESULTADOS   

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.  

Se tomaron datos de 136 estudiantes de secundaria que cursaban el 1ro, 2do, 

3ro, 4to y 5to año de estudio (inicialmente el tamaño de muestra calculada fue 

124, pero al momento de recoger datos se tomaron más cuestionarios por 

seguridad por si se presentaba algún problema con los datos se podían 

reemplazar, de tal manera que la muestra no se reduciría) entre hombres y 

mujeres. Al realizar la verificación de las encuestas se tuvieron que descartar 

12 porque estaban incompletas. 

 

En la tabla 2 se observa que el número total de estudiantes considerados 

dentro del estudio fue de 124 de los cuales 25 fueron del 1er año, 25 del 2do 

año, 21 del 3er año, 29 del 4to año y 24 del 5to año de secundaria, 62 (50%) 

del sexo masculino y 62 (50%) del sexo femenino con una edad promedio de 

14.5 años (DE= 1.65). 

 

Tabla 2: Características generales de los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, Chosica 2016 

Características n % 

 
Sexo 

  

Hombres 62 50.0 
Mujeres 62 50.0 
Total 124 100.

0 
 
Año de Estudio 

  

1er año (16 H, 9 M) 25   20.2 
2do año (10 H, 15 M) 25   20.2 
3er año (11 H, 10 M) 21   16.9 
4to año (14 H, 15 M) 29   23.4 
5to año (11 H, 13 M) 24   19.4 
 
Edad 

  

Promedio 14.5  
DE 1.65  
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4.2 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE FRUTAS Y VERDURAS. 

En el Gráfico 1, se observa que uno de cada 31 estudiantes presenta un nivel 

alto de conocimiento sobre frutas y verduras, siendo 1.6% en los hombres y 

4.8% en las mujeres. El nivel de conocimiento bajo fue dado en su mayoría por 

las mujeres, lo cual representa el 30.6% de las mismas.   

 

 

Gráfico 1: Nivel de conocimiento sobre frutas y verduras en estudiantes de 
secundaria de la  Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, Chosica 2016 

 

El puntaje promedio de conocimientos sobre frutas y verduras para los 

hombres fue de 9.23 puntos (DE= 3.42), para el caso de las mujeres fue de 

8.71 puntos (DE= 2.96).  

 

 

 
 

 

 
 

3.2% 

69.4% 

27.4% 

Alto Medio Bajo

n=124 
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4.3 FRECUENCIA DE CONSUMO DE FRUTAS. 

Se observó que de las diferentes frutas, la mandarina fue consumida por el 

96.8% de los estudiantes, siendo la fruta más consumida; el 47.6% consumía 

esta fruta tres a más veces por semana. El 38.7% y 35.5% de estudiantes 

consumió manzana y plátano, respectivamente, una a dos veces a la semana 

(gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2. Frecuencia de consumo de frutas en estudiantes de secundaria de la  
Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, Chosica 2016 

 

La forma más usual de consumo fue al natural (88.7%) y en menor grado en 

forma de mazamorra (21%). 
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El 54.8% de estudiantes de secundaria de la  Institución Educativa “Aymón La 

Cruz López”, presentaron un consumo inadecuado de frutas (≤ 3 veces al día). 

 

Consumo de frutas considerado como adecuado (≥3 veces al día) fue similar 

en hombres y mujeres. Las mujeres presentaron un mayor consumo 

inadecuado de frutas en comparación con los hombres (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Categorías de frecuencia de consumo de frutas según sexo en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, 

Chosica 2016 
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4.4 FRECUENCIA DE CONSUMO DE VERDURAS. 

Uno de cada ocho estudiantes consumió zanahoria de manera diaria. Un poco 

más del 50% de estudiantes consumió lechuga y choclo más de una vez por 

semana (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de consumo de verduras en estudiantes de secundaria de 
la  Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, Chosica 2016 

 

La forma más usual de consumo fue en ensaladas (75.8%) y en menor grado 

en forma de guiso (40.3%). 

 

El 30.6% de estudiantes de secundaria de la  Institución Educativa “Aymón La 

Cruz López” presentaron un consumo inadecuado de verduras (≤ 2 veces al 

día).  
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En el gráfico 5, se observa que el consumo de verduras consideradas como 

adecuadas o ≥ 2 veces al día, fue mayor en los hombres. Las mujeres 

presentan un mayor consumo inadecuado de verduras en comparación con los 

hombres.  

 

 

Gráfico 5. Categorías de frecuencia de consumo de verduras según sexo en 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, 

Chosica 2016 
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4.5 CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS. 

El consumo promedio de porciones de frutas y verduras en los estudiantes de 

la Institución Educativa “Aymón La Cruz López” fue de 5.51 ± 1.41, siendo 

clasificada para nuestro estudio como un consumo adecuado en relación a las 

5 porciones entre frutas y verduras recomendadas por la OMS.  

 

Tabla 3: Promedio y Desviación estándar del consumo (Porción - día) de frutas y 
verduras en estudiantes de secundaria de la  Institución Educativa “Aymón La 

Cruz López”, Chosica 2016 
 

Consumo 
Todos  Masculino  Femenino  

Promedio  DS Promedio DS Promedio DS 

Frutas  2.81 0.82 2.89 0.70 2.74 0.92 

Verduras  2.70 0.95 2.76 0.89 2.64 1.01 

Frutas y verduras 5.51 1.41 5.64 1.20 5.38 1.59 

 

Según la frecuencia de consumo de frutas y verduras, el 66.9% de los 

estudiantes evaluados presentaron un consumo adecuado, considerado para 

nuestro estudio como ≥ 5 veces al día. La frecuencia de consumo de frutas y 

verduras inadecuada fue dado en su mayoría por las mujeres, lo cual 

representa el 38.7% de las mismas.  

 

4.6 RELACION ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO Y FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS. 

 

En el grafico 6, se observa que  el 69.4% de los estudiantes presentó un nivel 

medio de conocimiento sobre frutas y verduras, dentro de este grupo el 

consumo adecuado e inadecuado de frutas fue el mismo (34.7%). Solo un 3.2% 

de estudiantes con un nivel alto de conocimiento sobre frutas y verduras 

presentaron un consumo adecuado de frutas. 
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Gráfico 6: Distribución porcentual de estudiantes por nivel de conocimiento 
sobre frutas y verduras según consumo de frutas. Institución Educativa “Aymón 

La Cruz López”, Chosica 2016. 
 

Se  encontró relación entre el nivel de conocimiento y  la frecuencia de 

consumo de frutas (p=0,005) notándose que a  mayor conocimiento sobre 

frutas y verduras mayor es su consumo en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa “Aymón La Cruz López”.   

 

Sin embargo no se encontró relación entre el nivel de conocimiento y la 

frecuencia de consumo de verduras (Tabla 4) 
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Tabla 4. Nivel de conocimiento y Frecuencia de consumo de verduras en 
estudiantes de secundaria de la  Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, 

Chosica 2016 
 

Nivel de 

conocimiento 

Consumo de verduras Total 

Adecuado Inadecuado 

Alto  4 0 4 

Medio  60 26 86 

Bajo 22 12 34 

Total 86 38 124 

                pChi2 = 0.346 
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V. DISCUSION  

En el Perú, a pesar de que los inadecuados hábitos alimentarios sumados a un 

bajo consumo de Frutas y Verduras están causando la alta prevalencia de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), considerados actualmente 

como problemas de salud pública, no existen investigaciones que hayan 

analizado la relación entre conocimientos y consumo sobre frutas y verduras en 

estudiantes de Instituciones educativas, por lo que este estudio constituye uno 

de los primeros orientados a determinar dicha relación. Los resultados 

obtenidos son muy importantes porque van a permitir que se puedan tomar 

acciones en cuanto a la importancia de la educación nutricional en el plan de 

estudio de las instituciones educativas, con el fin de promover la importancia y 

el consumo de alimentos saludables. El hallazgo en este estudio servirá como 

antecedente para futuras investigaciones. 

 

En la presente investigación el 66.9% de los estudiantes presentaron un 

consumo adecuado de frutas y verduras, lo que indica que el consumo de estos 

alimentos fue de cinco o más veces al día; este resultado muestra una mayor 

prevalencia de consumo en comparación con otros estudios. Así por ejemplo, 

un estudio realizado por Ureña (27) en 9 escuelas de primaria, reveló que el 35% 

de los escolares tuvieron un consumo adecuado de frutas y verduras. Una 

mayor diferencia en los resultados obtenidos se observa en el estudio de 

Tamarit (29) quien encontró que solo el 11.2% de los escolares consumían una 

variedad de frutas y verduras al día. 

 

La frecuencia de consumo de frutas y verduras en el grupo de estudio fue 

catalogada como adecuada debido a que el consumo promedio fue de 5.5 

porciones al día, recomendación establecida por la OMS (1). Sin embargo el 

consumo promedio de frutas fue inadecuado (< 3 porciones/día) en los 

estudiantes de la Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, semejante al 

encontrado en otros estudios (27, 29, 32).  

 

Al analizar los resultados de manera individual, es decir el comportamiento de 

la frecuencia de consumo de frutas con relación a la frecuencia de consumo de 
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verduras, se determinó que en el caso de esta última, la frecuencia fue 

adecuada en más del 50% de los estudiantes, respecto al consumo adecuado 

de frutas que fue de 45.2%. Esta menor frecuencia de consumo de frutas en 

comparación con las verduras puede deberse a que las verduras son en la 

mayoría de casos el grupo de alimentos más utilizados en las sopas y 

ensaladas. 

 

Los datos anteriores pueden ser también de manera indirecta reflejo de la 

alimentación familiar especialmente si se toma en cuenta que los adolescentes 

aun en etapa escolar dependen en su mayoría de las elecciones alimentarias 

que hagan sus padres. Al respecto, si a nivel familiar la compra de frutas y 

verduras es pequeña en comparación con otros grupos de alimentos o dicha 

compra debe distribuirse entre varios miembros de la familia, probablemente 

como resultado no habrá frutas ni verduras disponibles diariamente para todos 

los miembros de la familia. Así mismo si los padres optan por enseñar a sus 

hijos a consumir las verduras en forma de sopas la cantidad ingerida será 

menor a la recomendada por la OMS (1), esto explicaría en parte porque el 

consumo de verduras en el grupo de estudio fue mayor del 60%. 

 

Se evaluó el consumo de diferentes tipos de frutas y verduras, encontrándose 

que las frutas y verduras más consumidas por los escolares fueron la 

mandarina y zanahoria respectivamente, los cuales se consumían más de una 

a dos veces por semana. Este resultado es aproximado al encontrado por 

Araneda y colaboradores (33), quienes hallaron que el 70%  y 90% de escolares 

consumían plátano  y lechuga respectivamente, más de dos veces por semana. 

 

Un estudio realizado a nivel nacional en escolares de Perú (34) mostró que el 

31.7% de escolares adolescentes consumen dos o más veces frutas al día y el 

8.9% consumen tres o más veces verduras al día. Unos valores similares se 

encontraron en México (28) donde el 39.2% y 26.9% de los escolares consumen 

recomendaciones adecuadas de frutas y verduras respectivamente. Una mayor 

diferencia en estos resultados a nivel nacional se observa en Colombia (31) 
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donde se encontró que el 66.8 % de personas consumen frutas diariamente y 

el 71.9% no consumen verduras diariamente. 

 

Estos resultados obtenidos también deben analizarse tomando en 

consideración que los criterios de evaluación de la investigación fueron 

definidos de acuerdo a lo propuesto por el Programa “5 Al Día” de los Estados 

Unidos, producto de numerosos estudios que determinaron que 5 porciones al 

día entre frutas y verduras es lo recomendable para tener una buena salud (9). 

Al respecto, se plantea la interrogante de si dicha recomendación se adapta al 

entorno alimentario peruano, y en especial, al ambiente de los estudiantes. La 

Promoción de frutas y verduras durante la infancia y la adolescencia se debe 

centrar en intervenciones que incentiven el consumo de alimentos saludables a 

través de una mayor exposición y mayor disponibilidad de estos alimentos en 

las escuelas, y a la par de un programa de educación nutricional.  

 

Estudios internacionales han demostrado que los adolescentes y los grupos de 

menor nivel socioeconómico son muy sensibles a la publicidad de los alimentos 

a través de los medios masivos, en especial la televisión, los que afectan su 

elección, compra y consumo (41,42). Es indispensable tomar en cuenta la 

competencia que los productos más promocionados representan para el 

consumo de frutas y verduras, lo que justifica la necesidad de implementar 

campañas publicitarias a través de los mismos medios, si se desea aumentar 

su consumo. Hasta la fecha, en el Perú se ha abordado la promoción del 

consumo de frutas y verduras a través del programa “5 al día” (5), programa 

elaborado con la finalidad de promover el consumo de las frutas y verduras en 

nuestro país; pero que hasta la fecha ha tenido poca influencia en la población, 

lo cual se ve reflejado en el incremento del sobrepeso y obesidad en diferentes 

etapas de vida de la población peruana (43). 

 

En relación al bajo porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel alto de 

conocimiento sobre frutas y verduras en comparación con un alto porcentaje 

que mostró un nivel medio de conocimiento, hay coincidencia con lo reportado 

por Ureña Vargas (28). Lo anterior probablemente sucede porque en las 
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Instituciones educativas, la educación en términos de alimentación y nutrición 

se está dirigiendo a incentivar el consumo de las frutas y las verduras sin 

evidenciar o profundizar en el porqué de esta recomendación, es decir, los 

mensajes van dirigidos a porqué es importante consumir estos alimentos desde 

el punto de vista de importancia para la salud y no desde la perspectiva de su 

contenido nutricional y su asociación con efectos benéficos. Otra posible razón 

podría ser porque hay carencia del contenido técnico a nivel del currículo de 

primaria y secundaria, ya sea por falta de recurso humano especializado 

(nutricionista) o porque la información que se brinda es de carácter teórico y no 

práctico.  

 

Otro escenario además del escolar que podría estar influyendo en el bajo nivel 

de conocimientos puede ser el familiar, debido a que si existe desconocimiento 

o falta de interés por parte de los padres o encargados de la alimentación y 

nutrición de los escolares acerca de la importancia del consumo de las frutas y 

verduras, podría estarse favoreciendo a manera general, el grado de 

desconocimiento encontrado en esta investigación.  

 

Es preciso mencionar que las Instituciones Educativas tienen una 

responsabilidad con los escolares y dentro de su formación integral, la 

promoción de salud debe ser un componente importante. Se debe tener 

siempre presente que “una buena salud es el mejor recurso para el progreso 

personal, económico y social y una dimensión importante de la calidad de la 

vida” (44). 

 

Al analizar las variables de estudio, no se encontró asociación entre la 

frecuencia de consumo de frutas y verduras y el conocimiento acerca de ellas, 

sin embargo al analizarlas por separado, se encontró asociación entre el nivel 

de conocimiento y la frecuencia de consumo de frutas (p=0.005). Esta 

diferencia de  resultados obtenidos se pudo deber al  alto consumo de 

verduras, el cual hizo que la muestra se hiciera más homogénea y por lo tanto 

ya no se pudo evidenciar la relación entre ambas variables. 
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Una limitación del estudio fue el empleo del cuestionario cualitativo de 

frecuencia de consumo de alimentos. Para estimar las porciones de consumo 

en este cuestionario, se tuvo que reemplazar a las frecuencias obtenidas por 

un factor equivalente de porciones. 

 

Los resultados del estudio evidenciaron que si bien la mayoría de estudiantes 

tienen un consumo adecuado de frutas y verduras, menos de la décima parte 

presentaron un nivel de conocimiento alto. Cambiar esta situación implica la 

participación de muchos actores, sin embargo se puede iniciar tomando 

acciones a nivel institucional y con la participación de los padres.  

 

Se propone realizar estudios posteriores que incluyan un mayor número de 

instituciones tanto públicas como privadas de todo el país, para poseer 

información actualizada sobre los conocimiento que los estudiantes presentan 

respecto a las frutas y verduras así como su consumo habitual, lo cual nos 

servirá para implementar estrategias y programas, a nivel de diferentes 

instituciones (municipios, colegios, etc.),con el fin de modificar los 

comportamientos de los estudiantes de todos los centros educativos 

incrementando sus conocimientos e incentivándolos al mayor consumo de 

frutas y verduras, tanto dentro como fuera de sus instituciones, y así cumplir 

con las recomendaciones diarias brindada por la Organización mundial de la 

Salud. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró asociación entre conocimientos y consumo de frutas, mas 

no con el consumo de verduras en estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa “Aymón La Cruz López”. 

 

2. Se encontró que siete de cada diez estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa “Aymón La Cruz López”, tenían un nivel de 

conocimiento sobre frutas y verduras entre medio y alto. 

 

3. Más de la mitad de estudiantes de secundaria de la  Institución 

Educativa ‘“Aymón La Cruz López” tuvieron un consumo adecuado de 

frutas y verduras. dos de cada cinco estudiantes encuestados tuvieron 

un consumo adecuado de frutas y siete de cada diez lo tuvieron de 

verduras. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A nivel Nacional. 

 Implementar políticas y programas nacionales de educación en nutrición 

en las  Instituciones Educativas que incluyan: capacitaciones a los 

profesores mediante programas sistemáticos con suficiente cobertura y 

continuidad, la inclusión de contenidos de nutrición en los currículos de 

la escuela con asignación de suficiente tiempo y un enfoque orientado a 

lograr cambios de conducta más que a sólo aumentar los conocimientos. 

 

 Considerar los spots publicitarios de alimentos saludables como 

estrategia de difusión y promoción de la alimentación saludable en 

medios de comunicación masiva. 

 

A nivel de la Institución Educativa 

 Realizar planes de capacitaciones dirigidas a los profesores, padres de 

familia y estudiantes sobre la importancia y los beneficios de consumir 5 

o más porciones de frutas y verduras al día. 

 

 Desarrollar y fortalecer el componente educativo nutricional dentro de la 

enseñanza de los estudiantes, por medio de actividades variadas e 

innovadoras, que promueva el consumo de alimentos saludables. 

 

A nivel de padres de familia 

 Fomentar el consumo de alimentos saludables en sus hijos y disminuir el 

consumo de alimentos no saludables.  

 

A nivel de investigación  

 Realizar mayores estudios en estudiantes de todo el país así como en la 

población general para conocer el nivel de conocimiento y el consumo 

habitual que poseen acerca de las frutas y verdura, así como las causas 

que afectan su consumo para que posteriormente se creen políticas 

públicas que ayuden a combatir este problema. 
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ANEXO 1: FORMATO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTOS Y CONSUMO DE  FRUTAS Y 

VERDURAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ESTATAL, CHOSICA 2016 

Investigador: Arturo Laura De La Cruz. 

Propósito 

La Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

realiza estudios de conocimiento sobre Frutas y Verduras y su consumo 

habitual por parte de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Aymón La Cruz López. Actualmente existen muchos estudiantes que presentan 

un inadecuado consumo de frutas y verduras (< 5veces/día) constituyendo así 

un factor de riesgo para desarrollar posteriormente diversas enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

Este estudio pretende determinar la relación entre conocimientos y consumo de 

Frutas y Verduras, sirviendo de base para estudios posteriores e 

implementación de programas. 

 

Participación 

Si usted permite que su hijo(a) participe en este estudio, únicamente se le hará 

llenar un cuestionario que será proporcionado en físico. 

 

Riesgos del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para para su hijo(a). Para su 

participación solo es necesario su autorización por medio de su firma en el 

presente consentimiento. 

 

Beneficios del estudio 

Es importante señalar que con la participación de su hijo(a), ustedes 

contribuyen a mejorar los conocimientos en el campo de la salud y nutrición. Al 

concluir el estudio como agradecimiento a los participantes se les dará una 

sesión educativa sobre los beneficios de consumir 5 porciones de frutas y 

verduras al día. 
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Costo de la participación 

La participación en este estudio no tiene ningún costo para usted, puesto que 

todos los materiales a utilizar, serán brindados por parte del investigador. El 

cuestionario se tomara con la autorización de Dirección de la Institución 

Educativa Aymón La Cruz López, durante los periodos de clases, sin 

interrumpir exámenes.  

 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio será completamente confidencial, 

solo el investigador conocerá los resultados y la información. Se le asignara un 

número a cada uno de los participantes, y este número se usara para el 

análisis, presentación de resultados, publicaciones etc.; de esta manera el 

nombre de su hijo(a) permanecerá en total confidencialidad. Con esto ninguna 

persona ajena a la investigación podrá conocer los nombres de los 

participantes. 

 

Requisitos de la participación 

Los posibles candidatos o candidatas deberán ser estudiantes que cursen entre 

el 1ro a 5to año de secundaria. 

Si acepta que su hijo(a) participe en el estudio le solicito que firme este 

documento como prueba de su autorización, lo cual indicara que su hijo(a) 

participa en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted no desea que su 

hijo(a) participe en el estudio por cualquier razón, puede dejar de firmar con 

total libertad, sin que esto represente alguna consecuencia negativa por 

hacerlo. 

 

Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con Arturo 

Laura De La Cruz al teléfono 3711425/969456522, donde con mucho gusto 

serán atendidos. 
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Declaración voluntaria  

Yo he sido informado(a) de los objetivos del estudio, he conocido los riesgos, 

beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la 

participación del estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma cómo se 

realizará el estudio y de cómo se tomarán los cuestionarios. 

 

Estoy enterado(a) también que mi hijo(a) puede o no participar del estudio, y 

estando participando de este puede retirarse del estudio en el momento en el 

que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto 

represente que tenga que pagar, o que tenga alguna represalia de parte del 

equipo, de la Institución Educativa o de la Escuela de Nutrición de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

Por lo anterior acepto que mi hijo(a) participe en la investigación: 

 

Relación entre conocimientos y consumo de frutas y verduras en 

estudiantes de secundaria de una  institución educativa estatal, Chosica 

2016 

 

Apellidos y Nombres del padre o apoderado: 

___________________________________________ D.N.I.: ____________ 

 

Firma______________________________ Fecha: _____/______/2016 

 

Dirección: _____________________________________________________ 

 

Nombre del Niño(a) participante en la investigación. 

__________________________________________ D.N.I.:____________ 

 

Fecha de Nacimiento ______/______/_________ 
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ANEXO 2: FORMATO DEL CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS Y CONSUMO DE FRUTAS Y 

VERDURAS, DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

AYMON LA CRUZ LOPEZ. 

 

Fecha: ___/___/___ 

 

La finalidad de esta encuesta es determinar los conocimientos de los 

estudiantes acerca de las frutas y verduras y su frecuencia de consumo. Los 

resultados permitirán promover estrategias de una alimentación saludable en 

los estudiantes.   

La información será de carácter anónimo y será utilizada exclusivamente para 

los fines de este estudio. 

 

Te pido que contestes las preguntas con absoluta sinceridad. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Fecha de nacimiento: ______/______/______ 

 

Sexo:   M       F                                                             Grado: ______ 

 

II. INFORMACION ACERCA DEL CONSUMO DE FRUTAS y VERDURAS. 

 

Responde con qué frecuencia has consumido las siguientes frutas y verduras 

en promedio durante el último mes. Responde marcando con un aspa en el 

recuadro correspondiente.  

 
Alimento  

Frecuencia de Consumo N0 de porciones consumidas 
Nunca 1-3v 

mes 
1-2v 
sem

. 

3-4v 
sem

. 

5-6v 
sem. 

1 
diario 

2 
diario 

3-4 
día 

5 o 
más 
día 

FRUTAS 
Chirimoya   

 
        

Código: 
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Durazno  
 

        

Granadilla  
 

        

Manzana 
 

 
 

        

Mandarina   
 

        

Naranja  
 

        

Pera  
 

        

Pepino 
dulce 

 
 

        

Plátano  
 

        

Tuna  
 

        

Melón   
 

        

Papaya  
 

        

Piña  
 

        

Uva  
 

        

 
 

 
Alimento  

Frecuencia de Consumo N0 de porciones consumidas 
Nunca 1-3v 

mes 
1-2v 
sem. 

3-4v 
sem

. 

5-6v 
sem. 

1 
diario 

2 
diario 

3-4 
día 

5 o 
más 
día 

VERDURAS 
Choclo  

 
        

Cebolla  
 

        

Lechuga   
 

        

Pepino  
 

        

Rabanito  
 

        

Tomate  
 

        

Zanahoria  
 

        

Betarraga   
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Brócoli   
 

        

Coliflor  
 

        

Vainita  
 

        

Zapallo  
 

        

Espinaca  
 

        

Arveja  
 

        

 

A) En qué forma consumes  las verduras: (puedes marcar más de una 

opción) 

En  ensaladas     ;      En  sopas      ;     En  guisos 

 

B) En qué forma consumes  las frutas: (puedes marcar más de una 

opción) 

Al   natural      ;          En   jugo      ;      En   mazamorra 

 

III. CONOCIMIENTO SOBRE FRUTAS y VERDURAS. 

 

Marca con una (X) la opción que consideras correcta. Marca solo una 

respuesta. 

 

1. Las frutas y verduras son ricas en: 

a) Proteínas 

b) Grasas 

c) Vitaminas 

d) No sé 

 

2. Son ejemplos de frutas muy ricas en vitamina C: 

a) Naranja, limón   

b) Uva, plátano 

c) Ciruela, melocotón  

d) No  sé 
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3. ¿Con que frecuencia se recomienda comer frutas y verduras? 

a) Menos de una vez por semana 

b) 3 veces por semana 

c) 4 a 6 veces por semana 

d) Diariamente 

 

4. El componente más abundante de las frutas y verduras es: 

a) El agua 

b) Los hidratos de carbono, responsables de su sabor. 

c) Las vitaminas, entre ellas la vitamina C. 

d) No sé 

 

5. ¿De las siguientes verduras, cuál tiene más vitamina A?: 

a) Zanahoria.  

b) Nabo   

c) Tomate  

d) No  sé 

 

6. El contenido de grasa en los verduras es: 

a) Bajo    

b) Mediano  

c) Alto  

d) No sé  

 

7. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras debemos consumir diariamente 

para tener una buena salud? 

a) Ninguna.  

b) Solo una porción.  

c) De 2 a 4 porciones.  

d) Cinco porciones. 
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8. En las frutas y verduras la vitamina A es muy importante para: 

a) Crecer  sano y fuerte 

b) Tener una buena vista 

c) Protegernos de enfermedades 

d) No sé 

 

9. El comer frutas y verduras diariamente es necesario para: 

a) Aumentar de peso 

b) Prevenir la anemia 

c) Prevenir la obesidad y el cáncer 

d) No  sé 

 

10. En las frutas y verduras la vitamina C es muy importante para: 

a) Tener  una piel saludable 

b) Prevenir la gripe 

c) Bajar de peso 

d) No  sé 
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ANEXO 3: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Institución Educativa Aymón La Cruz López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Explicación del correcto llenado de la encuesta a los estudiantes de la 
Institución Educativa Aymón La Cruz López. 
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Foto 3. Estudiantes de la Institución Educativa Aymón La Cruz López 
resolviendo el cuestionario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Resolviendo dudas sobre el llenado del cuestionario
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