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RESUMEN 

CULTURA ALIMENTARIA Y SU RELACIÓN CON EL SOBREPESO EN 

JÓVENES UNIVERSITARIOS. Lima-Perú. 2005 

El presente trabajo de investigación, ha tenido como motivos principales, 

determinar la prevalencia del problema de sobrepeso,, y obesidad, en la juventud 

universitaria limeña-peruana. Así como investigar el nivel de cultura alimentaria que 

tienen los jóvenes, para proponer acciones educativas baS'adas en el diagnóstico, con el 

propósito de contrarrestar los problemas de malnutrición por exceso. 

El diseño de la investigación es descriptivo-correlacional, y busca establecer 

el grado de relación existente entre los factores determinantes de la cultura alimentaria, 

y los problemas de sobrepeso en los jóvenes universitarios limeños. 

La muestra fue de tipo intencional, y estuvo conformada por 240 universitarios 

con un total de 48,119 estudiantes, que constituyen la población. Se realizó un estudio 

de evaluación nutricional en los estudiantes de cuatro universidades limeñas (UNMSM, 

UNE, PUCP, UPCH), siendo la técnica utilizada la antropometría. Allí se evaluó los 

índices de: razón abdomen-cadera (RAC), perímetro muscular del brazo(PMB), índice 

de masa corporal(IMC) y perímetro braquial, determinándose el porcentaje de grasa 

corporal, teniendo en cuenta los pliegues cutáneos . Además se estudió el nivel de 

cultura alimentaria y sus factores determinantes. 

En el estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: la tasa de prevalencia de 

sobrepeso en los jóvenes universitarios fue del 24 %, y con respecto a los factores 

determinantes de la cultura alimentaria, relacionados al sobrepeso de los jóvenes 

universitarios limeños, se observó que : los Hábitos y Costumbres alimentarias, no 

están en relación directa con la presencia de sobrepeso en los jóvenes universitarios, ya 

que en más del 45% , sus hábitos favorecen al consumo de carbohidratos, y sin 

embargo, la presencia de sobrepeso y obesidad (según el IMC) es distinta ( UNMSM 

(17%), UNE(l7%), UPCH ( 22%) y PUCP (45%) ). 

A un nivel de significancia del 5% (p=l.OOO para X2=0.000), no existe relación 

entre la actitud, los mitos tabúes, creencias alimentarias y la presencia de sobrepeso. 
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El nivel de conocimientos, no está relacionado a la presencia de sobrepeso, a un nivel 

de significancia del 5% (p=0.939 para X2=0.006). 

La Identidad Alimentaria, no está relacionada a la presencia de sobrepeso, a un nivel 

de significancia del 5% (p=0.962 para X2=0.287). 

El tipo de dieta, no está relacionado a la presenc.ia de sobrepeso, a un nivel de 

significancia del 5% (p=0.775 para X2=0.510). 

Si bien es cierto, los factores de cultura alimentaria no están relacionados con la 

presencia de sobrepeso y obesidad de los jóvenes urnversitarios; sin embargo, se 

observa que hay relación entre el factor nivel económico ( C y D: UNE y UNMSM; 

A y B: PUCP y UPCH), y la presencia de sobrepeso. (p= 0.007 para un valor x2 = 

22.567). Asimismo, los estudiantes con sobrepeso y obesidad presentaron una mayor 

tendencia al consumo de una dieta hipercalórica y rica en carbohidratos, un mal 

nivel de conocimientos alimentarios (100%) y el 71% de ellos, están catalogados 

como sedentarios. 

Del presente estudio se tiene como finalidad, un proyecto que busca atender las 

necesidades educativas de los estudiantes universitarios, para evitar y contrarrestar los 

problemas de sobrepeso y obesidad en esta población. 
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ABSTRAC 

FOOD CULTURE AND BIS (ITS) RELATION WITH THE OVERWEIGHT IN 

UNIVERSITY YOUNG MEN. Lima 

The present work of investigation has had as principal motives, to determine the 

prevalen ce of the problem of overweight and obesity in the university of Lima, Peruvian 

youth, as well as·to investigate the level ofnourishing culture that have the young men, 
; 

for to propase ed.ucational actions based on the diagnosis, with the intention of 

offsetting the problems of malnutrition for excess. 

The design of the investigation is descriptive correlates, and seeks to establish the 

degree of existing relation between the determinant factors of the food culture and the 

problems of overweight in the university ofLima young men. 

The sample was of intentional type and was shaped by 240 university students of a 

whole of 48119 individuals who constitute the population. There was realized a study of 

nutritional evaluation in the students of four of Lima universities (UNMSM, UNE, 

PUCP, UPCH) the used technology was the anthropometry, was evaluated: the indexes 

of reason abdomen-hip (RAC), muscular perimeter of the arm (PMB), index of corporal 

mass (IMC), perimeter braquial and there decided the percentage of corporal fat having 

in one counts the cutaneous plaits. Besides there was studied the level of food culture 

and his determinant factors. 

In the study the following results were obtained the rate of prevalence of overweight in 

the university young men was of 24 %. With regard to the determinant factors of the 

food culture related to the overweight of the university of Lima young men was 

observed that : the Habits and food Customs, they are not in direct relation with the 

presence of overweight in the university young men, since in any more than 45 %, his 

habits favor to the consumption of carbohydrates and nevertheless the presence of 
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overweight and obesity (according to the IMC) is different (UNMSM (17 %), UNE 

(17 %), UPCH (22 %) and PUCP (45 %)). 

To a level of significance of 5 % (p=l.OOO for x2 =0.000) relation does not exist 

between the attitude to the myths taboos and food beliefs and the presence of 

overweight. The level of knowledge's is not related to the presence of overweight to a 

level of significance of 5 % (p=0.939 for x2 =0.006) :, 

The Food Identity is not related to the presence of overweight to a level of significance 

of 5% (p=0.962 for x2 =0.287). 

The type of diet is not related to the presence of overweight to a level of significance of 

5% (p=0.775 for x2 =0.510) 

Though it is true the factors of culture it would feed they are not related to the presence 

of overweight and obesity of the university young men, nevertheless is observed that 

there is relation between the factor economic level (C and D: UNE and UNMSM; A 

and B: PUCP and UPCH) and the presence of overweight. (p= 0.007 for a value x2 = 

22.567). 

Besides, the students with overweight and obesity, presented major trend to the 

consumption of a hyper caloric and rich diet in carbohydrates, an evil level of food 

knowledge's (100 %) and 71% is catalogued like sedentary. 

Besides, it was observed in the students with overweight and obesity, a major(bigger) 

trend to the consumption of a hyper caloric and rich diet in carbohydrates, besides an 

evillevel offood knowledge's (100 %) and 71 % is catalogued like sedentary. 

Ofthe present study there is hadas product an educational Project that seeks to attend to 

the educational needs ofthe university students to avoid and to offset the problems of 

overweight and obesity in this population. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, ha tenido como motivos principales, 

determinar la magnitud del problema de sobrepeso y obesidad en la juventud 

universitaria limeña-peruana, y su proyección a corto plazo del problema. Así 

como investigar el nivel de cultura alimentaria de los jóvenes universitarios, para 
¡ 

proponer alternativas educativas basadas en este diagnóstico, con el propósito de 
t 

contrarrestar las consecuencias del problema. 

La pertinencia del trabajo, está en que hasta 1980, los problemas de sobrepeso en 

países de América Latina y entre ellos el Perú, no fueron motivos de preocupación 

por considerarse este, un problema distante frente a los casos frecuentes de 

desnutrición calórico- proteíca, y desnutrición por micro nutrientes asociados a la 

pobreza. 

En la actualidad, son varios los signos que evidencian que el problema de 

sobrepeso viene tomando tendencias de pandemia, razón por la cual, pasa a ser un 

tema prioritario en el campo de la salud pública, al saber que trae cons1go el 

incremento de factores de riesgo de numerosas enfermedades crónicas no 

transmisibles (diabetes, trastornos cardiovasculares, infarto, accidentes cerebro 

vasculares, hipercolesterolemia, etc.), que producen además un incremento 

significativo en la tasa de morbilidad y mortalidad, acortando la esperanza de vida 

de la población, y afectando el desarrollo social y económico del país. ( 66, 70 ) 

Este problema se agrava si tenemos en cuenta que en el país, la población de 

mayor riesgo son los jóvenes, y que estos representan el 20,6 % de la población 

peruana (cinco millones de jóvenes entre 15 y 24 años). 
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Si bien es ci~rto, existen factores de diversa naturaleza que predisponen al 

sobrepeso. Sin embargo, no se puede negar que los factores de cultura 

alimentaria, juegan un rol importante en los estilos de vida de los sujetos de la 

sociedad actual. 

La cultura alimentaria, entendida como producto de un proceso educativo 
¡ 

sistemático, ofrecido por los miembros de la familia, la escuela y la sociedad en su 

conjunto, tienden a despertar en los individuos ... la necesidad de incorporar 

determinadas conductas, hábitos y modos de vida que responden a una imagen 

personal, proyectada por diversos intereses, que pueden llevar a la práctica estilos 

de vida no saludables. 

Los estudios del tema de sobrepeso y los factores causales, por lo general, son 

hechos desde el punto de vista clínico, sesgando la importancia del aspecto 

educativo. 

La ausencia de estudios que nos den luces al respecto, no sólo permite que el 

problema se tome cada vez más crítico, sino que además, no se avizoren las 

estrategias educativas a segmr, para prevemr y combatir el sobrepeso y la 

obesidad. 

Está demostrado que una mala alimentación, trae consecuencias graves en la 

salud del individuo, ocasionándole trastornos fisiológicos que afectan su salud, su 

rendimiento intelectual y fisico. 

Por lo tanto, consideramos importante proponer estrategias educativo-

pedagógicas que permitan a las personas, recibir una información sistemática y 

desarrollada de las causas y consecuencias del sobrepeso y obesidad, además de 

informar sobre las diferentes formas de su tratamiento dietético. 
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De igual modo, es importante señalar que la educación alimentaria y 

nutricional del individuo, sano o enfermo, pueda contribuir a la toma de 

conciencia, mejorando sus hábitos alimenticios y contrarrestando la enfermedad. 

Dadas las condiciones de que en nuestro país, los . medios de comunicación 

difunden una información distorsionaaa, sin una base científica, se producen 

confusiones que tienen como saldo malos hábitos alimentarios. Son estos hechos, 

los que motivaron la realización del presente trabajo de investigación. 

Al abordar los problemas de la alimentación en el múndo, hay que tomar en cuenta 

la diversidad cultural que determina diversos contextos locales y regionales, ya 

que se entiende que el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad, está en 

estrecha relación con el reconocimiento de la diversidad cultural. 

En el desarrollo del presente trabajo se expone en la parte pnmera, en el 

Capítulo I: el marco teórico, los antecedentes de la investigación, y la definición de 

los términos básicos utilizados. 

En el capítulo II que corresponde al planteamiento del problema: la determinación 

del problema, su formulación, su importancia, alcances, y las limitaciones de la 

investigación. En el capítulo III se presenta la metodología : con la propuesta de 

los objetivos, el sistema de hipótesis, de variables, el tipo y método de 

investigación desarrollado y la población y muestra considerada para el presente 

estudio. En la parte segunda, en el capítulo IV: se da a conocer sobre los 

instrumentos de investigación (selección, validación, recole.cción ) y los 

resultados( tratamiento estadístico, interpretación, tablas, cuadros, gráficos, · etc). 

Finalmente se exponen las conclusiones, recomendaciones, así como la relación del 

material bibliográfico y los anexos. 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 

l. Antecedentes de Problema 

Los estudios de investigación de los problemas de sobrepeso, han sido hechos 

en su mayoría, desde el punto de vista clínico, tanto en el ámbito nacional como 

en el ámbito internacional. 

En el trabajo de investigación presentado por Manuel Peña y Jorge Bacallao 

(31), con respecto a la problemática de sobrepeso y obesidad en América Latina 

y el Caribe, resalta entre sus conclusiones, las tareas de promoción y prevención 

de la salud, que deben ser tomadas ante el aumento alarmante de la tasa de 

prevalencia de esta enfermedad. Ellos concluyen que este problema no debe 

interpretarse como un signo de transición del desarrollo, sino como un trastorno 

nutricional que puede coexistir con un déficit de nutrientes y otras enfermedades 

carenciales, sobre todo en grupos socioeconómicos más desprotegidos, por ello 

se recomiendan su vigilancia y la formulación de políticas y· decisiones en los 

diferentes niveles del quehacer humano. 

En otro estudio realizado por Patricia Aguirre (1), se abordan los aspectos 

socio-antropológicos de la mal nutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) en la 
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pobreza, los hábitos alimentarios y la predisposición de la obesidad, 

considerando las condiciones sociales y económicas. El estudio hecho en 

Argentina, trajo a luz la prevalencia del sobrepeso en las mujeres (madres de 

familia), nos dice que la impronta cultura hace a la mujer víctima de un proceso 

de segregación urbana , reduciendo su esp~cio vital y sus estímulos culturales, 

disminuyendo su valor social hacia su cuerpo y condenándola a la procreación 

como único rol social. 

Albert J. Stunkard (50), analiza la influencia relativa a los factores genéticos 

de la obesidad, argumentando además, sobre la contribución de los factores 

ambientales para su manifestación real. Como corolario plantea la necesidad de 

estudiar la relación entre condición socio-económica, los procesos de 

aculturación y los efectos generacionales en la prevalencia de sobrepeso y la 

obesidad. 

Un enfoque nuevo desde el punto de vista de las actividades fisicas y los 

problemas de sobrepeso, fue hecho por Benjamín Torin (52) en América 

Latina. Torin, argumenta que los factores de urbanización, industrialización y 

migración hacia las zonas urbanas, determinan un aumento de riesgo de 

sobrepeso y obesidad, por una inadecuada disminución de las actividades fisicas 

del sujeto. Además concluye que esta se acompaña de un cambio de hábitos y 

costumbres alimentacias. 

Otro estudio hecho en Chile por Cecilia Albalá y Vío ( 3 ), señala que, como 

consecuencia de la transición nutricional ocurrida en Chile; en menos de 20 

años; las enfermedades cardiovasculares asociadas a problemas de sobrepeso, 

pasaron a ser la primera causa de muerte, lo cual demandó mayores gastos 

3 .,. 



globales nacionales. El estudio concluye afirmando que es imperativo intervenir 

en forma activa, para reducir los factores de riesgo de origen nutricional de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas a los problemas de sobrepeso 

y obesidad, y de esta manera; evitar una epidemia, priorizando medidas de 

prevención primaria desde la infancia, cerytradas en acciones educativas que 

fomenten el cambio de modos de vida. 

Cecilia Albalá y Vío ( 44 ) en un estudio he2ho en Cuba, hizo un análisis de 

las características socio económicas de la población, su nivel de educación, el 

acceso a los servicios de salud, entre otros aspectos, y concluyó que la 

prevalencia de la obesidad es elevada en ambos sexos debido a patrones 

alimentarios inadecuados, sedentarismo, influencias culturales negativas y 

desconocimientos de principios nutricionales adecuados. 

En el Perú, en un estudio realizado por el Ministerio de Educación en el año 

1993, denominado "Censo Escolar" , utilizando técnicas de antropometría , se 

dio a conocer no sólo la existencia de problemas de desnutrición calórico 

proteica en niños escolares del nivel primario (48 -60 %), sino que además, se 

comprobó la coexistencia de problemas de sobrepeso en dicha población. Este 

tema ha sido estudiado por el Dr. Jaime Pajuelo (41), médico nutriólogo 

peruano, quien hace notar el incremento de la prevalencia del sobrepeso en esta 

población estudiantil peruana. 

Otro estudio realizado por Mario Carrión Chambilla, en el Hospirtal Loayza 

de Lima, de un total de 10,000 pacientes; se reportó que un 17 % del universo 

clínico, padece de obesidad, y que además existen más mujeres obesas que 

hombres obesos. Además se informó, que en estos individuos los mayores 
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riesgos son de dolencias coronarias, infartos cerebrales e hipertensión arterial, de 

allí que la obesidad no es solo un problema estético. 

El Dr. Luis Serra Majem, catedrático de medicina preventiva y salud pública 

de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria, afirmó: "La prevalencia de 

obesidad en la infancia y la adolescencia se,ha incrementado en los últimos años 

de forma alarmante, convirtiéndose en un problema de salud pública". 
·' 

En el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española para el estudio de la 

obesidad, que se celebró en Murcia ( 2005), se discutió sobre la epidemiología, 

las causas y la actitud terapéutica a adoptar en la obesidad infantil. Aquí se 

reportó que en la población española adulta (25 y 60 años), la prevalencia de 

obesidad es de 15,5% (13,2% en hombres y 17,5% en mujeres). En este grupo de 

población, se observó que la prevalencia aumenta con la edad. La obesidad es 

significativamente más elevada en las mujeres que en los hombres ; y también es 

mayor en los colectivos con menor nivel educativo y con situación económica 

menos favorecida. Mientras que en la población mayor de 60 años, la prevalencia 

de obesidad se estima en un 35% (30,9% en varones y 39,8% en mujeres). 

Por las dimensiones adquiridas a lo largo de las últimas décadas, el impacto del 

sobrepeso y obesidad sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto 

sanitario, es alto. Por todo ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

reconocido que la obesidad está considerada como la epidemia del siglo XXI 

(80,81). Este organismo, reconoce el gran impacto de la obesidad en el 

desarrollo de numerosas patologías crónicas como: diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares, patología músculo-esquelética y cada vez más 

tipos de cáncer. El aumento del volumen corporal también ocasiona trastornos 
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de la imagen corporal, pérdida de la autoestima y problemas de relación con el 

entorno. Además de ello, genera importantes costos económicos directos e 

indirectos, así como una importante demanda sanitaria y social (consultas 

sanitarias, ausentismo, pérdida de autonomía, necesidades especiales, etc.). 

Según el Dr. Barry Popkin (95), de la ,Universidad de Carolina del Norte 

(Estados Unidos), en el tercer mundo hay entre 10 y 12 países con una 

,, 
prevalencia de sobrepeso y obesidad que superaincluso la de Estados Unidos. 

Por ejemplo explicó, que el 70% de las mujeres adultas egipcias presentan 

sobrepeso, así como la mitad de los varones. En México, las tasas de prevalencia 

son prácticamente iguales que en Estados Unidos, y están aumentando a un 

ritmo mayor. Las formas de trabajo más sedentarias, adopción de dietas de tipo 

occidental, falta de ejercicio, influencia de la televisión, etc., son factores que 

cabe calificar de culpables de esta situación, en opinión de los experto( 64,69,78) 

Según los investigadores; en los países más pobres, las personas más ricas son 

las que tienden al sobrepeso. Sin embargo, a medida que aumenta la riqueza 

general del país, son los sectores de pobladón más desfavorecidos los que tienen 

más probabilidades de obesidad y sobrepeso, especialmente en las áreas urbanas 

( 38,72). 

Otros datos presentados por expertos de la Universidad de Oxford (84), en 

Reino Unido, muestran el caso de una isla del Pacífico (Raratonga), en la cual 

en el año 1966, el 14% de los varones y el 44% de las mujeres presentaban 

obesidad, y posteriormente, para el año 1996 las tasas habían aumentado 

sobremanera, pasando a ser de 52% para los varones y de 57% para las mujeres. 
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En Estados Unidos de Norteamérica, el Centro Nacional de Estadísticas de 

Salud, ha calculado una prevalencia actual del orden del 35%. La población 

estadounidense es una de las más gordas del mundo. 

En muchos países de América Latina y el Caribe se notificó un aumento notable 

de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. ,Por ejemplo, en Chile, el 21,6% de 

los niños menores de 6 años está por encima de su peso normal. 

~~· 

Las encuestas realizadas en Brasil hasta 1989, mOstraron un aumento notable de 

las tasas de sobrepeso entre los individuos de 18 a 65 años de edad, tanto en 

muJeres como en varones. 

Asimismo, los resultados de la encuesta de ENDES en nuestro país (1996), 

dio a conocer que el 34,5% de un total de 9,600 mujeres estaban afectadas con 

sobrepeso. 

A continuación, se muestra un cuadro de prevalencia de sobrepeso y de 

obesidad en mujeres de varios países de Latinoamérica y el Caribe, con base en 

las encuestas de Demografia y Salud, patrocinada por la Agencia de los Estados 

Unidos de América para el Desarrollo Internacional. (AID). (38) 
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DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARffiE. 

País /año 

:Bolivia 1 1994 
:Brasil /1996 
?Colombia /1995 
: Guatemala 1 1995 
Haití /1994-95 

' Honduras /1996 
: México /1987 
; 

'Perú 11996 

Tamaño de la • 

muestra 
2,347 
3,158 
3,390 
4,978 
1,896 
885 .. 

3,681_ 
10,747 

Fuente : Martorell R, et al (17) 

Exceso de peso Obesidad ~ 

o/ o 
% 

26,2 . 7,6 
25,0 9,7 
31,4 9,2 
26,2 7,6 
8,9 2,6 

23,8 7,8 
23,1 10,4 
35,5 9,4 

Por otro lado, la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial (33,34) llevada a 

cabo por diversos investigadores de la OMS y la F AO, tuvo por finalidad 

facilitar la información disponible sobre los niveles y las tendencias de 

suministros alimentarios mundiales, así como la prevalencia de la insuficiencia 

de alimentos y la desnutrición . 

A diferencia de las encuestas anteriores, la metodología ha sido perfeccionada 

y se ha ampliado la cobertura de indicadores antropométricos que ofrecen 

información del estado nutricional de subgrupos, como niños, adolescentes y 

adultos. 

La conclusión principal de la encuesta, es que en los países en desarrollo y los 

suministros de energía per cápita, han seguido aumentando, y gracias a ello, en 

los años transcurridos desde 1969 y 1971, la prevalencia de la insuficiencia 

alimentaria disminuyó al 20% de la población total mundial en 1990 y 1992, 

frente al 35% que se registraba dos decenios antes. La mejora ha sido· notable, 
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incluso en términos absolutos. Es decir, se observa una disminución del número-. 

de personas cuyo acceso a los alimentos era insuficiente. No obstante, la 

población de los países en vías de desarrollo ha aumentado en 1 500 millones de 

habitantes durante dicho periodo. Por tanto, el número de personas con un 

acceso insuficiente de alimentos, disminuyó de 918 millones, en el período 

1969- 1971, a 906 millones en los años 1979 y 1981, y ulteriormente, a 841 

_,. 
millones en 1990-92. Sin embargo, esta cifra sigue siendo todavía demasiado 

elevada, ya que una de cada cinco personas del mundo en desarrollo, padece de 

insuficiencia ~limentaria. 

Este valioso estudio, contiene las tendencias de la disponibilidad y 

composición de los suministros alimentarios en distintas poblaciones del mundo, 

además de la prevalencia e intensidad de la insuficiencia alimentaria en los 

países en desarrollo. En otro de sus capítulos, nos presenta estudios de 

evaluación de la desnutrición en niños y adultos en los países en desarrollo, así 

como la metodología actualizada en la evaluación antropométrica del estado 

nutricional, lo cual se constituyó en una guía importante en el desarrollo de la 

presente investigación. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. LA CULTURA ALIMENTARIA 

1.2.1.1. Cultura 

Es el conjunto de manifestaciones espirituales del hombre, a través de las 

cuales, toma este conciencia de la situación individual, social e histórica que lo 

determina, dependiendo de ella los conocimientos, valores y actitudes, que le 

permitan definir, orientar y asumir una posición crítica y activa libremente en su 

vida, en un marco social específico. Es un concepto crítico y dinámico ante la 

vida. 

Según Augusto Salazar Bondy (47), se entiende la palabra cultura, en el 

sentido neutral de la antropología, con el nombre de un sistema de valores, 

símbolos y actitudes con que un grupo humano responde a las solicitaciones y 

co_nflictos que provienen del mundo y de la existencia. Correlativamente, Salazar 

Bondy, aplica el término culto al individuo que ha asimilado en mayor o menor 

medida dicho sistema, y actúa conforme a él. El investigador, afirma que en 

nuestro país, existen una multiplicidad de culturas separadas y dispares con 

marcada diferencias de nivel y de amplitud de difusión, qu:e corresponden a 

diversos grupos humanos que conviven en el territorio nacional, las cuales 

contribuyen a la polarización de la colectividad nacional. 
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Jerome Bruner (10), en su libro: "La educación puerta de la cultura", nos 

dice que el culturalismo toma como su primera premisa a la educación, no como 

una isla, sino más bien como parte del continente de la cultura. El culturalismo 

tiene dos tareas, por el lado macro toma la cultura como un sistema de valores, 

derechos, intercambios, obligaciones, oportJmidades, poder, y por el lado micro, 

examina como las demandas de un sistema cultural afectan a aquellos que deben 

operar dentro de él, en esta última línea se concehtra, en cómo los seres humanos 

individuales construyen realidades y significados que les adaptan al sistema. 

En este ensayo, se trata de estudiar los cambios en las concepciones sobre la 

naturaleza de la mente humana, planteándose para ello dos hipótesis: la primera, 

que la mente pudiera concebirse como un mecanismo computacional, y la 

segunda propuesta, de que la mente se constituye y a la vez se materializa en el 

uso de la cultura humana. Ambas concepciones llevaron, a que los partidarios 

siguieran estrategias diferentes en la indagación, sobre como funciona la mente y 

sobre cómo se podría mejorar a través de la educación. La primera perspectiva 

computacional, centra su interés en el procesamiento de la información: como la 

información finita, codificada y no ambigua sobre el mundo es inscrita, 

distribuida, almacenada, cotejada, recuperada y en general organizada por un 

mecanismo computacional, aquí la información es tomada como material dado, 

como algo ya establecido en relación a un código pre-existente, y regulado por 

reglas que corresponden al estado del mundo. La segunda perspectiva, llamada 

culturalismo, toma su inspiración a partir de la evolución, donde la mente no 

podría existir si no fuera por la cultura, ya que la evolución de la mente 

homínido está ligada. al desarrollo de una forma de vida, en la que la realidad 
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está representada por un simbolismo compartido por los miembros de una 

comunidad cultural, en la que una forma de vida técnico social, es a la vez 

organizada y construida en términos de este simbolismo, donde este modo 

simbólico no solo es compartido por los miembros de la comunidad, sino 

conservado, elaborado, y posteriormente d¡:tdo a generaciones sucesivas, que a 

través de esa transmisión continúan manteniendo su identidad y forma de vida 

de la cultura. 

Perspectiva Psico- cultural de la Educación 

En este sentido, la cultura es superorgánica, ya que da forma a las mentes de 

los individuos. Su expresión individual es sustancial a la creación de significado, 

la asignación de significado a cosas en distintos conceptos y en particulares 

ocasiones. Aunque los significados están en la mente, tienen sus orígenes. 

El autor trata de explicar la perspectiva psico-cultural de la educación, a 

través de algunos postulados, planteando consideraciones sobre la naturaleza de 

la mente y la cultura, ya que la teoría de la educación tiene que encontrarse en 

la intersección de estas. 

J. El postulado perspectivista .- Según este postulado, la vida en la cultura es 

un juego mutuo entre las versiones del mundo que la gente forma bajo su 

oscilación institucional, y las versiones que son producto de sus historias 

individuales. El postulado perspectivista, subraya el lado interpretativo y creador 

de significado del pensamiento humano, si bien al mismo tiempo, reconoce los 

riesgos de discordia inherentes que pueden resultar del cultivo de este aspecto 

profundamente humano de la vida mental. 
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2. El postuÚido de los límites.- Según Bruner, las formas de creación de 

significado accesibles a los seres humanos de cualquier cultura, están limitadas 

a dos maneras cruciales: La primera, inherente a la propia naturaleza del 

funcionamiento mental humano. Es así como nuestra evolución como especie 

nos ha especializado en ciertas formas carapterísticas de conocer, pensar, sentir, 

y percjbir. Inclusive aun con nuestros esfuerzos más imaginativos, no podemos 

~ .. · 
construir un concepto de "yo" que no impute alguna influencia causal a los 

estados mentales previos a los posteriores. La segunda limitación, incluye 

aquellas constricciones impuestas por los sistemas simbólicos accesibles a las 

mentes humanas en general, límites impuestos por la propia naturaleza del 

lenguaje, pero más particularmente, constricciones impuestas por los distintos 

lenguajes y sistemas rotacionales accesibles a distintas culturas. Esto último se 

suele denominar la hipótesis de Sapir y Whorf .Según ella, se afirma que el 

pensamiento toma su forma del lenguaje en el que formula y se expresa, y que 

las verdaderas víctimas de los límites del lenguaje o de la hipótesis whorfiana, 

son aquellos que son menos concientes del lenguaje que hablan. Por tanto, una 

de las funciones de la educación, es equiparar a los seres humanos con los 

sistemas simbólicos que se necesitan para trascender los límites de nuestras 

predisposiciones mentales. Y si los límites impuestos por los idiomas que 

usamos, se expanden incrementando nuestra conciencia lingüística, entonces 

otra función de la pedagogía es cultivar esa conciencia. En suma, entonces "el 

pensamiento sobre el pensamiento" debe ser un ingrediente principal de 

cualquier practica capacitadota de la educación. 
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3. El postulado del constructivismo.-según este postulado la realidad que 

atribuímos a los mundos que habitamos es construída, según Nelson Goodman, 

que afirma: "la realidad se hace, no se encuentra". Según lo referido, la 

construcción de la realidad es el producto de la creación del conocimiento 

conformada a lo largo de tradiciones con ~a caja de herramientas de formas de 

pensar de una cultura. En este sentido, la educación debe concebirse como una 

ayuda para que los niños aprendan a usar JJ~ herramientas de creación de 

significado y construcción de la realidad, para adaptarse mejor al mundo en el 

que se encuentran, y para ayudarlos en el proceso de cambiarlo según se 

reqmera. 

4. El postulado interacciona!.- Nos ilustra que el niño a través de la interacción 

con otros, averigua de qué trata la cultura y como se concibe el mundo. Esta 

especialización humana descansa, no solo en el lenguaje si no también en 

nuestro talento para la inter-subjetividad, es decir la habilidad humana para 

entender las mentes de otros, ya sea a través del lenguaje, el gesto, las acciones, 

u otros medios. 

5. El postulado de la externalización .- Según Ignace Meyerson, psicólogo 

cultural francés, la principal función de toda actividad cultural colectiva es 

producir obras que alcancen una existencia propia. Según Meyerson, la 

externalización produce un registro de nuestros esfuerzos mentales. La 

externalización, en una palabra, rescata a la actividad cognitiva del estado 

implícito, haciéndola más pública, negociable y solidaria, al mismo tiempo la 

hace más accesible a la siguiente reflexión y metacognición, siendo a la fecha la 

escritura considerada como el mayor hito de la historia d{f la extemalización. 
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6. El postulado del instrumentalismo.- De acuerdo con este postulado, la 

educación, como quiera que se realice y en cualquier cultura, siempre tiene 

consecuencias sobre las vidas posteriores de aquellos que la reciben, así como 

también sabemos que estas consecuencias son instrumentales en la vida de los 

individuos, e incluso, en un sentido ml3nos inmediatamente personal son 

instrumentales para la cultura y sus diversas instituciones. La educación; nos 

dice Burner, por muy gratuita que pueda present~rse, aporta habilidades, formas 

de pensar, sentir y hablar. Son las que después pueden comprar distinciones en 

los mercados institucionalizados de una sociedad, por lo tanto la educación 

nunca es neutral, nunca deja de tener consecuencias sociales y económicas. 

Además de considerar a la educación como una actividad política, afirma que la 

educación no se sostiene sola, y no puede diseñarse como si se sostuviera sola, 

existe una cultura, y la cultura cualquiera sea, tiene que ver con el poder, las 

distinciones y las recompensas, sin embargo la escuela está y debe estar por 

encima de las presiones políticas. 

7. El postulado institucional.- Jerome Bruner, afirma que a medida que la 

educación se institucionaliza, se comporta corno ellas, y que de hecho, el poder 

de la cultura depende de su capacidad para integrar a sus instituciones a través 

de una dialéctica de resolución de conflictos. 

8.- El postulado de la identidad y la autoestima.- La única cosa más universal 

de la experiencia humana, es el fenómeno del "yo" (identidad), y el 

reconocimiento del valor del "yo" (autoestima). 

Las escuelas y el aprendizaje escolar, están entre los lugares y actividades 

más tempranas. Por ello, cualquier sistema de educación, cualquier teoría 
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pedagógica, cualquier política nacional que empequeñezca el papel de la 

escuela, debe nutrir la identidad y la autoestima de sus alumnos. 

1.2.1.2. Cultura Alimentaria 

La cultura alimentaria, entendida pomo un conjunto de prácticas 

alimenticias que mantienen y modelan la conducta alimentaria del hombre, y 

,. 
que determinan sus hábitos y costumbres alimentarias, provee a sus miembros de 

un sentimiento de identidad. Asimismo, el resultado de la cultura alimentaria se 

manifiesta a través de una serie de mitos, tabúes, tradiciones y creencias, con 

respecto a los alimentos. Además de constituir un factor importante sobre la 

elección del alimento, es también por lo tanto, un factor determinante del estado 

nutricional del individuo. El núcleo esencial de la cultura alimentaria, consta de 

las ideas tradicionales a cerca de la alimentación de los pueblos ( 5, 12, 18, 23, 

31 ). 

• Importancia de la Cultura Alimentaria 

La importancia de una buena cultura alimentaria para el individuo, está en 

que, teniendo una cultura alimentaria basada en el conocimiento adecuado del 

valor nutritivo de los alimentos, en los fundamentos de una dieta saludable, y en 

el conocimiento de sus propias necesidades nutricionales, le permitirán elegir 

bien sus alimentos de tal forma que pueda gozar de una dieta saludable, que 

posteriormente se traducirá en un buen estado nutricional, y una mejor calidad 

de vida, en la que la enfermedad no formará parte cotidiana de su existencia. 

Una cultura alimentaria deficiente, basada en mitos, tabúes y creencias erróneas, 

no contribuyen a la práctica de una alimentación saludable, originando 
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problemas de malnutrición ya sea por déficit (desnutrición calórica- proteíca), 

como los problemas de malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), 

disminuyéndose en ambos casos, la esperanza y calidad de vida del individuo 

(39, 47, 69). 

• Importancia de una buena cultura alim~ntaria en el desarrollo nacional 

Si mantenemos la premisa de que, una buena alimentación depende de una 

acertada elección de los alimentos que conforman'. la dieta diaria, y que esta, a su 

vez; depende de un buen nivel de cultura alimentaria , la cual determina un 

óptimo estado nutTicional que se traduce en un buen estado de salud, 

permitiendo el desarrollo normal de nuestras actividades cotidianas y buenas 

condiciones para el trabajo productivo, estamos también afirmando que un 

pueblo conformado por individuos saludables, es un pueblo que puede conseguir 

su desarrollo , y que de esta manera, es capaz de aprovechar sus recursos 

naturales , alimenticios, cuya demanda genera trabajo a sus conciudadanos y 

evita la fuga del capital , que lo convierten en un país dependiente, empobrecido 

y subdesarrollado. 

1.2.2. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Son infinitamente complejos, se. derivan de las pnmeras experiencias del 

hombre, siendo producto de la influencia de la familia, del ambiente social, de 

factores económicos, geográficos, étnicos y religiosos. 

Entre los factores que influyen sobre los hábitos alimentarios, podemos citar: 

la disponibilidad del alimento, el ingreso familiar, la cultura, la familia, los 

patrones de comida, los medios de comunicación (radio, televisión, etc.), los 
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valores sociales del alimento, valores religiosos y morales, la edad, el sexo, los 

aspectos emocionales, el alimento como símbolo de seguridad, el factor 

económico ( 40, 47 ) . 

1.2.3. PREJUICIOS ALIMENTARIOS 

Es atribuir a los alimentos, propiedades que exceden a la verdad científicamente 

.... 
comprobable. Es algo corriente que bajo la fornia de prejuicios, forma parte del 

llamado charlatanismo alimentario. Como ejemplo a ello tenemos: 

• Las frutas cítricas producen acidez del cuerpo. 

• El yogurt ayuda a no envejecer. 

• El jugo de uvas, beterraga y tomate, producen nuestra sangre más pura. 

• La gelatina da dureza a las uñas. 

• La vitamina C evita los resfriados. 

• La dieta vegetariana es más saludable. 

1.2.4. PATRONES CULTURALES 

Valor simbólico de los alimentos 

Es frecuente en todas las culturas, desde épocas remotas, atribuir un valor 

simbólico a los alimentos, tanto en las prácticas religiosas, como en los actos 

sociales. 

Atributos morales 

Con frecuencia las personas clasifican a los alimentos, en alimentos buenos o 

alimentos malos o dañinos, en función de sus experiencias personales o en 
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"función de la tradición del medio en el que viven. También suelen utilizar el 

alimento para otorgar premios o castigos. 

Creencias y prejuicios ante la enfermedad 

Ante la enfermedad, se señalan a los alimentos como alimentos fríos, 

calientes, cálidos, etc. que pueden producir p1as daño y perjudicar al enfermo. 

Creencias según influencias de modas o novedades 

Donde se les da a los alimentos propiedades fuera de proporción, como es el 

caso del ajo, la miel de abeja, el polen, la maca, etc. 

1.2.5. SOBRE PESO Y OBESIDAD 

Cuando la persona ingiere mayor energía de la que gasta, esta energía se 

almacena como grasa en el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por 

células llamadas adipocitos, que tienen la capacidad de llenarse de grasa 

aumentando su tamaño. Cuando estos ya alcanzaron su tamaño máximo, se 

forman nuevos adipocitos. Si la persona comienza a adelgazar se reduce el 

tamaño de los adipocitos, disminuyendo así el tejido adiposo ( 66 ) . 

El sobrepeso, es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado 

con respecto de la talla (1 0% ). Por otra parte la obesidad, consiste en un 

porcentaje muy elevado de grasa corporal (>20%) y puede estar localizada o 

generalizada. 

El sobrepeso se define como un Índice de Masa Corporal (IMC) 2: 25, y la 

obesidad como un IMC 2: 30 ( 87 ) . 
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Para las personas adultas, la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

identifica varios grados de sobrepeso y obesidad según el índice de masa 

corporal: 

• Indice de Masa Corporal ( lndice de Quetelet) 

Un parámetro muy útil para juzgar la composición corporal, es el índice de Masa 

Corporal (IMC) o índice de Quetelet: 

IMC = Peso(Kg) 
Talla(m)2 

ESTADO NUTRICIONAL VALORES DE IMC 

Peso saludable IMC: 18.5-24.9 kglm2 

Sobrepeso JMC : 25.0- 29.9 kg/m¿ 

Obesidad leve IMC : 30.0- 34.9 kg/m¿ 

Obesidad moderada IMC: 35.0- 39.9 kglm2 

Obesidad severa IMC : > 40 kg/m¿ 

Es un índice de adiposidad y de obesidad, pues se relaciona directamente con 

el porcentaje de grasa corporal (excepto en personas con una gran cantidad de masa 

magra, como deportistas o culturistas ). Puede usarse para calcular el porcentaje de 

grasa, introduciendo el valor del IMC en la siguiente fórmula: 
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%grasa= 1.2 x IMC +0.23 x edad (años) -10.8 x sexo- 5.4 

Siendo Sexo= 1 (en el caso de los hombres) y O (para las mujeres) 

(Deurenberg y col., 1991). 

CLASIFICACIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN EDAD Y IMC 

IMC [peso (kgVtalla (m)2] Clasificación de la OMS Descripción popular 

< 18.5 Bajo peso Delgado 

18.5. 24.9 Adecuado Aceptable 

25.0. 29.9 Sobrepeso Sobrepeso 

30.0. 34.9 Obesidad grado 1 Obesidad 

35.0-39.9 Obesidad grado 2 Obesidad 

>40 Obesidad grado 2 Obesidad 

Fuente: OMS, 1995 

• Paradoja nutricional: coexistencia de la falta de peso corporal, y la 

obesidad en los países en vías de desarrollo 

Aquí se hace una reflexión sobre la coexistencia de la malnutrición por déficit, 

con la malnutrición por exceso en grupos poblacionales con condiciones 

socioeconómicas iguales, cuyos ingresos calóricos per cápita son relativamente 

bajos. 
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· .. 
Se resalta además, las repercusiOnes en las políticas nutricionales que se 

derivan de estos hechos, demostrándose su prevalencia en países en vías de 

desarrollo. Se hace hincapié en la prevalencia de la obesidad en los adultos, 

particularmente de zonas urbanas .En países de América Latina las cifras de la 

prevalencia de obesidad de grado 1 (25<I~C<30) son a menudo análogas a la 

de los países Europeos y de Estados Unidos, aunque Además el crecimiento de 

la obesidad entre los adultos, es un múltiplo d¿·la prevalencia de la deficiencia 

de peso. En los estudios hechos en otros paíseS~ africanos como Congo, Ghana, 

Malí, Marruecos y Túnez en los años ochenta, la obesidad se incrementó en 22 

puntos. Por otro lado en China los estudios demostraron que la prevalencia de la 

obesidad aumenta con el aumento del ingreso familiar, tanto en hombres como 

en mujeres. Las cifras para las del grado 2 (IMC >30) son todavía algo 

inferiores. 

También se hace referencia a la existencia de un fenómeno que se repite en 

países en desarrollo, como es la coexistencia de niños desnutridos con madres 

obesas (57, 62, 64, 80, 81, 101 ). 

Estos análisis, deben servir de fundamento para determinar el enfoque del 

problema, y derivar las medidas preventivas que nuestro sector (Educación) debe 

emprender. 

• Pobreza de la alimentación y alimentación de la pobreza 

Para Morán Pérez, Nolasco; tesista de Oaxaca, México, hablar de pobreza de la 

alimentación y alimentación de la pobreza, es de sumo interés en la actualidad, 

ya que es un terna que invita a reflexionar sobre los sucesos que ocurren a nivel 
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mundial, nacional y local. De ahí que, la información q·ue circula en torno al 

fenómeno de la alimentación, es bastante preocupante por los efectos negativos 

que se están desatando en los habitantes de todas aquellas ciudades y pueblos 

donde, por una u otra razón, se están cambiando los hábitos alimentarios sin 

lograr percibir y visualizar los efectos ,,negativos, que seguramente, estos 

cambios pueden traer consigo. 

Morán Pérez nos dice que, corno lectores, la''información es el "pan nuestro 

de cada día". Con la información alimentamos a nuestra mente, y es obvio que 

dependiendo de la calidad y cantidad de información con que alimentemos cada 

día a nuestra mente, dependerá la calidad y cantidad de nuestros pensamientos e 

ideas. El anterior planteamiento lo trae a colación, porque refiere el autor: "así 

como alimentamos a nuestra mente, es necesario aprender a alimentar a todo 

nuestro organismo". Entonces de qué sirve que alimentes con la mejor 

información a tu mente y cerebro, si tu organismo en general.es alimentado mal 

fisicamente, entendiendo que además, nos alimentamos mal fisicamente cuando 

no somos capaces de elegir Jos mejores alimentos en cantidad y calidad, 

necesarios para que nuestro cuerpo funcione óptimamente, en toda su estructura 

conformada por nuestros sentidos, nuestros sistemas, aparatos, órganos, tejidos y 

células. Si nuestro cerebro es alimentado con buena información en términos de 

calidad y cantidad, pero tu organismo en general es alimentado físicamente mal, 

seguramente los resultados del procesamiento de esa información por parte de tu 

cerebro y mente, no serán los más óptimos. Esta es la razón por la cual, destaca 

la importancia de aprender a generar una cultura alimentaria que permita a los 

hombre a estar más sanos, y por ende, aptos para aprender a aprender y realizar 
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esa búsqueda personal de armonia, equilibrio y paz con nosotros mismos y con 

nuestro entorno. 

Además el autor en mención, refiere que, según el maestro Villalba , que en 

sánscrito utiliza el término avidya, con un significado de "poco claro", "oscuro", 

velo que empaña la conciencia humana y l<;: impide tener un conocimiento claro 

y luminoso de la realidad. En otras palabras, la ignorancia; menciona, es un 

conocimiento deficiente, impreciso y limitadÓ del yo (sujeto principio de 

identidad) y de la realidad. También afirma que, podríamos entender que es 

ausencia o falta de conocimiento, debido a un proceso cognitivo deficiente. 

Nuestras pobrezas mentales, morales y económicas, se suman a nuestras 

pobrezas alimentarias, productos todas de nuestra ignorancia, que generan un 

verdadero caldo de cultivo de círculos negativos, de consecuencias bastante 

dolorosas, sobre todo para aquellos grupos más desprotegidos de los beneficios 

públicos y sociales, que se encuentran alejados de la "civilización", y de Jos 

beneficios que deberían llegar a todos ellos mediante los sistemas educativos y 

de salud oficiales, situación esta última, que también necesitaría una reflexión a 

parte, relacionada con su eficiencia y eficacia para llevar a las clases más 

desprotegidas, una educación y una salud necesaria a las exigencias de la 

naturaleza humana de nuestros tiempos. En conclusión , se puede decir que la 

solución de nuestra ignorancia, y en consecuencia de nuestros dolores y 

sufrimientos, es el acceso a la información en calidad y cantidad suficiente que 

nos permita construir y desarrollar conocimiento, que con su sabia aplicación en 

nuestro mundo interior y exterior, nos permita sanar a ]os seres humanos 

individuales y a la humanidad en su conjunto, para poder así hablar de una real y 
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verdadera riqueza de la alimentación, y una real y verdadera alimentación de la 

nqueza. 

• Lo necesario y conveniente para impulsar una cultura alimentaria sana. 

Entre otra de sus reflexiones de singular jmportancia está: "Para comer mejor, 

debemos saber más sobre las causas y consecuencias prácticas de nuestros 

mudables hábitos alimentarios. Debemos saber rhás sobre el aspecto nutritivo de 

los alimentos, y debemos saber más sobre su aspecto lucrativo. Solo entonces, 

seremos verdaderamente capaces de conocer su aspecto cogitativo". El 

pensamiento empresarial nos dice "Lo que es bueno para comer es bueno para 

vender". El pensamiento cotidiano del consumidor dice: "Lo que es rico, sabroso 

y barato, es bueno para comprar y comer", lo que sería necesario hacer como 

empresarios o consumidores sería preguntamos: ¿Qué diferencia fundamental 

existe entre lo que realmente es bueno para comer, y lo bueno para vender?, ¿lo 

que es "bueno para comer y vender", desde el punto de vista empresarial, será 

necesariamente bueno para comprar y comer por parte del consumidor?, ¿cómo 

lograr que los intereses de los empresarios y consumidores, no se vean afectados 

negativamente, sino que por el contrario, se vean beneficiados mutuamente en 

esto que llamamos "cultura alimentaria" y campo de la alimentación?, ¿cómo 

generar una cultura empresarial alimentaria sana?, ¿cómo generar una cultura 

alimentaria del consumidor que apunte a las salud humana?, ¿cómo educar a 

nuestros hijos para que desarrollen una cultura alimentaria sana? ¿Cómo educar 

a nuestro maestros para que eduquen a nuestros hijos en lo que sería una cultura 

alimentaria sana?. Estas y otras preguntas, pueden surgir ante la situación que 
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estamos viviendo en torno a la cultura alimentaria, y es obvio que solo si 

tenemos la conciencia clara y nuestros intereses centrados en desarrollar hábitos 

más sanos, tanto de producción, procesamiento y consumo de alimentos, nos 

veremos impulsados a construir las respuestas pertinentes a las preguntas 

planteadas anteriormente. Para esto, es nepesario que empecemos por generar 

una cultura de investigación generalizada, para que cada uno de nosotros sea un 

., .. 
potencial buscador, un potencial indagador y constructor de información y 

conocimiento, que aporte su granito de arena para generar un cambio que 

favorezca no solo a unos cuantos, sino a la humanidad en su conjunto, y no solo 

en el ámbito de la cultura alimentaria, sino en todos los ámbitos de la cultura 

humana, permitiendo al ser humano conocer y conocerse mejor, para ser más 

integral, feliz, armónico y justo. Hoy por hoy, no percibo una manera más 

adecuada de generar cambios conscientes autodirigidos desde el sujeto mismo, 

que en colectivo con otros sujetos conocedores y conscientes de su situación, y 

de los cambios deseables, reúnan esfuerzos y recursos para lograr construir un 

mundo mejor. 

• Determinación de la grasa corporal y de su distribución 

Para determinar si una persona es obesa o tiene sobrepeso, hay que recurrir a 

normas de cuantificación del peso corporal y de la distribución de la misma en el 

organismo. Existen diferentes técnicas que contribuyen al estudio, sin embargo, 

es necesario que la técnica a usar no sólo sea precisa, sino que además, sea 

accesible al investigador.-
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Las medidas antropométricas son bien utilizadas para el efecto, entre ellas se 

considera el uso de la talla y el peso, las cuales relacionadas tienen mayor 

utilidad determinándose con ellas el Índice de Masa Corporal o Índice de 

Quetelet (kg/m2
), (35). 

Los límites deseables para el IMC, correspondiente a cada altura parecen 

aumentar ligeramente con la edad en la mujer, pero no en el varón. El IMC 

puede usarse también, para valorar los riesgos asociados con el exceso de peso y 

ser una guía útil para su tratamiento. 

La cantidad de grasa corporal, puede obtenerse midiendo los pliegues 

cutáneos, aunque no son precisos debido a que la acumulación de grasa corporal, 

varía con la raza y la edad. 

La relación entre la circunferencia de la cintura o abdominal, y la de las 

caderas o glútea, proporciona un índice de la distribución regional de la grasa, y 

es considerada valiosa para determinar los riesgos posibles en la salud ( 83, 94 ). 

Existen otros métodos como los marcadores químicos, tomografia 

computarizada , resonancia magnética, ondas ultrasonoras, etc. que requieren de 

equipos e instrumentos más sofisticados y caros. 
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• Clasificación de la obesidad 

Se ha establecido su clasificación desde vanos aspectos, según las 

características anatómicas, según las causas etiológicas y según la edad de inicio. 

La clasificación anatómica se basa en el número de adipositos y en la forma de 

distribución de la grasa. Según las causas, etiológicas se sabe su relación con 

enfermedades endocrinas como tumores de células insulares del páncreas, 

enfermedad de Cushing (aumento de cortisol), fhipotiroidismo, hipogonadismo, 

etc. La inactividad física es otro factor etiológico importante, al igual que la 

dieta inadecuada. ( 87, 92) 

1.2.6. LA ANTROPOMETRÍA COMO INDICADOR DEL ESTADO 

NUTRICIONAL ANTROPOMETRIA 

Es una técnica utilizada con el propósito de evaluar el estado nutricional del 

hombre, a través de la evaluación de su estado :físico, para ello se tornan en 

cuenta varias medidas corporales. En este contexto, la determinación de medidas 

usadas, corno el peso y la talla relacionados a la edad y sexo, han sido de gran 

utilidad y siguen siendo utilizadas en medicina, nutrición y educación :física. A 

estas determinaciones se suman una serie de mediciones bien definidas, a partir 

de marcas corporales de referencia, realizadas sobre la piel, en puntos 

anatómicos establecidos por un protocolo, tomadas en posiciones específicas, y 

con el uso de instrumentos apropiados. Así se constituye la antropometría, en un 

técnica en la cual es importante, determinar en primer lugar, el propósíto del 

estudio, y seleccionar las medidas más adecuadas de realizar, que sirvan para 
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brindar datos útiles o la información específica dentro del marco de una 

evaluación general (35,38). 

Básicamente se mide el peso de una persona , que es una medida de la masa 

corporal total. La masa total medida, es una composición de muchos tejidos que 

varían independientemente uno de otro. La,talla, es una medición lineal desde el 

piso al punto más elevado del cráneo, y también es una composición de 
p 

'" dimensiones lineales a la que contribuyen extremidades inferiores, tronco, cuello 

y cabeza. Así, cada una de las medidas puede desglosarse en otras que se toman 

como longitudes segmentarías específicas. Los diámetros óseos, perímetros y 

pliegues cutáneos, también son representativos o están relacionados de alguna 

manera, con alguno de los componentes de los tejidos básicos ( tejido graso, 

masa magra masa muscular, etc.), en los que se estudia la composición corporal. 

Los datos y la información antropométricos, permiten diagnosticar el estado 

morfológico, y controlar los cambios producidos por un programa de actividad 

fisica, entrenamiento o una intervención nutricional. Asimismo, se utilizan para 

evaluar chicos en crecimiento, niveles de obesidad, los efectos del ejercicio 

sobre los perímetros musculares, la disminución de los pliegues de adiposidad 

subcutánea. También pueden relacionarse a otros datos de una evaluación, como 

el peso corporal y el consumo de oxígeno u otras variables funcionales. En la 

práctica, ya con algunas medidas como la sumatoria de pliegues cutáneos o los 

perímetros segmentarías, se pueden ser utilizados en el control de los cambios 

producidos en el sujeto. En muchos deportes, esto se hace de rutina. Cuantificar 

los diferentes aspectos anatómicos del hombre, o las modificaciones producidas 

en un período determinado de tiempo, puede ser útil en los procesos de 
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musculación, así como también en deportes en· los que la masa muscular es 

importante. En un programa de descenso de peso, no solo importa adelgazar, lo 

que tratamos es de bajar la grasa corporal, y si además; estamos trabajando con 

sobrecargas para mejorar la fuerza, lo más probable es que el peso no descienda 

todo lo que esperábamos, e incluso puede S)lbir, pero al controlar la medida de 

los pliegues, podremos saber si la adiposidad disminuyó o no. En base a esto, 

recién podremos considerar si la evolución fu~· positiva o no. Otra variable 

importante, es el control de los perímetros musculares y el de la masa 

muscular, además de los pliegues. De otra manera, podríamos cometer muchos 

errores al controlar un programa de entrenamiento o programa de actividades 

para la salud. A su vez, los componentes del somatotipo, pueden relacionarse a 

factores del rendimiento, donde es más utilizado a factores de riesgo en salud. 

Si bien existen diferentes métodos y protocolos de medición, es necesario que 

el especialista aplique el más adecuado, fundamentado y científicamente 

validado para responder a los interrogantes de una evaluación deportiva o de 

salud. Estas técnicas de medición están protocolizadas por la Sociedad 

Internacional de Avances en Cineantropometría (ISAK su sigla en inglés), que 

tiene miembros antropometristas en diferentes países de Sudamérica, y que 

siguen además, un riguroso entrenamiento y control de errores de medición, para 

que esta resulte precisa, exacta y confiable ( 25 ). 
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A. El peso 

El peso es la determinación antropométrica más común. Es de gran utilidad para 

observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad, y el retraso del 

crecimiento en los niños. En el sentido estricto, no debería de usarse el término 

peso corporal, sino el de masa corporal, que es el que realmente medimos. 

El instrumental necesario para su medición, será una balanza validada con una 

precisión de 100 gr. Esta medida se expresa en Kilogramos. 

El peso corporal, está compuesto de masa magra y masa grasa. A su vez, la masa 

magra se compone de: masa muscular, vísceras, huesos, sangre, linfa y también 

comprende los lípidos de las células. 

Al peso corporal en condiciones patológicas, pueden sumarse edema (líquido 

intracelular aumentado), ascitis (líquido en cavidad abdominal), organomegalias 

(aumento de las vísceras), e incluso parasitosis (carga de helmintos o áscaris). 

En adultos, se utiliza la medición del peso actual expresado en porcentaje teórico, 

y en peso actual, expresado en porcentaje del peso habitual, previamente registrado 

en dicho deportista. 

La magnitud del cambio en estos dos datos y su correlación, permite estimar la 

trascendencia del peso actual, y precisar el carácter agudo o crónico de la 

desnutrición u obesidad, con sus diferentes repercusiones (56, 87). 
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B. La talla o estatura 

La estatura se define como la distancia entre el vértex y el plano de sustentación. 

También se denomina como talla en bipedestación o talla de pie, o simplemente 

talla. 

El instrumental necesario para realizar esta medida es el estadiómetro, que debe 

tener una precisión de 1 mm. La medida de esta variable se da en centímetros. 

La estatura de un individuo es la suma de cuatro componentes: las piernas, la 

pelvis, la columna vertebral y el cráneo. 

C. Medidas circunferenciales o perímetros 

Están caracterizadas por las medidas lineales realizadas circunferencialmente. 

En antropometría se les denomina perímetros. 
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• Circunferencia del brazo (CB): El perímetro del brazo (PB), expresa la 

reserva actual de proteína muscular. 

Su disminución aguda se relaciona con el grado de hipercatabolismo y de 

gluconeogénesis, y junto con el índice de excreción creatinina 1 talla de 24 horas, ,, 

lo que permite valorar el estado de la prote,ína músculo-esquelética. La medición 

de la circunferencia de la parte superior del braio izquierdo, en el punto medio 

entre el acromion del hombro y el olécranon del codo, se utiliza cada vez más 

como índice del estado nutricional. Para tomar la medida, se deben utilizar cintas 

métricas de fibra de vidrio que no estiran. Este método, no es tan confiable como 

la medición del peso y la estatura para determinar el estado nutricional, pero 

tiene la ventaja de ser poco costoso y útil cuando no se tienen balanzas. Además, 

entre los ocho meses y los cinco años de edad, la circunferencia estándar del 

brazo aumenta muy poco. Una circunferencia del brazo por encima de 13,5 cm. 

se puede considerar normal para niños de uno a cinco años de edad. Una CB 

entre 12 y 13,5 cm. indica malnutrición moderada, y por debajo de 12 cm., una 

malnutrición más grave. La medida CB puede ser muy útil para el uso de 

personas con mínimo entrenamiento, o para evaluar el estado nutricional en 

áreas de hambruna (89, 102). 
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Perímetro Braquial ( PB) 

• Indicador de reserva de grasa en tejido adiposo subcutáneo en brazo 

Nivel de desnutrición y valores del perímetro braquial, según sexo 

HOMBRES MUJERES NIVEL DE DESNUTRICION 
P.B 
cm 

>26 
18-26 
< 18 

• Perímetro Muscular del Brazo (PMB) 

18,26 
<18 

P.M.B.(cm) = P.B.(cm)-(nxP.C.T(cm)) 

Ejemplo: 

Si tenemos los siguientes datos: 

P. B. : Perímetro braquial = 29 cm 
P .C.T: Pliegue cutáneo tricipital =2,4 cm 

P. M. B = 29 cm. - (3.1416 x 2.4 cm.)= 29 cm -7.4 cm 
P. M. B = 21.5 cm. 

Moderado 
Grave 

Perímetro Muscular del Brazo (PMB) 

Nivel de desnutrición y valores del Perímetro Muscular del Brazo, según sexo 

P.M.B 
cm 

HOMBRES 
>23 

16-23 
< 16 

MUJERES 

14-20 
<14 
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• Índice cintura-cadera: 

Es una medida antropométrica específica para detectar la acumulación de 

grasa intrabdominal, parece ser un mejor predictor de riesgo cardiovascular 

que el índice de masa corporal (IMC). 

La grasa intrabdominal, posee caracterís,ticas metabólicas diferentes de otros 

depósitos adiposos: tiene una alta sensibilidad a la movilización de ácidos grasos 
,, 
~; 

libres, lo cual redunda en un aumento de la síntesis de VLDL, LDL, glucosa e 

insulina. Pacientes con relación cintura-cadera alta, han demostrado tener mayor 

riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica, aun en aquellos con IMC normal. La 

grasa de la parte superior del cuerpo (exceso adiposo alrededor de la cintura u 

obesidad visceroportal), es un riesgo mayor para la salud que la obesidad de la 

parte inferior del cuerpo (grasa en muslos y regiones glúteas u obesidad 

femoroglútea). (35) 

• Razón Abdomen Cadera (RAC): 

Para determinar la Razón Abdominal Cadera (RAC) utilizamos la siguiente 

fórmula: 

R.A.e.= Perímetro cintura (cm) 
Perímetro cadera (cm) 

Ejemplo: Si tenemos una mujer cuyo perímetro de cintura es de 77 cm., y de 

cadera 98 cm. entonces: 

R.A.C. = 77 cm = 0.78 cm 
98cm 

La tabla de valores para determinar el estado nutricional. 
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Razón Abdomen Cadera (RAC) 

VALORES DE R. A. C y ESTADO NUTRICIONAL 
< 0.78 NORMAL 
> 0.79 SOBRE PESO 

0.83 a + OBESO 

D. Los pliegues cutáneos 

• Espesor del pliegue cutáneo 

El espesor del pliegue cutáneo sólo se puede medir si se dispone de 

calibradores (Ver foto). Este instrumento se ha diseñado para medir el espesor de 

la piel y la grasa subcutánea, mediante una presión constante sobre un área 

conocida. Los sitios más utilizados para esta medición son: el tríceps , la zona 

abdominal y la región subescapular. 
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La medición es de gran valor para evaluar la cantidad de grasa y, por lo 

tanto; la reserva de energía en el cuerpo. En este recuadro, se hace una reflexión 

sucinta a cerca de la importancia de la antropometría en la evaluación del estado 

nutricional del hombre, recomendándose el uso de los índices antropométricos, 

porque proporcionan una imagen aproxirpada del estado nutricional de una 

persona, y que dicho sea de paso, su utilidad radica en que es un modo práctico y 

sencillo de describir el problema, que es el mejot indicador indirecto de carácter 

general de las limitaciones al bienestar humano, tales como las dietas 

insuficientes, las infecciones y otros riesgos para la salud de origen ambiental. 

Estas son variables predictivas, rigurosas y viables a nivel individual y de la 

población, de los riesgos de morbilidad, trastornos funcionales y mortalidad 

subsiguientes. Y finalmente, estas variables son un indicador apropiado para 

medir el éxito o fracaso de las intervenciones. Estas reflexiones, nos permiten 

afirmar que la técnica de antropometría que utilizamos en la recolección de datos 

del estado nutricional, es valiosa y confiable en la determinación del problema. 

( 33, 34, 35, 38 ) 

• Las mediciones de los pliegues grasos, por su practicidad y bajo costo, son 

utilizadas exitosamente para predecir el porcentaje de grasa corporal con fines 

cJínicos y epidemiológicos. 

Durnin y Womersley, desarrollaron en 1974 una fórmula para calcular la 

densidad corporal y consecuentemente el porcentaje de masa grasa ( % MG). 

Este estudio, lo hizo en 481 individuos de ambos sexos entre los 16 y 72 años. 

Utilizaron para ello la sumatoria de los pliegues tricipital, subescapular, 

suprailíaco y bicipital ( .E4P ). 
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Los pas·os a seguir son los siguientes: 

l. Determinar la edad (E). 

2. Medir en milímetros los cuatro pliegues y establecer la sumatoria ( :E4P ). 

3. Calcular el logaritmo en base 10 de la sumatoria (log. :E). 

4. Calcular la DC aplicando una de las siguientes ecuaciones de acuerdo al sexo ,, 

y rango de edad. 

Edad Hombres Mujeres 

17-19 1.1629-0.0630 X ( log. I} 1.1629-0.0630 X ( log. I } 

20-29 1.1629-0.0630 X ( log. I} 1.1629-0.0630 x ( log. I} 

30-39 1.1629-0.0630 X ( log. I ) 1.1629-0.0630 X ( log. I} 

40-49 1.1629-0.0630 x ( log. r) 1.1629-0.0630 x ( log. r) 

>50 1.1629-0.0630 X ( log. I} 1.1629-0.0630 X ( log. I} 

5. La MG en kg. se calcula como: 

Otro modo de obtener directamente el porcentaje MG, consiste en sumar los 

cuatro pliegues en mm. y utilizando la tabla que, a continuación, se presenta en 

el anexo N° 3. Una vez que se obtiene el porcentaje de MG, este se aplica sobre 

el peso y se obtiene la MG en kilogramos. 

Seguidamente, el porcentaje de grasa corporal se compara con los niveles de 

porcentaje de MG, recomendados por Dumin y col (1985), los mismos que 

aparecen en el siguiente cuadro: 
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PORCENTAJE NORMAL DE MASA GRASA SEGÚN SEXO Y EDAD 

edad %Masa Grasa 
Hombre -
<24 15 
25-27 17 
28-29 18 
30-32 19 
Mujer 
<24 17 .. 

25-27 18 
"!: 

28-29 19 
30-32 20 

1.2.7. NIVELES DE LA COMPOSICIÓN DEL CUERPO 

Recientemente, se han producido avances importantes en modelos 

conceptuales que vinculan la antropometría con la composición del cuerpo, lo 

cual permite conocer los mecanismos fisiológicos representados en la 

antropometría. 

En la figura siguiente, se muestran los cinco niveles de organización de la 

composición del cuerpo y sus principales compartimentos. 

En el nivel atómico los principales elementos químicos son: el oxígeno, 

hidrógeno, carbono, nitrógeno, calcio y fósforo. Las técnicas de investigación 

utilizadas para evaluar estos elementos son por ejemplo: el balance de neutrones, 

el balance de nitrógeno (indicador de recambio proteico), el calcio total 

(indicador del contenido mineral óseo), entre otros. 
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El siguiente nivel, comprende los principales compartimentos moleculares 

como el agua y los minerales óseos (medidos con técnicas directas), las grasas, 

las proteínas, el glucógeno (medidos mediante técnicas indirectas). 

El nivel celular de la composición del cuerpo, está constituido por las células, 

el líquido extracelular y los sólidos extrflcelulares. Un modelo muy usado 

considera que la masa celular total, está constituida por dos componentes : la 

grasa (un compartimiento de nivel molecular) y la masa celular exenta de grasa, 

llamada masa celular corporal, donde se produce la mayoría de los procesos 

metabólicos. 

El nivel de tejidos y sistemas de la composición corporal está constituido por los 

principales tejidos, órganos y sistemas, por lo tanto el peso corporal equivale a al 

tejido adiposos + los músculos esqueléticos + los huesos + la sangre + los 

elementos residuales (órganos viscerales). 

El tejido adiposo incluye las células adiposas, los vasos sanguíneos, y 

elementos estructurales. Está situado en los compartimientos subcutáneos e 

internos o viscerales, su distribución depende de factores genéticos y 

hormonales. 

El nivel 5 corresponde a la composición de todo el cuerpo. Existe una relación 

estable entre los diversos compartimientos de la composición del cuerpo. Es 

decir hay relaciones cuantitativas entre los compartimientos en un mismo nivel 

y en los diferentes niveles de composición del cuerpo que permanecen 

relativamente constantes durante un determinado tiempo (20 ) 
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Modelo de los cinco niveles de la composición corporal 

NIVEL 1 NIVEL2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Asociación Estadounidense de Nutrición Clínica 

En el momento de nacer el cuerpo humano contiene aproximadamente 12 % de grasa, 

cantidad superior a la de cualquier otro mamífero a excepción de la ballena. Durante 

el periodo neonatal el tejido adiposo crece rápidamente hasta alcanzar un máximo 

aproximadamente de un 25%, para declinar a un 15% a 18% en los años previos a la 

pubertad. Hacia los 18 años los hombres tiene alrededor de 15 -18 % y las mujeres 

cerca de 20 -25%. Durante la vida adulta llega a alcanzar entre 30 a 40 % del peso 

corporal. Sin embargo teniendo en cuenta lo antes dicho, el peso corporal total solo se 

eleva de 1 O a 15 % lo cual indica que se produce una modificación de la masa 

corporal magra. (99, 101). 
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1.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

• Cultura. (Del lat. cultura). f. cultivo. 11 2. Conjunto de conocimientos que 

¡ 

permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 11 3. Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrolló artístico, científico, industrial, 
~-·· 

en una época específica, grupo social, etc. 11 4. ant. Culto religioso. 11 ~popular. 

f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 

pueblo. 

• Costumbre. (Del lat. *cosuetumen, por consuetüdo, -'ínis). f. Hábito, modo 

habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los 

mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. 11 2. Aquello que 

por carácter o propensión se hace más comúnmente. 113. Conjunto de cualidades 

o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona 

• Hábito. (Del lat. hab'ítus). m. Modo especial de proceder o conducirse 

adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por 

tendencias instintivas 

• Prejuicio. m. Acción y efecto de prejuzgar. 11 2. Opinión previa y tenaz, por lo 

general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. 
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• Creencia. (De creer). f. Firme asentimiento y conformidad con algo. 11 2. 

Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. 11 3. 

ant. salva (O prueba que se hacía de la comida y bebida). 

• Educación. Según el Doctor Tomás R~al Calvo ( 44 ) " la educación es un 

fenómeno histórico-social e ideológico. Es parte de una realidad económico

social e ideológica, por tanto se relaciona lon todos los elementos de la 

estructura social en el espacio y en el tiempo". Además, Real Calvo, sostiene 

que la educación tiene historia porque está sujeta a la evolución y cambios que 

ocurren en las distintas épocas y sociedades humanas. Por ello, afirma que la 

educación es un proceso social concreto que se mueve con la historia y a la vez 

es capaz de mover la historia de los pueblos. 

En el fenómeno educativo intervienen un conjunto de hechos o procesos 

educativos. Los factores o hechos externos al sistema educativo son: el medio 

ambiente, la estructura socio económico, el desarrollo cultural, científico y 

tecnológico, la situación política y el nivel ideológico. 

Mientras que los factores o procesos del sistema educativo son: la educación 

espontánea o no formal, la educación sistemática clasista formal (educación 

escolarizada y no escolarizada), la familia, los medios de comunicación, las 

organizaciones populares, las instituciones culturales, las instituciones 

educativas y otros. 

• Identidad. Calidad de idéntico. 11 Conjunto de circunstancias que distinguen a 

una persona de las demás. 
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• Sobrepeso: Incremento de peso por encima del peso teórico ideal con valores 

que superan el 1 0%. 

• Prevalencia de sobrepeso: Es la propqrción de la población que padece de 

sobrepeso en un momento dado. Su valor puede variar de O a l. 
{ 

• Índice de Masa Corporal: Se obtiene de la relación entre los datos de peso 

expresado en kilogramos, sobre la talla al cuadrado expresado en metros. 

• Indicadores antropométricos: Lo constituyen el peso, el índice de masa 

corporal, el peso relativo, el espesor. de pliegues cutáneos, circunferencias 

corporales y ecuaciones de predicción total de grasas. 

• Razón Abdomen Cadera (RAC): Se expresa como fracción decimal 

obtenida sobre la base del perímetro abdominal (cm) 1 perímetro de cadera 

(cm). 

• Perímetro Muscular del Brazo (PMB): Se obtiene a partir del perímetro de 

brazo (PB) y el espesor del pliegue cutáneo del tríceps ( EPT). 

• Costumbre alimenticia: Hábito o modo habitual de alimentarse .Práctica 

alimenticia muy usada que ha adquirido fuerza de precepto. 
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·. 

• Mito alimentario: Particularidad que deja entrever una generalidad histórica, 

fisica, religiosa o filosófica con respecto de los alimentos o de la 

alimentación. 

• Tabú alimentario: Prohibición de comer algo, impuesta a sus adeptos por 

religión. 

• Creencias alimentarias: Firme asentimiento y conformidad con lo 
f 

relacionado a un alimento o a la alimentación. Completo crédito que se presta 

a un hecho o noticia como segura o cierta. 

• Salud Pública: Relativo a los problemas de salud pública que atañen a una 

gran cantidad de personas que forman parte de una comurudad. 

• Tasa de mortalidad por sobrepeso: Cantidad de individuos afectados por el 

sobrepeso con respecto de la población total de la comunidad. 

• Factores de cultura alimentaria: Relativos a Jos alimentos o a la 

alimentación, creencias, mitos, tabúes, hábitos y costumbres alimentarias, 

tradiciones, etc. 
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·. 

CAPITULOll 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA~-

2.1. Determinación del problema 

El estudio "La obesidad en el Perú" del Dr. Jaime Pajuela Ramírez ( 41 ) 

tiene como mérito la contribución al conocimiento de la magnitud y 

características de la obesidad en el ámbito nacional. 

El trabajo, está sustentado en el análisis de las encuestas nutricionales efectuadas 

en el país desde el año 1972 al año 1996, tanto en el ámbito local como nacional, 

que comprende a diversos grupos humanos, desde la edad preescolar hasta los 

gerontes. 

El esfuerzo realizado por este investigador, permite recabar las primeras 

informaciones sobre la magnitud epidemiológica de obesidad en el Perú. 

En el Perú ha existido y existe la inquietud por conocer la situación 

nutricional de su población, habiéndose realizado en la actualidad hasta cinco 

encuestas nacionales, esfuerzos que han permitido conocer la situación 

nutricional a través de indicadores antropométricos, clínicos y bioquímicos así 

como el estudio de consumo alimentario de nuestra población. Sin embargo, los 

estudios siempre han tenido centrada su atención al estudio de la malnutrición 
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por déficit, ya sea por macronutrientes { desnutrición energética, proteica ) como 

la malnutrición por micronutrientes {anemia ferropénica, deficiencias 

vitamínicas y minerales). De manera indirecta se ha logrado captar en la última 

década, problemas de malnutrición por exceso, no sólo en niños escolares sino 

también en adultos, además de la coexistem;:ia de la desnutrición con la obesidad 

en poblaciones marginales en diferentes grupos etáreos. 

Pajuela ( 41 ) expone la problemática del soHtepeso y la obesidad en el Perú 

con los siguientes resultados: En niños de edad pre escolar se encontró 3.8 y 1.5 

% de obesidad según los indicadores de peso/talla y peso/edad, respectivamente. 

Utilizando en índice de Quetelet y la clasificación de Must etal, se halló que el 

4% de escolares (6 a 9 años) eran obesos y el 14 % estaban con sobrepeso. 

Entre adolescentes de 10 a 19 años , la obesidad se sitúa en 1,3 y 6,6, %con 

sobrepeso. En el grupo de gerontes (60 años a más), la prevalencia fue de 2 a 4% 

para la obesidad y el sobrepeso respectivamente. Para el análisis de la población 

adulta también se utilizó el índice de Quetelet, pero además las clasificaciones 

de James, Ferro-Luzzi, Waterlow y las recomendaciones de la OMS, los 

resultados muestran que el 9% de los adultos en el Perú son obesos y existe un 

alarmante 25% de individuos con sobrepeso. Estos resultados demuestran que la 

obesidad ha dejado de ser una preocupación estética de ciertos círculos. La 

obesidad en el Perú, se recomienda, debe ser asumida con mayor preocupación 

como un problema de salud publica, en consecuencia es importante no solo 

investigar la situación actual del problema sino además tomar las medidas 

preventivas necesarias para evitar sus secuelas. 
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Los procesos de globalización que vive el mundo moderno, traen consigo una 

homogenización de patrones de diferente índole, no sólo económico smo de 

diversa naturaleza, entre ellas la homogenización de patrones de consumo 

alimentario y, la generalización de dietas afluentes propias de los países ricos. 

Este fenómeno ha conllevado a la aparición de enfermedades crónicas no . . 
degenerativas que ya existían y existen con mayor frecuencia en los países 

desarro liados ( 4 7, 78). 

La información recopilada en este estudio, demuestra que el Perú no es la 

excepción de esta tendencia por lo menos en lo referente a la obesidad y 

sobrepeso. 

No se puede negar que los factores de cultura alimentaria juegan un rol 

importante ·en los estilos de vida de los sujetos de sociedad actual. 

Investigaciones a cerca del sobrepeso y los factores causales, por lo general, son 

hechos desde el punto de vista clínico, dejando de lado la importancia el aspecto 

educativo. La falta de estudios que tomen en cuenta este aspecto, no solo 

conlleva a que el problema se torne cada vez más crítico, sino que no se 

avizoren las estrategias educativas a seguir, para prevenir y combatir el 

sobrepeso y la obesidad. 
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema: 

¿Cuál es la relación entre los factores de cultura alimentaria y el sobrepeso en 

los jóvenes universitarios de Lima? 

Problemas específicos 

1) ¿Cuáles son factores determinantes de la cultura alimentaria que se relacionan 

con el sobrepeso en los jóvenes universitarios? 

2) ¿Cuáles la tasa de prevalencia de sobrepeso en los jóvenes universitarios 

limeños? 

3) ¿Cuáles son las necesidades educativas de los jóvenes universitarios que 

mejoren su nivel de cultura alimentaria y que contrarresten el sobrepeso? 

2.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los estudios clínicos publicados por la Organización Panamericana de la 

Salud en el año 2000, señalan al sobrepeso como uno de los problemas de salud 

pública más álgidos, no solo en países desarrollados sino, en países no 

desarrollados como el nuestro. Además de ello, se recomienda se estudien sus 

causas, prevalencias y proyecciones desde los distintos puntos de vista, sin 

descartar la importancia de los factores culturales y educativos. 

El presente estudio, tiene importancia no solo si consideramos que gran parte 

de nuestro capital humano está constituido por una población joven, de cuyo 

bienestar depende nuestro desarrollo económico y social. Sino que además, es 

vital establecer medidas de vigilancia y prevención. Por ello, las acciones y 
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estrategias educativas que se deriven de esta investigación, tendrán 

repercusiones exponenciales que contribuirán sustancialmente al desarrollo de 

comportamientos que favorezcan el bienestar y la práctica de estilos de vida, 

para una mejor salud de la comunidad , y por ende; de nuestro desarrollo. 

2.4. LIMITACIONES 

La no-existencia de suficientes reportes estadísticos nacionales, sobre la 

magnitud del problema de sobrepeso en la juventud peruana, y tampoco 

estudios sobre cultura alimentaria. 

Los resultados de la investigación pueden ser generalizados, siempre que las 

condiciones ambientales de los sujetos que constituyen la muestra, sean similares 

o iguales. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. OBJETIVOS 

a) Objetivo General.-

Determinar la relación que existe entre lo~ factores determinantes de la 

cultura alimentaria (hábitos, creencias, mitos, tabúes, tipo de dieta, nivel de 

conocimientos, identidad), y los problemas de sobre peso en los jóvenes 

universitarios limeños. 

b) Objetivos específicos.-

l. Evaluar los factores de la cultura alimentaria de los jóvenes 

universitarios limeños. 

2. Establecer la tasa de prevalencia del sobrepeso . en jóvenes 

universitarios. 

3. Identificar las necesidades educativas para prevenir y contrarrestar el 

problema. 

3.2. IDPÓTESIS 

Hipótesis general: 

Existe una relación significativa entre los factores de cultura alimentaria, y el 

problema de sobrepeso en los jóvenes universitarios limeños. 
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Hipótesis específicas 

1.- Los malos hábitos y costumbres alimentarias, creencias, mitos, tabúes 

equivocados, deficiente nivel de conocimientos alimentarios que se refleja en el 

consumo de una dieta inadecuada, favorecen la prevalencia del sobrepeso de los 

jóvenes universitarios limeños. 

2.-La tasa de prevalencia de sobrepeso en los jóvenes universitarios limeños es 

mayor al 10%. 

3.-Las necesidades educativas de los jóvenes universitarios estarían relacionadas 

a los hábitos alimentarios, costumbres y creencias, tabúes, mitos alimentarios, 

nivel de conocimientos alimentarios, identidad alimentaria, y consumo de una 

dieta saludable. 

3.3. VARIABLES 

Variable 1 : Cultura Alimentaria 

(x) Cualitativa - nominal 

Variable 2 : Sobrepeso 

(y) Cuantitativa - razón 

*Sub. variables: Intervinientes 

• Factores genéticos 
• Factores de género 
• Factores socioeconómicos 
• Factores relativos a la actividad física 
• Edad 
*Las cuales serán controladas, teniéndolas en cuenta en el estudio y elección de 
la muestra. 
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Operacionalizacíón de la variable 1 

Variable Dimensión Indicador T écnica/lnstrumentos Valor 
d 

Variable 1 Estado a)Peso (kg) Antropometría: a) lndice de Masa Corporal 
Nutricional ,•. 

SOBRE PESO b)Talla (m) - Balanza digital "!· .. Peso(Kg) 
- Tallimetro IMC= 

a)Definición analítica c)Circunferencia - Cinta métrica Talla(m)2 
de la variable : corporales: inextensible 
(conceptualización) braquial - Scaliper Harpender b) Razón Abdomen Cadera 

cintura 
cadera Cintura( cm) 

RAC= 
Sobrepeso.- Cadera(cm) 
Exceso de peso en 
relación con la talla. e) Perímetro Muscular del Brazo 

Aspecto físico d)Espesor del 
pliegue cutáneo 

PMB(cm) = PB(cm)- (nxEPT(cm)) Bicipital 
Trícipital 

PB: perímetro de brazo Subescapular 
Suprailíaco EPT: espesor del pliegue cutáneo del 

tríceps. 

d) % de Masa Grasa 
Empleando la sumatoria de pliegues 
cutáneos ( L4P ). 

-
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Operacionalización de la variable 2 

Variable Dimensión Indicador T écnica/lnstrumentos 
-

Variable 2 Hábitos y Creencias,costumbres,mitos, 
costumbres tabúes, tradiciones 

CULTURA alimentarias 
¡ 

ALIMENTARIA 

a)Definición analítica -~r 

de la variable : Nivel de Conocimiento del contenido 
(conceptualización) conocimientos nutritivo del alimento, 

alimentarios funciones de los nutrientes, 
necesidades, fuentes 

Es el conjunto de ENCUESTA 
prácticas 
alimenticias que Identidad Conocimiento de 
mantienen y alimentaria Platos típicos 
modelan la conducta alimentos nativos 
alimentaria del 
hombre, su 
identidad y sus 
hábitos alimentarios. Frecuencia de Alimento, cantidad 
Su núcleo esencial consumo consumida 
consta de las ideas, alimentario Porción : número y tamaño 
valores, creencias y Número de veces 
prácticas consumido en la semana 
tradicionales a cerca 
de la alimentación 
de los pueblos. 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 

Tipo de investigación: descripción de las características de la 

investigación:. 

De acuerdo con la evaluación: Transversal -CORRELACIONAL 

De acuerdo con los estudios comparativos de poblaciones: Descriptivo. 

De acuerdo con las intervenciones del investigador en el estudio: 
; 

De Observación., de Evaluación 

Método de la investigación: 

Es una investigación de tipo descriptivo correlacional, que busca 

establecer el grado de relación existente entre los factores determinantes de la 

cultura alimentaria y los problemas de sobrepeso en los jóvenes 

universitarios limeños. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es descriptivo correlaciona!, para ello se realizó 

un estudio antropométrico para determinar el estado nutricional de los 

jóvenes universitarios de cuatro estratos socioeconórnicos (cuatro 

universidades: U.N.M.S.M., U.P.C.H., P.U.C.P. y U.N.E.). 

Además para estudiar el nivel de cultura alimentaria se procedió a aplicar la 

encuesta, cuyo objeti~~-- fue identi_ficar los factores de cultura alimentaria 

determinantes del so brepeso. 
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Por lo tanto el método empleado fue el descriptivo, y el diseño comparativo 

que fue utilizado en el análisis e interpretación de los datos (Alarcón,1991), 

es el siguiente : 

G-1A 

2A 

G-18 

28 

G-1C 

2C 

G-10 

20 

0-1A 

0-18 

0-1C 

0-10 

G-2A 0-

G-28 0-

G-2C 0-

G-20 G-

0-1A = 0-18 = 0-1C = 0-10 0-2A = 0-28 = 0-2C = 

Y en el análisis y tratamiento de los datos para su mejor interpretación se 

utilizó el diseño de grupos contrastantes 

Fuente ( 2) Alarcón Reynaldo :225. 

Donde G-1 (A, B, e, D ) son grupos de jóvenes universitarios de ambos 

sexos de diferentes estratos socioeconórnicos y que tienen problemas de 

sobrepeso. 

Donde G-2 ( A, B, e, D) son grupos de jóvenes universitarios de ambos 

sexos, de diferentes estratos socioeconómicos y que no tienen problemas de 

sobrepeso. 
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Donde 0-1-A, 0-1-B, 0-1-C, 0-1-D representan mediciones simultáneas 

tomadas de cada grupo en jóvenes universitarios con sobrepeso. 

Donde 0-2-A, 0-2-B, 0-2-C, 0-2-D representan mediciones simultáneas tomadas 

de cada grupo en jóvenes universitarios sin sobrepeso. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

Población: 

Esta constituida por los estudiantes de las universidades de Lima Metropolitana. 

P= 415, 465 (A.N.R.- 2000) 

Población bajo muestreo: 

Está constituida por estudiantes de la UNMSM, UNE, UPCH, PUCP los cuales 

conforman un total de 48119 uniVersitarios. 

UNIVERSIDAD 
N° de individuos 

UNMSM NI= 14462 
UNNERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

UNE N2= 4134 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

UPCH N3= 23841 
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

PUCP N4= 5682 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Total N= 48119 
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Muestra: 

La muestra la conforman un total de 240 universitarios del total de 48119 

individuos que conforma la población. 

Determinación del tamaño de la muestra: 

El tipo de muestreo es no probabilístico, por conveniencia. El universo o 

población objetivo estuvo conformado por las entidades universitarias de Lima 

Metropolitana, dada la cobertura deseada se obtuvo información de 4 universidades 

ubicadas en diferentes zonas de la ciudad de Lima. La estrategia fue lograr obtener 

un mínimo de 60 estudiantes universitarios por cada universidad que constituyó la 

población bajo muestreo. 

Por tanto: 

UNIVERSIDAD 
Tamaño de la muestra 

UNMSM n1= 60 

UNE n2= 60 

UPCH n3= 60 

PUCP n4= 60 

Total n = 240 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRACTICOS 
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CAPÍTULO IV 

4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

RESULTADOS ' 
1·: 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

El cuestionario fue validado por expertos en educación y nutrición humana 

entre ellos el Dr. Luis Piscoya Hermosa, Dr. Carlos Collazos Chiriboga, Mg. 

Juana Cruz Condori, Lic. Elizabeth García Pérez y Lic. María Cereceda 

Bujaico, los mismos que calificaron como "bueno" el instrumento. 

La confiabilidad del instrumento fue establecida mediante el sistema test 

retest, para lo cual se trabajó con un grupo piloto de 50 sujetos, al que se les 

administró la prueba con un intervalo de 52 días. Los puntajes obtenidos 

fueron llevados a la fórmula producto momento de Pearson, obteniéndose un 

coeficiente general de correlación de 0,88. 

A continuación se presenta la tabla de especificaciones, la encuesta y la tabla 

de valoración (puntajes de los ítems). En el anexo se adjunta el tratamiento 

de valoración para la dimensión, creencias alimentarias y el libro de código 

de la encuesta. 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES Variable independiente: Nivel de Cultura Alimentaria 

ÁREAS 1 DIMENSIONES SUB-ÁREAS ÍTEM ES 
Sub-

% No total 
l.-DATOS Lugar de procedencia 2 
PERSONALES Individuales: edad, sexo, estado civil 3 

Nivel económico(ingreso familiar) 19.6 1 10 
Actividad :cotidiana y deportiva 3 

Tipo de alimentación 1 
11.- HABITOS Y 

¡ 

COSTUMBRES Alimentos grado de aceptación 1 
ALIMENTARIAS Alimentos atributos y valores 15.5 4 7 ..• · 

Actitudes culturales -IJ·.' 2 

111.-CREENCIAS 
ALIMENTARIAS Mitos 4 

Tabú es 24.4 4 12 
Creencias 4 

Contenido nutritivo de alimentos: 
Almidones y azúcares 2 
Grasas 1 

IV.-NIVEL DE Proteínas 1 
CONOCIMIENTOS Fibra 15.7 1 8 
ALIMENTARIOS Vitaminas y sales minerales 1 

Agua 1 
Calorías 1 
Funciones que cumplen los nutrientes: _ 
Proteínas 1 
Grasas 1 
Carbohidratos 9.8 1 5 
Vitaminas y sales minerales 1 
Fibra 1 
Necesidades Nutricionales: 
Proteínas 2 
Energías 11.7 2 6 

Grasas 2 
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V.- IDENTIDAD 
ALIMENTARIA Conocimiento de alimentos nativos 

cereales, granos y gramíneas 

Menestras 

Tubérculos 
1.1 1 

Ralees 
; 

Hortalizas 
! 

Frutales 
~-·· 

Carnes 

Platos típicos 
1.1 1 1 

Frecuencia de consumo de alimentos 1.1 1 1 

VI.-FRECUENCIA DE 
CONSUMO 

TOTAL 100 51 
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Sr.( ita) Estudiante: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valle" 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

N° 000 ................ . 

La aplicación del presente cuestionario responde al objetivo de conocer el nivel de 

cultura alimentaria que posee, por lo que le agradezco anticipadamente su colaboración. 

1.-INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE : 

IJ]U.N.M.S.M. [) U.N.E. [JU.P.C.H. 11] P.U.C.P. 
~: 

2. DISTRITO EN EL QUE VIVE 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. SEXO [] Hombre @] Mujer 

4. EDAD rn años 

5. ESTADO CIVIL [TI Soltero me asado @]Otro ........... . 

6. INGRESO FAMILIAR MENSUAL PROMEDIO (en nuevos soles) 

0J De O a 1000 m De 1001 a 2000 QJ De 2001 a 4000 @]De 4001 a mas 

7. ACTIVIDAD DIARIA 

0J Solo estudia m Trabaja y estudia @]otro: 

8 . DEPORTE QUE PRACTICA 

0J Carreras mNatación @]Fútbol @]Volley 

!]]otro:............. !§]Ninguno 

9. FRECUENCIA CON LA QUE PRACTICA DEPORTES 

0J Diaria mlnter. diaria (I] Una vez por semana 

@]Una vez por mes @] Ninguno 

10. FORMA COMO Ud. CALIFICARÍA SU ALIMENTACIÓN 

OJvegetariana m Lacto-ovo vegetariana @] Mixta 

@]Predominantemente proteica [§]Predominantemente rica en grasas 

@]Predominantemente rica en hidratos de carbono 
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II.- HABITOS Y COSTUM.BRES ALIMENTARIAS 

Dados los siguientes grupos de alimentos, señale por orden de prioridad ( 1, 2 y 3 ) los 

alimentos que Ud. considere: (coloque en total para cada ítem solo 3 números ,1 para el más, 2 

para el mas o menos y 3 para el menos) 

11. Agradable : 

[]A)Carnes 

DE) Tubérculos 

01)Pescados 

0B)Leche y derivados OC) Menestras 0D)Cereales 

0F)Frutas 0G)Verduras ¡ 0H)Huevos 

[]J)Gaseosas D K)Dulces, helad9s 0L)Otros .......... . 

12. Dañinos para su salud: 1
. 

[})Carnes 0B)Leche y derivados 0C)Menestras 0D)Cereales 

0E)Tubérculos 0F)Frutas 0<;)Verduras 0H)Huevos 

01)Pescados []J)Gaseosas D K) Dulces, helados 0L)Otros .......... . 

13. Beneficiosos para su salud: 

[})Carnes 0B)Leche y derivados 0C)Menestras 

0E)Tubérculos 0F)Frutas 0G)Verduras 

0D)Cereales 

OH) Huevos 

01)Pescados []J)Gaseosas D K) Dulces, helados 0L)Otros .......... . 

14. Como castigo: 

[})Carnes 0B)Leche y derivados 

0F)Frutas 0G)Verduras 

0K)Dulces, helados 

15. Como premio : 

[})Carnes 0B)Leche y derivados 

DF)Frutas []G)Verduras 

0K)Dulces, helados 

0C)Menestras 0D)Cereales 

0H)Huevos 01)Pescados 

0L)Otros ....................... . 

0C)Menestras 0D)Cereales 

0H)Huevos 01)Pescados 

0L)Otros ...................... .. 

16. Que su religión le prohíbe consumir: 

[)\)Carnes 0B)Leche y derivados 0C)Menestras 0D)Cereales 

0F)Frutas []G)Verduras 0H)Huevos OI)Pescados 

0K)Dulces, helados 0L)Otros ...................... .. 

17. Buenos para aliviar tensiones o estrés: 

[)\)Carnes 0B)Leche y derivados 0C)Menestras 0D)Cereales 

0F)Frutas 0G)Verduras 0H}Huevos 01)Pescados 

0K)Dulces, helados 0L}Otros ....................... . 
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DE) Tubérculos 

[JJ)Gaseosas 

DM)Ninguno 

DE) Tubérculos 

[]J)Gaseosas 

DM)Ninguno 

0E) Tubérculos 

[]J)Gaseosas 

0M)Ninguno 

0E} Tubérculos 

[JJ)Gaseosas 

0M)Ninguno 



111.-MITOS, TABÚES, CREENCIAS ALIMENTARIAS 

Lea con atención las pre112isas y otórguele el puntaje que Ud. crea conveniente, marcando con 

un aspa (X) sobre el recuadro correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente: O= indiferente, 

1= de acuerdo, 2 =muy de acuerdo, -1 =en desacuerdo y -2 muy en desacuerdo. 

De acuerdo Desacuerdo 

18.Cuando la persona es gorda hasta el agua le engorda 1 2 1 1 1 o l-1 l-2 1 

19.La ansiedad se combate comiendo 1 2 1 1 1 o l-1 1-2 1 

20.Las personas que comen carnes son agresivas 1 2 1 1 o l-1 l-2 1 
"!·: 

21.Las carnes contienen toxinas ,por tanto son dañinas 1 2 1 1 o l-1 1-2 1 

22.EIIimón, los ajos y la toronja queman la grasa 1 2 1 1 1 o l-1 l-2 1 

23.EI pescado infecta las heridas 1 2 1 1 o l-1 1-2 1 

24.Las frutas cítricas son ácidas y producen gastritis 1 2 1 1 1 o l-1 1-2 1 

25.EI arroz y las harinas engordan 1 2 1 1 1 o 1-1 1-2 1 

26.Lo que se come fuera de hora ya no se aprovecha 1 2 1 1 1 o 1'-1 l-2 1 

27. Comer frutas y verduras hace bajar de peso 1 2 1 1 1 o l-1 1-2 1 

28. El gordo está lleno de vida 1 2 1 1 1 o l-1 1-2 1 

29.La alimentación vegetariana es la mas saludable 1 2 1 1 1 o 1-1 l-2 1 
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IV.- NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS 

Ordene los siguientes alimentos usando números los __ (1 j 2, 3) considerando su contenido de 

mayor a menor en: 

(Coloque solo tres números, 1 para el que tiene mayor contenido de ... ,2 para el que tiene 

mediano contenido de ... y 3 para el que tiene menos contenido de ... ) 

30.-Aimidones: 

[}\)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos 0C)Came, lácteos y huevos 

0D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 

31.Azúcares: 1 · 

[JA.)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos 0C)Carne, lácteos y huevos 

0D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas(mayonesa) 

32.Grasas: 

[JA.)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos 0C)Carne, lácteos y huevos 

0D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 

33. Proteínas: 

[}\)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos 0C)Came, lácteos y huevos 

0D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 

34. Fibra: 

[}\)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos 0C)Came, lácteos y huevos 

00)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 

35. Vitaminas y minerales: 

[}\)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos []c)Carne, lácteos y huevos 

0D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 

36.Agua: 

[}\)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos 0C)Came, lácteos y huevos 
D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 

37. Calorías: 

[JA.)Frutas y verduras 0B)Cereales, menestras, tubérculos []c)Came, lácteos y huevos 

0D)Bocaditos ,dulces y gaseosas 0E)Aceites, margarinas y salsas( mayonesa) 
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Considerando las funciones que cumplen los nutrientes en nuestro organismo señale en orden 

de importancia (1°, 2°) las dos principales funciones de: 

(coloque solo dos números, 1 para la función mas importante y 2 para la segunda función) .. 

38.Las Proteínas : 

[]A) Regulan el metabolismo 0B) Forman y reparan tejidos, hormonas y anticuerpos 

OC) Brindan energía 0D) Mantienen el equilibrio de agua y electrolitos 

0E) Se depositan en el organismo 0F) Regulan las funciones del intestino 
i 

39.Las grasas : 

[]A) Regulan el metabolismo 0B) Forman y reparan tejidos, hormonas y anticuerpos 

Oc) Brindan energía 0D) Mantienen el equilibrio de agua y electrolitos 

0E) Se depositan en el organismo 0F) Regulan las funciones del intestino 

40. Los carbohidratos: 

[]A) Regulan el metabolismo 

OC) Brindan energía 

0B) Forman y reparan tejidos, hormonas y anticuerpos 

0D) Mantienen el equilibrio de agua y electrolitos 

0E) Se depositan en el organismo 0F) Regulan las funciones del intestino 

41.Las vitaminas y sales minerales: 

[]A) Regulan el metabolismo 0B) Forman y reparan tejidos, hormonas y anticuerpos 

OC) Brindan energía 0D) Mantienen el_equílibrio de agua y electrolitos 

0E) Se depositan en el organismo 0F) Regulan las funciones del intestino 

42.La fibra : 

[]A) Regula la digestión 0B) Forman y reparan tejidos, hormonas y anticuerpos 

OC) Brindan energía 0D) Mantienen el equilibrio de agua y electrolitos 

0E) Se depositan en el organismo O F) Regulan las funciones del intestino 
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Considerando las necesidades de nutrientes que tiene nuestro cuerpo, señale la alternativa que 

considere correcta: (marque con X una sola alternativa para cada ítem) 

43. Las proteínas son nutrientes que deben ser consumidos: 

[]A)Muy esporádicamente 0B)Diariamente 0C)Inter. Diario 

0D)Solo cuando estamos enfermos 0E)Solo cuando se está en crecimiento 

0F)Solo cuando se practican ejercicios intensos 

44. La cantidad de proteínas que debemos consumir depende principalmente de: 

[]A)De la edad y peso ideal 0B)Del tamaño y sexo []C)Del peso 0D)De la raza 

0E)De la actividad QF)Del estado de salud y clima 

45. La cantidad de energía que debemos consumir diariamente depende principalmente de: 

[]A)La edad ,peso y actividad 

0D)Estado de salud y raza 

0B)Peso y sexo 

0E)De la actividad 

0C)De la talla y actividad 

0F)Del clima y edad 

46.Las grasas las encontramos tanto en los alimentos de origen animal como vegetal, pudiendo 

afirmarse que: 

[]A) Sólo debemos consumir las vegetales 0B)Las grasas animales son las más necesarias 

Qc)Las vegetales son muy necesarias 0D)Las animales son muy dañinas 

QE)Ambas son necesarias 0F)Solo las vegetales poseen ácidos grasos esenciales 

47. El colesterol es un compuesto graso que: 

[]A) No es necesario para el cuerpo QB)Es muy dañino y no debe consumirse 

QC)Nuestro cuerpo lo produce y debemos evitar su consumo 

0D)Debe consumirse diariamente, sin limitar su consumo 

0E)Es precursor de Vit. O y de hormonas sexuales O F) Ninguna 

48. El consumo excesivo de calorías proveniente de nuestra alimentación, diariamente, produce: 

[]A)Daño a nuestra salud Qs)Mayor vitalidad 0C)Aumento de esperanza de vida 

QD)Aumento de peso 0E) Malnutrición por déficit 0F)Ninguna 
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V.- IDENTIDAD ALIMENTARIA 

49. Teniendo en cuenta los alimentos que se enuncian a continuación, marque con un aspa 

aquellos que Ud. considere nativos del Perú: 

IJJ Trigo !I}Avena [l]Maíz []Quinua 

[Br arwi ffiJ Soya []] Lentejas [}Q] Paliar 

B]J Camote [HI Zanahoria O] Papa [I§] Ollucó 

[ill Yuca ~ Maca [1] Caigua ~Manzana 

@]Arroz ~ Kiwicha 

11] Garbanzo []] Habas 

@]Brócoli O] Cebolla 

¡§,.Lechuga [E] Chirimoya 

50. Señale el lugar de procedencia de los siguientes platos típicos, colocando en el recuadro los 

números : 1 para la Costa , 2 para la Sierra y 3 para la Selva. 

[JI\) Shambar 

0E) Carapulcra 

01 )Juanes 

0B)Ceviche OC) Chupe de camarones 0D)Sopa seca 

OF )Picante de cuy 0G)Puca picante OH) Rocoto relleno 

[JJ) Sopa de calabaza 0K)Ceviche de chocho 0L)H~mitas 

0M) Chilcano 0N) Locro de zapallo 0Ñ) Mazamorra de calabaza 

00) Cecina 0P)Tacacho 00)Chicha de jora0R) Ají de papas OS) Pachamanca 
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:RECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
;on atención y marque con un aspa (X) en el recuadro correspondiente indicando la cantidad y frecuencia de 
umo de alimentos 
gorías Nombre del alimento Cantidad consumida: porción Frecuencia de consumo semanal 

unidad de medida CHICA MEDIANA GRANDE 1 vez 2 veces más de 3 no consume 

cteos 1.1- Leche (taza) 
1.2- Queso (porción) 
1.3- Yogur (taza) 

Jevo 2.1-Huevo: gallina (unidad) 
2.2-Huevo:codorniz(unidad) 

unes 3.1- Res (porción) 
;ceras 3.2-Pollo (porción) 

3.3-Pescado (porción) 
3.4-Cerdo (porción) 
3.5-Cuy (porción) 
3.6-Pato (porción) 
3.7-Carnero (porción) 
3.8-Híqado res (porción) 
3.9-Mondonqo (porción) 

; 

3.10-Corazón (porción) ' 
reales 4.1-Pan ( unidad) 

4.2-Arroz (taza) 
4.3-Avena (taza) 
4.4-Quinua (taza) 
4.5-Fideos (taza) 
4.6-Kiwicha (taza) 
4.7-Trigo (taza) 
4.8-0tros: 

:mestras 5.1-Friioles (taza) 
5.2-Lentejas (taza) 
5.3-Pallares (taza) 
5.4- Garbanzos (taza) 
5.5-Arveiita partida (taza) 
5.6-tarwi (taza) .. 

5.7-0tro: (taza) 
~rduras 6.1- (taza) 
·utas 7.1-Cítricas (unidad) 

7.2-No cítricas (unidad) 
tíces y 8.1- Papa (unid) 
~rculos 8.2- Camote (unid) 

8.3- Yuca (porción) 
zúcares 9.1- Azúcar (cucharadas) 

9.2- Miel (cucharadas) 
10.1- Aceites (cucharadas) 

~rasas 1 0.2-Margarina( cucharadas) 
tceites 10.3-Mayonesa (cucharadas) 

10.4-0tros 
.icores 11.1- Cerveza (botella 620ml) 

11.2- Ron (vaso) 
11.3- Vino (vaso) 
11.4-0tro: (vaso) 

)tros 12.1- Bocaditos (unidad) 
12.2- Gaseosa (botella) 
12-3-Galletas (paquete) 
12.4-Caramelos (unidad) 
12.5-Chocolate (unidad) 
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HÁBITOS Y COSTUMBRES ALIMENTARIAS 

-El consumo de alimentos y su valor sociocultural, guardan una estrecha relación 

y son determinantes de los hábitos y costumbres alimentarias. La elección del alimento 

que se va a consumir, depende de ciertos factores como son: el nivel de agrado o 

desagrado que despierta el alimento, los valores y prejuicios sobre si, el alimento es 

beneficioso o dañino para la salud, o la connotación que tiene o se le da al alimento, 
¡ 

pudiendo ser usado como castigo o como premio, o si el alimento puede ser usado para 

aliviar el estrés. También hay culturas que discriminan el alímento por razones 

religiosas o doctrinarias. Todos estos son factores condicionantes del consumo 

alimentario, y son importantes por cuanto pueden hacer que la dieta consumida sea 

nutricionalmente adecuada o inadecuada. 

Interpretación de los datos recogidos por el estudio de: 

HABITOS Y COSTUMBRES ALIMETARIAS DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 
e Alimentos Alimentos Alimentos 
o ricos en fuentes fuentes Otros Ninguno 
N ACTITUD FRENTE Proteínas Carbohidratos Fibra, agua, 
S AL ALIMENTO vitaminas y. 
u minerales 
M No % No % No 0/o No% No% 
o 

F 
A AGRADABLES 
V 
o BENEFICIOSOS 
R 
E PREMIO 
e 
E BUENOS p 1 STRES 

NO 
F DAÑINOS p/SALUD . 
A 
V CASTIGO 
o 
R PROHIBIDOS 
E PIRELIGIÓN 
e 
E 

Consumo de: 
Alimentos ricos en proteínas : A, B, H, I 
Alimentos ricos en carbohidratos : C, D, E, J, K 
Alimentos ricos en fibra, agua, vitaminas y minerales: F, G 
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La dimensión mitos, tabúes y creencias alimentarias, fue enfocada empleando la escala 

de Liker, utilizando el procedimiento respectivo para su interpretación. 

111.-MITOS ,TABÚES, CREENCIAS ALIMENTARIAS 

Procedimiento para la interpretación de los resultados de la ENCUESTA DE 

CULTURA ALIMENTARIA 

Establecer puntajes a las escalas individuales 

Puntuación de las escalas individuales 

Total de ítems : 12 

Valores máximos : 60 puntos 

Valores mínimos : 12 puntos 

Puntaje 

1 2 

Categorías de 

respuestas 

TOTALMENTE DE DE 
ACUERDO ACUERDO 

2 

1 

Total puntaje 

12 24 

Categorización jerárgica de la escala 

ALTO : de 60 a 48 puntos 

MEDIO : de 4 7 a 25 puntos 

BAJO : de 24 a 12 puntos 

3 4 

INDIFERENTE DESACUERDO 

o -1 

36 48 

Menor intensidad de la actitud 

Mayor intensidad de la actitud 
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5 

TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 

-2 
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Tratamiento de los resultados : 

Método de diferencia absoluta entre cuartiles 

Ordenar en orden descendente según las puntuaciones individuales obtenidas 

Ejm: 

Puntuaciones individuales Frecuencia - Diferencia absoluta entre 
(16puntuaciones 1 4= 4 puntuaciones por Número de personas cuarteles 
cuartil) que obtuvieron 

el mismo purltaje 
60 2 
57 3 _:, Primer cuartil 
52 1 f.·-' (8 encuestados) 
48 2 

46 2 
41 4 Segundo cuartil 
33 6 
27 2 

(ambos cuartiles centrales 
26 10 : 35 encuestados) 
24 2 
21 8 Tercer cuartil 
19 1 

17 1 
15 2 
14 2 
12 2 

Cuarto cuartel 
( 7 encuestados) 

Número de encuestados 
50 

Nota. Además se tuvo en cuenta la condición del los reactivos (positivos o negativos) 
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Tabla de valoración - puntaje por área 

Área : CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS 
Sub-área: Contenido nutritivo de los alimentos 

ÍTEM No Respuesta 
30 18, 2A, 3C 
31 10, 2A, 38 
32 1E,2B 3C 
33 1C, 28, 3A 
34 1A, 28, 30 
35 1A, 2C, 38 
36 1A, 28, 3C 
37 1E,28,30 

cada acierto : 0.33 puntos 

Sub área :Funciones que cumplen los nutrientes en el o(ganismo 

38 18, 2C 
39 1C, 2E 
40 1C, 2E 
41 1A, 20 
42 1F, 2A 

Sub área : Necesidades de nutrientes en nuestro organismo 
43 B 
44 A 
45 A 
46 E 
47 E 
48 A 

Nivel de conocimientos 
alimentarios 

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

18-19 puntos 
15-17 puntos 
1 0-14 puntos 
0-9 puntos 
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cada acierto: 0,5 puntos 

Cada acierto: 1 punto 

Puntaje total: 19 puntos 



AREA : IDENTIDAD ALIMENTARIA 
Sub- área: Conoce los alimentos nativos del Perú 
Respuestas correctas : 
Alimentos nativos :3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 
24 

Sub área: Conoce procedencia de platos típicos 
ítem-respuesta 
A2 K2 
8;1 L:2 
C:1 M:1 
0:1 N:2 
E:1 Ñ:2 
F:2 0:3 
G:2 P:3 
H:2 0:2 
1:3 R:2 
J:2 S:2 
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N° respuestas Nivel 
más de 10 Muy bueno 
De 7-9 Bueno 
De4 -6 Regular 
De o -3 Malo 



CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Es un método útil cuando se quiere investigar las relaciones entre la dieta y 

la enfermedad actual o crónica. 

Facilita la clasificación de la dieta de las personas, de acuerdo con la 

ingesta de determinados grupos de alimentos, y en función de la cantidad 

consumida o de las porciones frecuentement~ consumidas. Así los individuos 

podemos. categorizarlos en: hiperfágicos, vegetarianos, hiperproteicos, etc. 

Permite la investigación de datos cualitativos o semicuantitativos, 

dependiendo de la estructuración del formulario que se utiliza: para obtención de 

datos cualitativos de los alimentos, o de nutrientes consumidos. El diseño que se 

emplea consta de dos partes: 

- Lista de alimentos de consumo habitual. 

- Descripción de la frecuencia de consumo, dividida en tantas columnas como 

periodo de ingesta que quiera investigar. Puede estar focalizado en la búsqueda de 

alguna carencia específica, por ejemplo de la deficiencia de Vitamina C. Ejemplo: 

Si se quiere investigar el consumo de fibra, se investigará si se consume vegetales, 

frutas, cereales, legumbres. 

El cuestionario a utilizar, debe ser estructurado de manera que permita el llenado 

por autoregistro, o con la ayuda de un entrevistador. 
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Interpretación de los datos recogidos por el cuestionario de Frecuencia de 

consumo de alimentos. 

Conociendo la frecuencia de consumo de alimentos (el tipo de alimento 

consumido, el tamaño de las porciones y la frecuencia semanal con la que se 

consume el alimento), podemos estimar el tipo de dieta que consume la persona 

encuestada .Para ello utilizaremos el siguiente 9uadro. 

Cuadro de valoración de frecuencia de cónsumo de alimentos 

TIPO DE DIETA TIPO DE ALIMENTO TAMAÑO DE FRECUENCIA 
GRUPOS PORCIÓN SEMANAL 

IDPERPROTEICA 1 ; 1.1' 1.2, 1.3 mediana ó grande 
2; 2.1, 2.2 mediana ó grande + 3 veces por 
3 ; 3.1 al .3.10 mediana ó grande semana 
5 ; 5.1 al 5.7 mediana ó grande 

1 ; 1.1' 1.2, 1.3 Porción chica 

IDPOPROTEICA 2; 2.1, 2) Porción chica 
3; 3.1 al.3.10 Porción chica 1 a 2 veces por 
5;5.1al5.7 Porción chica semana 

HIPER CALÓRICA 1,2,3,4,5,8,9,1 0,11,12 Porción mediana o + 3 veces por 
grande semana 

IDPOCALÓRICA 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 Porción chica 1 a 2 veces por 
semana 

6,7 Porción grande + 3 veces por 
semana 

+ 3 veces por 

IDPERGRASA 
1,2,3,1 0,12 grande ·semana 

HIPO GRASA 1,2,3 1 O, 12 1 a 2 veces por 
Chica semana 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Chica 1 a 2 veces por 

NORMAL 
semana 
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4.2. DESCRIPCION DE LAS TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

El método de recolección de datos es a través del muestreo, y las técnicas 

utilizadas se detallan a continuación: 

Las técnicas empleadas fueron: la técnica de la encuesta para la evaluación 

del nivel de cultura alimentaria de los jóvenes universitarios, y la técnica de 

la antropometría para la determinación de~ estado nutricional (aspecto fisico) 

y de la prevalencia del sobrepeso. 

a ) Para el estudio de cultura alimentaria 

Para el estudio de cultura alimentaria se siguió la técnica de la encuesta y el 

material utilizado fue: 

El cuestionario de Cultura Alimentaria, el cual a continuación se presenta 

fue elaborado con el propósito de medir el nivel de cultura alimentaria de los 

estudiantes universitarios. Para ello se trabajó, en primer lugar, la tabla de 

especificaciones, considerando las siguientes dimensiones: los hábitos y 

costumbres alimentarias, creencias alimentarias, conocimientos 

alimentarias, identidad alimentaria y frecuencia de consumo de alimentos. 

Con ello se evalúan los conocimientos (componente cognoscitivo), a las 

afecciones (componente afectivo) y a las reacciones (componente 

conductual). 

La encuesta, fue aplicada a los estudiantes en las aulas de clase de las 

cuatro universidades, previa coordinación y permiso de sus autoridades y 

maestros. El tiempo mínimo empleado por el alumno para el llenado de la 

encuesta fue de 45 minutos. 
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b) Para la Evaluación nutricional antropométrica 

Para la toma de datos se han utilizado los siguientes instrumentos: 

Para la toma del peso: 

BALANZA digital SOEHNLE (con sistema electrónico altamente resistente) 

Made in Germany modele deposé. Máx. 150 kg (330 lb)precisión de lOOg. 

Para la toma de los pliegues cutáneos: 

Scaliper (LANGE SKINFOLD CALIPER) Pat. N33,008,239.Cambridge 

Scientific lndustries,INC (0-66mm) 

Para la toma de las circunferencias corporales: 

Cinta métrica plástica inextensible(SANNY) 

Para la toma de la talla: 

Tallímetro. 
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Para la toma del peso y talla y de las otras medidas antropométricas, se 

siguieron las normas internacionales del protocolo, para la toma de datos 

antropométricos, los cuales se registraron en la ficha de datos 

antropométricos. (Ver anexo). 

Con respecto a otros materiales e instrumentos que se utilizaron en el trabajo 

de investigación, tenemos: la encuesta, ~as fichas de recolección de datos 

antropométricos, los lápices marcadores, la escuadra, entre otros. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

CUADROS 

Se calculó la proporción de individuos de acuerdo con la distribución de cada 

uno de los indicadores y variables, comparándose luego, los resultados de la 

evaluación de los factores de cultura alimentaria entre la prevalencia del 

sobrepeso, utilizando un análisis no paramétrico, mediante la prueba 

estadística Clti cuadrada . 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA 

La prueba de x2 de Pearson, se utilizó para contrastar la independencia 

entre dos características asociadas a cada dato (dato bivariante ). Es decir, 

verificar si existe un grado de relación entre dos variables categóricas. 

Donde: Oij =Frecuencias observadas 

Eij =Frecuencias esperadas 
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E 
.. Oi.xO.j 
u= 

n 

El estadístico x2 tiene aproximadamente g.l = (f -l)(c -1) grados de 

libertad. 

Así para un nivel a : Si 

independencia entre variables. 

X' > .i,g.l , rechazamos Ho de 

Corrección de yates para tablas de contbigencia de 2x2 

Un caso especial de pruebas de independencia1es aquel que emplea una tabla 

de contingencia de 2x2. 

Supóngase que las frecuencias observadas en una tabla de contingencia de 

2x2 sean a, b, e y d de la siguiente forma: 

A B Total 

X a b a+b 

y e d c+d 

Total a+c b+d n 

El valor X2 puede calcularse entonces con la fórmula siguiente: 

2 n(ad -bc)2 

X = 
(a+ b)(a + c)(c + d)(b + d) 

que tiene (2 - 1 )(2 - 1) = 1 grado de libertad 

Con frecuencia se aplica la Corrección de Continuidad de Y ates, similar a la 

corrección de continuidad de la aproximación normal a la binomial, para 

mejorar la aproximación a la probabilidad exacta. El valor X2 corregido se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: 
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2 n(jad- bej- n/2)2 

X = 
(a + b )(a + e)( e + d)( b + d) 

El nivel de significancia fue de 5 % y los .análisis fueron realizados utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 9.5 

Para el cuadro No 16: Estado Nutricional IMC por Sexo 

Prueba Chi-cuadrado 
¡ 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11, 188a i·3 0,011 

N de casos válidos 240 
.... 

Para el cuadro No 17 Estado Nutricional IMC por Frecuencia 

Deportiva 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,491a 12 0,334 

N de casos válidos 240 

Para el cuadro No 18: Estado Nutricional IMC por Edad 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi--cuadrado de Pearson 9,678a 6 0,139 

N de casos válidos 240 

Para el cuadro N° 19: Estado Nutricional IMC por Nivel de 

Conocimientos 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gJ (bilateral). 

Chi--cuadrado de Pearson 3,025a 6 0,806 

N de casos válidos 240 
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Para el cuadro N° 20: Estado Nutricional lMC por Identidad 

Alimentaria 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,079a 9 0,827 

N de casos válidos 240 

Para el c;uadro No 21: Estado Nutricion~l IMC por Tipo Dieta 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor {gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,239a 6 0,975 

N de casos válidos 240 

Para el cuadro No 22: Estado Nutricional IMC por Actitud a los Mitos 

Tabúes y Creencias Alimentarias 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl . (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,493a 6 0,204 

N de casos válidos 240 

Para el cuadro No 24: Sobrepeso y Obesidad por Sexo 

· Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral} 

Chi-cuadrado de Pearson 0,015b 1 0,902 

Corrección de continuidada 0,000 1 1,000 

N de casos válidos 60 

Para el cuadro No 25: Sobrepeso y Obesidad por Frecuencia Deportiva 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,860a 4 0,425 

N de casos válidos 60 
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Para el cuadro No 26: Sobrepeso y Obesidad por Edad 

Prueba Chi-cuadrado Síg. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,782a 2 0,151 

N de casos válidos 60 

Para el cuadro No 27: Sobrepeso y Obesidad por Nivel de Conocimientos 

Prueba Chi-cuadrado ¡ Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,709b 1 0,400 

Corrección de continuidad3 
0,006 ' 1 0,939 

·1{ 

N de casos válidos 60 

Para el cuadro No 28: Sobrepeso y Obesidad por Identidad Alimentaria 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,2873 3 0,962 
N de casos válidos 60 

Para el cuadro No 29 Sobrepeso y Obesidad por Tipo Dieta 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,5103 2 0,775 

N de casos válidos 60 

Para el cuadro No 30 Sobrepeso y Obesidad por Actitud a los Mitos 

Tabúes y Creencias Alimentarias 

Prueba Chi-cuadrado Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,166b 1 0,684 

Corrección de continuidad3 
0,000 1 1,000 

N de casos válidos 60 
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4.4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

Datos Personales: 

CUADRON°l 

SEXO DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD DE 

PROCEDENCIA 

SEXO 

Hombre 

Mujer 

Total 

90% 

0 80% 

.g 70% 

.! 60% 
0 
~50% 

.::: 40% e 
:S 30% 
CD 
-o 20% 

~ 10% 

0% 

Universidad Total 
UNMSIÍII UNE UPCH PUCP 

14 19 24 51 108 
23% 32% 40% 85% 45% 
46 41 36 9 132 

77% 68% 60% 15% 55% 
60 60 60 60 240 

100% 100% 100% 100% 100% 

SEXO DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD 

El5% 

77% 
r--

-
68% 
r-- 60% 

,.---

4Ó% 

32% -
23% r-

r-- 15% 

···--- n 
UNVISM UNE UPCH PUCP 

Universidad o Honilre o M.ljer 

Fueron estudiados 112 estudiantes varones ( 45%) y 138 ( 55%) estudiantes 

mujeres de cuatro universidades de Lima Metropolitana. En el Cuadro N° 1 se 

observa que el 55% del total de alumnos universitarios son mujeres y el 45% 
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hombres. Respecto a los porcentajes observados en cada universidad, para la 

PUCP se registra un 85% de varones en el estudio, a diferencia de las demás 

universidades que registran mayor número de mujeres 

CUADRON°2 

EDAD DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD DE 

PROCEDENCIA 

Edad Universidad Total 
(años) UNMSM UNE UPCH PUCP 

16.20 12 23 41 50 126 
20% 38% 68% 83% 52% 

21 -25 42 29 18 9 98 
70% 49% 30% 15% 41% 

26-30 6 8 1 1 16 
10% 13% 2% 2% 7% 

Total 60 60 60 60 240 
100% 100% 100% 100% 100% 

GRUPO ETAREO DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD 

00%.-----------------------------------~%-----~ 
fn 80% o 
·¡: 70% 
~ 60% 
0 
G; 50% 
-~ 40% e:: 
::S 30% 
Cl) 

"C 20% 
~ 10% 

0% 
UNMSM UNE UPCH PUCP 

Universidad 816-20 •21-25 026-30 1 

En el Cuadro N° 2 se observa que el 52% de los universitarios evaluados tienen 

edades entre los 16 y 20 años, un 41% tienen entre 21 y 25 años de edad mientras 

que sólo un 7% tiene entre 26 y 30 años. 
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CUADRON°3 

ESTADO CIVIL DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD DE 

PROCEDENCIA 

Estado Civil Universidad Total 
UNMSM UNE UPCH PUCP 

Soltero 60 54 57 59 230 
100% 90% 95% 98% 96% 

Casado o 6 3 1 10 
O% 10% 5% 2% 4% 

Total 60 60 60 60 240 
100% 100% 100% 100% 100% 

ESTADO CIVIL DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD 

100% 

tn 90% 

1>0% 
95% o 

90% 
~ 

r---
o 80% ·.::: 
S 70% 
·¡; 60% ~ 

CD 50% .::: 
e: 40% 
::J 

30% CD 

---- --

"t:: 20% 
~ 10% o 

0% 

-·-·- -
11% 5% 
~ 2% 

0% --, 

UNIIISM UNE UPCH PUCP 

Universidad o Soltero o Casado j 

En el cuadro se observa que la mayoría de universitarios encuestados son solteros, 

ya que representan el 96% del total, frente a un 4% de universitarios casados. 
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CUADRON°4 

NIVEL ECONOMICO DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD 

DE PROCEDENCIA 

Nivel Económico Universidad Total 
UNMSM UNE UPCH PUCP 

O: Deficiente 23 40 6 11 80 
38% 67% 10% 18% 33% 

C: Regular 27 9 19 22 77 
45% 15% 32% 37% 32% 

B:Bueno 8 6 21 21 56 
14% 10% 35% 35% 24% 

A: Muy Bueno 2 5 14 6 27 
3% 8% 23% 10% 11% 

Total 60 60 60 60 240 
100% 100% 100% 100% 100% 

NIVEL ECONOMICO DE LOS UNIVERSITARIOS POR UNIVERSIDAD 

80%.-------------------------------------------~ 

0 70% o 
·¡: 60% 
tU -·¡ 50% ... 
Cl) 40% 
-~ 
e 30% 
::::;, 

Cl) 20% 
~ 

?/!. 10% 
0% 

UNMSM 

67% 

UNE 

Universidad 

UPCH 

l!l Deficiente 
o Bueno 

PUCP 

• Regular 
o MJY Bueno 

El cuadro N° 4 se observa que el nivel económico de los alumnos que proceden 

de universidades particulares, es mejor en relación a las estatales. El 35% de los 

encuestados tanto en la UPCH y la PUCP, tienen un nivel económico bueno, 

mientras que un 10% y 14% de los encuestados en la UNE y UNMSM, 

respectivamente, representan el nivel económico bueno. 
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CUADRON°5 

FRECUENCIA DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS UNIVERSITARIOS 

POR UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Frecuencia deportiva Universidad Total 
UNMSM UNE UPCH PUCP 

Diaria 1 o 3 3 7 
2% 0% 5% 5% 3% 

lnter diaria 7 11 13 15 46 
11% 18% 22% 25% 19% 

Una vez por semana 14 18 15 31 78 
23% 30% 25% 52% 33% 

Una vez por mes 4 6 3 2 15 
7% 10% 5% 3% 6% 

Ninguno 34 25 26 9 94 
57% 42% 43% 15% 39% 

Total 60 60 60 60 240 
100% 100% 100% 100% 100% 

FRECUENCIA DE PRACTICA DEPORTIVA POR UNIVERSIDAD 

60%.-------~~------------------------------------~ 

(1) 

o 

50% 

·;: 40% 
S 
f 
~ 30% 
e 
;:, 

.g 20% 

10% 

43% 

UNMSM UNE UPCH PUCP 

Universidad 

1 m Diaria o lnter diaria o Una \eZ por semana • Una wz por mes s Ninguno 1 

Aquí se observa que la mayoría de los alumnos no practican deporte (39%), el 

33% del total de encuestados lo hace 1 vez por semana, un 19% inter 

diariamente, un 6% una vez por mes y finalmente sólo un 3% lo hace diariamente. 
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CUADRON°6 

TIPO DE ALIMENTACION DE LOS UNIVERSITARIOS POR 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Tipo de alimentación Universidad 
UNMSM UNE UPCH PUCP 

Vegetariana o 1 o o 
0% 2% 0% 0% 

Lacto ovo vegetariana 2 o 1 1 
3% 0% 2% 2% 

Mixta 43 50 49 49 
72% 84% 82% 82% 

Predominante proteica 2 2 3 4 
3% 3% 5% 6% 

Predominante en grasas 3 2 3 3 
5% 3% 5% 5% 

Predominante en hidratos de carbono 10 5 4 3 
17% 8% 6% 5% 

Total 60 60 60 60 
100% 100% 100% 100% 

TIPO DE AUMENTACION POR UNIVERSIDAD 

Total 
TOTAL 

1 
0.4% 

4 
1.7% 
191 

79.6% 
11 

4.6% 
11 

4.6% 
22 

9.1% 
240 

100% 

90%~----------------~~--------~=r----------~~----~ 

80% 

70% 

~ 60% 
r::::: 
E 
.2 
cu 
CD 
't:l 

50% 

40% 

'#. 30% 

20% 

10% 

o Vegetariana 

72% 

UNMSM 

• Predominante proteica 

UNE 

Universidad 
o Lacto ovo vegetariana 
S Predominante en grasas 

UPCH PUCP 

O Mixta 
o Predominante en hidratos de carbono 

En el cuadro N° 6 se observa que la mayoría de los universitarios encuestados 

tienen un tipo de alimentación mixta (79,6%) mientras que el 9,1% tiene una 

alimentación predominante en hidratos de carbono, un 4,6% predominante 

proteica y predominante en grasas respectivamente. 
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Cultura Alimentaria: 

CUADRON°7 

INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS ALJMENTARIOS POR UNIVERSIDAD 

Influencia de los Universidad Total 
hábitos alimentarios UNMSM UNE UPCH PUCP 

FP_FC_FF 23 17 22 20 82 
38% 28% 37% 33% 34% 

FP_FC_NF o 4 5 8 17 
0% 7% 8% 13% 7% 

FP_NC_FF 32 21 25 22 100 
53% 35% 42% 37% 42% 

NP_FC_FF 1 10 3 1 15 
2% 17% 5% 2% 6% 

FP_NC_NF o o 2 5 7 
0% 0% 3% 8% 3% 

NP_NC_FF 1 3 3 2 9 
2% 5% 5% 3% 4% 

FP_FC 3 2 o o 5 
5% 3% 0% 0% 2% 

NP_FC o 2 o o 2 
0% 3% 0% 0% 1% 

FC_FF o 1 o o 1 
0% 2% 0% 0% 0% 

FP_FF o o o 1 1 
0% 0% 0% 2% 0% 

NC_FF o o o 1 1 
0% 0% 0% 2% 0% 

Total 60 60 60 60 240 
100% 100% 100% 100% 1000k 

Nota: 
• Favorece al consumo del alimento cuando el alumno condiciona su consumo al creer que el 

alimento es: beneficioso, un premio, bueno para el stress. 
• No favorece al consumo del alimento cuando el alumno condiciona su consumo al creer que 

el alimento es: dafiino para la salud, un castigo, prohibido por la religión. 

FP: Favorece al consumo de alimentos ricos en proteínas. 
FC: Favorece al consumo de alimentos ricos en carbohidratos. 
FF: Favorece al consumo de alimentos fuentes de fibra, agua y minerales. 
NP: No favorece al consumo de alimentos ricos en proteínas . 
NC: No favorece al consumo de alimentos ricos en carbohidratos. 
NF: No favorece al consumo de alimentos fuentes de fibra, agua y minerales. 
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El estudio sobre hábitos y costumbre alimentarias, según el cuadro N° 7, 

demuestra que los hábitos alimentarios que tienen la mayoría de los estudiantes 

de la UNMSM (53%), la UNE (35% ) y de la PUCP (37%), favorecen el 

consumo de alimentos ricos en proteínas, fibra, agua y minerales y no favorecen 

el consumo de carbohidratos, mientras que en un 44% de los alumnos de UPCH 

los hábitos alimentarios favorecen el consumo de carbohidratos. 

CUADRON°8 

ACTITUD A LOS TABUES, MITOS Y CREENCIAS ALIMENTARIAS 

POR UNIVERSIDAD 

Actitud Universidad Total 
(Puntaje) UNMSM UNE UPCH PUCP 

Positiva 1 1 o o 2 
(12-24) 2% 2% 0% 0% 1% 
Indiferente 40 52 55 56 203 
(25-47) 66% 86% 92% 93% 84% 
Negativa 19 7 5 4 35 
148-60) 32% 12% 8% 7% 15% 
Total 60 60 60 60 240 

100% 100% 100% 100% 100% 

En el cuadro No 8 se observa que un 15% tiene una actitud negativa hacia las 

creencias alimentarias, mientras que el 1% tiene una actitud positiva. Así también 

se observa que la mayoría de los encuestados son indiferentes a esta tipo de 

creencias. 
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CUADRON°9 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS SEGÚN 

UNIVERSIDAD 

Según el cuadro N° 9, la mayoría de ~niversitarios tiene un nivel malo de 

conocimientos alimentarios (74,6%), un• 25% de, los universitarios tiene un 
1 

conocimiento regular, y un 0,4% un nivel ~e conocimientos bueno . 
. , 

¡ ' 

CUADRON° 10 

NIVEL DE IDENTIDAD ALIMENTARIA SEGÚN UNIVERSIDAD .. 

En el cuadro N° 10 se observa que el 96%/de.los universitarios presentan un.nivel 

"de identidad alimentaria muy bueno, mientras que un 2% un nivel bueno, y 
•J . 

finalmente, un 2% presentan un nivel de identidad alimentaria de regular a malo. 
~ . 

o 
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CUADRON° 11 

TIPO DE DIETA SEGÚN UNIVERSIDAD 

Tipo de dieta Universidad Total 
(*) UNMSM UNE UPCH PUCP 

Hipocalórica 6 8 26 12 52 
10% 13% 43% 20% 22% 

Normal o 3 o 1 4 
0% 5% 0% 2% 2% 

Hipercalórica 54 49 34 47 184 
90% 82% 57% 78°/o 76% 

Total 60 60 60 60 240 
100% 100% 100% 100% 100% .. 

* Ver Cuadro de valorac1on de frecuencia de consumo de alimentos para el t1po de d1eta. Pag. 77. 

En el cuadro N° 11 se observa que el 76% de los universitarios encuestados, 

presentan un dieta hipercalórica, mientras que un 22% presenta una dieta 

hipocalórica y sólo un 2% presenta una dieta normal. 

Estado Nutricional: 

CUADRON° 12 

NIVEL DE DESNUTRICIÓN (PERÍMETRO BRAQUIAL) POR 
UNIVERSIDAD 

Nivel de desnutrición Universidad Total 
PB (cm) UNMSM UNE UPCH PUCP 

Moderado 30 21 18 13 82 
(>26) 50% 35% 30% 22% 34% 
Ninguno 30 39 42 47 158 
(18-26) 50% 65% 70% 78% 66% 
Total 60 60 60 60 240 

100% 100% 100% 100% 100% .. , 
Nota: No bubo casos con mvel de desnutncton grave (<18) 

Según el PB, en el Cuadro No 12 se observa que 34% del total de universitarios 

presentan un nivel de desnutrición moderado, mientras que el 66% no presenta 

ningún nivel de desnutrición. La UNMSM presenta mayor porcentaje de 

alumnos con un nivel de desnutrición moderado, seguido se encuentran la UNE y 

la UPCH. 
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CUADRON° 13 

NIVEL DE DESNUTRICIÓN (PERÍMETRO MUSCULAR DEL BRAZO) 
POR UNIVERSIDAD 

Nivel de desnutrición Universidad Total 
PMB (mm) UNMSM UNE UPCH PUCP 

Grave o 1 o o 1 
(<16: H y <14: M) 0% 2% 0% 0% 0.4% 
Moderado 6 24 13 7 50 
(16-23: H y 14.,20:M) 10% 40% 22% 12% 20.8% 

Ninguno 54 35 47 53 189 
(> 23 : H y > 20 : M} 90% 58% 78% 88% 78.8% 
Total 60 60 60 60 240 

100% 100% 100% 100% 100% 

Según el PMB, se observa en el Cuadro N° 13, que el 78,8% del total de 

universitarios evaluados, no presentan ningún nivel de desnutrición, mientras que 

el 20,8% presenta un nivel moderado de desnutrición, y finalmente, un 0,4% 

presenta un nivel de desnutrición grave. Es en la UNE donde se observa mayor 

porcentaje de alumnos con nivel de desnutrición moderada. 

CUADRON° 14 

ESTADO NUTRICIONAL (INDICE DE MASA CORPORAL) POR 
UNIVERSIDAD 

Estado Nutricional Universidad 
IMC (kg/m2

) UNMSM UNE UPCH PUCP 
Bajo peso o 3 1 2 
< 18.5 0% 5% 2% 3% 
Peso saludable 50 47 46 31 
18.5 ~ 24.99 83% 78% 76% 52% 
Sobrepeso 10 9 12 26 
25-29.99 17% 15% 20% 43% 
Obesidad leve o 1 1 1 
30-34.99 0% 2% 2% 2% 
Total 60 60 60 60 

100% 100% 100% 100% 
- .L -S1endo el p-valor - 0.007 (para un valor x calculado - 22.567) menor que 0.05 se 

concluye que existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 5%. 
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57 
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3 
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En el cuadro N° 14 se observa, según el indicador IMC, que el 73% de los 

alumnos presentan un estado nutricional normal, frente a un 24% de alumnos que 

presentan sobrepeso, y un 1% que presenta obesidad leve. La PUCP y la UPCH 

presentan mayor porcentaje de alumnos con sobrepeso y obesidad (22% y 45%). 

Mientras que, en la UNMSM y la UNE el porcentaje de alumnos con sobrepeso es 

de 17%, respectivamente. 

CUADRON° 15 

ESTADO NUTRICIONAL (RAZON ABDOMEN CADERA) POR 
UNIVERSIDAD 

Estado Nutricional Universidad Total 
RAC UNMSM UNE UPCH PUCP 

Normal 36 18 31 7 92 
<= 0.78 60% 30% 52% 12% 38% 

Sobre peso 14 22 8 7 51 
0.79-0.82 23% 37% 13% 12% 21% 
Obeso 10 20 21 46 97 
>= 0.83 17% 33% 35% 76% 41% 
Total 60 60 60 60 240 

100% 100% 100% 100% 100% 

Se observa según el indicador RAC que el 41% de los alumnos presentan 

obesidad, mientras que un 38% presenta un estado nutricional normal, y un 21% 

se encuentra con sobrepeso. Asimismo, se observa que la PUCP registra mayor 

porcentaje de alumnos con obesidad en relación a las demás universidades. La 

UNE, tiene mayor porcentaje de alumnos con sobrepeso en relación a las otras 

universidades. 
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Estado nutricional IMC 

CUADRON° 16 

ESTADO NUTRICIONAL (IMC) POR SEXO 

Estado Nutricional Sexo Total 
IMC (kg/m2

) Hombre Mujer 
Bajo peso 3 3 6 
< 18.5 3% 2% 2% 
Peso saludable 67 107 174 
18.5-24.99 62% 81% 73% 
Sobrepeso 36 21 57 
25-29.99 33% 16% 24% 
Obesidad leve 2 1 3 
30-34.99 2% 1% 1% 
Total 108 132 240 

100% 100% 100% 
- .• ¿ -S1endo el p-valor- 0.011 (para un valor x calculado- 11.19) menor que 0.05 se 

concluye que existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 5%. 

En el cuadro N° 16 se observa que del total de mujeres, el 82% tiene un peso 

estado nutricional normal, y sólo el 17% se encuentra con sobrepeso. En el caso 

de los hombres el 61% tiene un estado nutricional normal, y el 3 5% se encuentra 

con sobrepeso. 
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CUADRON° 17 

ESTADO NUTRICIONAL (JMC) POR FRECUENCIA DEPORTIVA 

Estado Nutricional 
Frecuencia deportiva 

lnter Una vez por Una vez 
IMC (kg/m2

) Diaria diaria semana por mes Ninguno 
Bajo peso o 1 o 1 4 
< 18.5 0% 2% 0% 7% 4% 
Peso saludable 6 31 55 13 69 
18.5-24.99 86% 67% 70% 86% 74% 
Sobre peso 1 12 23 1 20 
25-29.99 14% 26% 30% 7% 21% 
Obesidad leve o 2 o o 1 
30-34.99 0% 4% 0% 0% 1% 
Total 7 46 78 15 94 

100% 100% 100% 100% 100% 
- ¿ -Siendo el p-valor- 0.334 (para un valor x calculado- 13,491) mayor que 0.05 se 

concluye que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 
5%. 

En el cuadro N° 17 se observa que la mayoría de los alumnos tienen un peso 

normal, así también se puede ver que más de la mitad del grupo de alumnos que 

representan cada caso de frecuencia deportiva, tienen un peso normal. Se observa 

que el porcentaje de alumnos con peso saludable, es mayor en el grupo que hace 

deporte ha diario, y en el grupo que hace deporte una vez por mes. 
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1% 
240 

100% 



CUADRON° 18 

ESTADO NUTRICIONAL (IMC) POR EDAD 

Estado Nutricional Edad (años) Total 
IMC (kg/m2

) 16-20 21-25 26-30 
Bajo peso 5 1 o 6 
< 18.5 4% 1% 0% 2% 
Peso saludable 84 78 12 174 
18.5-24.99 67% 80% 75% 73% 
Sobrepeso 36 18 3 57 
25-29.99 28% 18% 19% 24% 
Obesidad leve 1 1 1 3 
30-34.99 1% 1% 6% 1% 
Total 126 98 16 240 

100% 100% 100% 100% 
- .L. -Siendo el p-valor- 0.139 (para un valor x calculado- 9.678) mayor que 0.05 se concluye 

que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 5%. 

En el cuadro N° 18 se observa que el porcentaje de alumnos con peso saludable, 

en el rango de 16 a 20 años, es menor al observado entre la edad de 21 a 25 años, 

y menor al observado entre la edad 26 a 30 años. 

CUADRON° 19 

ESTADO NUTRICIONAL (IMC) POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

ALIMENTARIOS 

Estado Nutricionat Nivel de conocimientos Total 
IMC (kg/m2

) bueno regular malo 
Bajo peso o 2 4 6 
<18.5 0% 4% 2% 2% 
Peso saludable 1 47 126 174 
18.5-24.99 100% 78% 70% 73% 
Sobrepeso o 11 46 57 
25-29.99 0% 19% 26% 24% 
Obesidad leve o o 3 3 
30-34.99 0% 0% 2% 1% 
Total 1 60 179 240 

100% 100% 100% 100% 
- .L. -Siendo el p-valor- 0.806 (para un valor x calculado - 3.025) mayor que 0.05 se 

concluye que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 
5%. 

En el cuadro ~ 19 se observa que tanto en el grupo con nivel de conocimientos 

regular y malo, la mayoría de alumnos tiene un peso saludable. Se observa 

también, que el porcentaje de alumnos con peso saludable en el grupo con nivel 

de conocimientos regular, es mayor al observado en el grupo con nivel de 

conocimientos malo. 
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CUADRON° 20 

ESTADO NUTRICIONAL (JMC) POR IDENTIDAD 

Estado Nutricional Nivel de identidad Total 
IMC (kg/m2

) muy bueno bueno regular malo 
Bajo peso 6 o o o 6 
< 18.5 3% 0% 0% 0% 2% 
Peso saludable 169 2 1 2 174 
18.5-24.99 73% 50% 33% 67% 73% 
Sobrepaso 52 2 2 1 57 
25-29.99 23% 50% 67% 33% 24% 
Obesidad leve 3 o o o 3 
30-34.99 1% 0% 0% 0% 1% 
Total 230 4 3 3 240 

100% 100% 100% 100% 100% 
- -S1endo el p-valor- 0.827 (para un valor x calculado - 5.079) mayor que 0.05 se concluye 

que existe no relación entre las variables a un nivel de significancia del 5%. 

En el cuadro No 20 se observa que en el grupo con nivel de identidad muy bueno, 

el 73% tiene peso saludable, mientras que el 23% presenta sobrepeso, un 1% 

obesidad leve y un 3% se encuentra bajo de peso. 

CUADRON°2l 

ESTADO NUTRICIONAL (IMC) POR TIPO DE DIETA 

Estado Nutricional Tipo de dieta Total 
IMC (kg/m2

) Hipocalórica Normal Hipercalórica 
Bajo peso 1 o 5 6 
< 18.5 2% 0% 3% 2% 
Peso saludable 40 3 131 174 
18.5-24.99 77% 75% 71% 73% 
Sobrepeso 10 1 46 57 
25-29.99 19% 25% 25% 24% 
Obesidad leve 1 o 2 3 
30-34.99 2% 0% 1% 1% 
Total 52 4 184 240 

100% 100% 100% 100% 
- .L -S1endo el p-valor- 0.975 (para un valor x calculado - 1.239) mayor que 0.05 se 

concluye que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 
5%. 

En el cuadro~ 21 se observa que el 75% de alumnos con una dieta normal, tiene 

un peso saludable. Mientras que el 77% de alumnos que tiene una dieta 

hipocalórica, tiene un peso normal y un 19% tiene sobrepeso. Por otra parte, el 

71% de alumnos con una dieta hipercalórica, tiene un peso normal y un 26% tiene 

sobrepeso. 
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CUADRON°22 

ESTADO NUTRICIONAL (IMC) POR ACTITUD A LOS MITOS, 

TABUES Y CREENCIAS ALIMENTARIAS 

Siendo el p-valor = 0.204 (para un valor calculado = 2.493) mayor que 0.05 se 
concluye que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 
5%. 

En el cuadro N° 22 se observa que en el grupo con actitud negativa a los mitos, 

tabúes y creencias alimentarias, el 70% de alumnos tiene un peso saludable. 

Mientras que el grupo indiferente a las creencias el 78% tiene peso saludable. 

Sobrepeso v obesidad 

CUADRON°23 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR UNIVERSIDAD 

En le cuadro N° 23 se observa que la universidad con mayor porcentaje de 

sobrepeso, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, seguido de la 

Universidad Católica del Perú. 
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CUADRON° 24 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR SEXO 

Estado Nutricional Sexo Total 
IMC (kg/m2

) Hombre Mujer 
Sobrepeso 36 21 57 
25-29.99 95% 95% 95% 
Obesidad leve 2 1 3 
30-34.99 5% 5% 5% 
Total 38 22 60 

100% 100% 100% 
- J. -S1endo el p-valor- 1.00 (para un valor x calculado- 0.000) menor 

que 0.05 se concluye que no existe relación entre las variables a un 
nivel de significancia del 5%. 

En el cuadro N° 24 se observa que tanto en el grupo de varones y de mujeres, el 

porcentaje de alumnos con sobrepeso es de 95%. 

CUADRON° 25 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR FRECUENCIA DEPORTIVA 

Estado Nutricional Frecuencia deportiva 

IMC (kg/m2
) 

Una vez por Una vez por 
Diaria lnter diaria semana mes Nin_guno 

Sobre peso 1 12 23 1 20 
25-29.99 100% 86% 100% 100% 95% 
Obesidad leve o 2 o o 1 
30-34.99 0% 14% 0% 0% 5% 
Total 1 14 23 1 21 

100% 100% 100% 100% 100% 
- ·"-S1endo el p-valor- 0.425 (para un valor x calculado - 3.860) mayor que 0.05 se concluye 

que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 5%. 

Total 

57 
95% 

3 
S% 
60 

100% 

En el cuadro N° 25 se observa que el porcentaje de sobrepeso es mayor en el 

grupo que practica deporte diariamente, una vez por semana y una vez por mes. 
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CUADRON°26 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR EDAD 

Siendo el p-valor = 0.151 (para un valor calculado= 3.782) mayor que 0.05 se 
concluye que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 
5%. : 

En el cuadro N° 26 se observa que el mayor porcentaje con sobrepeso, se 

encuentra en el grupo de 16 a 20 años. Asimismo, el porcentaje con obesidad leve 

es mayor en el grupo de 26 a 30 años. Mientras que el porcentaje de alumnos con 

obesidad leve, en todos los grupos, no superan el 25%. 

CUADRO'No 27 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

AL1MENTARIOS 

Siendo el p-valor = 0.939 (para un valor calculado = 0.006) 
mayor que 0.05 se concluye que no existe relación entre las 
variables a un nivel de significancia del 5%. 

En el cuadro N° 27 se observa que todos los alumnos con nivel de conocimientos 

regular, presentan sobrepeso. Mientras que el 94% de alumnos con conocimiento 

malo, presentan sobrepeso. 
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CUADRON° 28 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR NIVEL DE IDENTIDAD 

ALIMENTARIA 

Estado Nutricional Nivel de identidad Total 
IMC. (kg/m2) Muy bueno Bueno Regular Malo 

Sobre peso 52 2 2 1 57 
25-29.99 94% 100% 100% 100% 95% 
Obesidad leve 3 o o o 3 
30-34.99 6% 0% 0% 0% 5% 
Totat 55 2 2 1 60 

100% 100% 100% 100% 100% 
- j. -S1endo el p-valor- 0.962 (para un valor x calculado - 0.287) mayor que 0.05 se concluye 

que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 5%. 

Respecto al nivel de identidad alimentaria, se observa que la mayoría de los 

estudiantes con sobrepeso tiene un nivel de identidad alimentaria muy bueno. 

CUADRON° 29 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR TIPO DE DIETA 

Estado Nutricional Tipo de dieta Total 
IMC Hipocalórica Normal Hipercalórica 

Sobre peso 10 1 46 57 
25-29.99 91% 100% 96% 95% 
Obesidad leve 1 o 2 3 
30-34.99 9% 0% 4% 5% 
Total 11 1 48 60 

100% 100% 100% 100% 
- _¿ -S1endo el p-valor- 0.775 (para un valor x calculado - 0.510) mayor que 0.05 se 

concluye que no existe relación entre las variables a un nivel de significancia del 
5%. 

En el Cuadro N° 29 se observa que la mayoría de los alumnos con sobrepeso, 

tiene una dieta hipercalórica. De igual manera se aprecia en el caso de obesidad 

leve. 
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CUADRON° 30 

SOBREPESO Y OBESIDAD POR ACTITUD A LOS MITOS, TABUES Y 

CREENCIASAL~NTARIAS 

Siendo el p-valor = 1.000 (para un valor calculado = 0.000) 
mayor que 0.05 se concluye que no existe relación entre las 
variables a un nivel de significancia del 5%. 

En el Cuadro N° 30 se observa que la mayoría de los alumnos con sobrepeso es 

indiferente a las creencias alimentarias. 

CUADRON°3l 

MASA GRASA CORPORAL EN ALUMNOS CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

En el Cuadro N° 31 se observa que en el grupo de alumnos con sobrepeso y 

obesidad, la mayoría presenta exceso de .grasa. En el grupo de alumnos con 

sobrepeso se observa que el 72% presenta exceso de masa grasa, el 19% tiene 
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masa grasa normal, y el 9% déficit de masa grasa. Todos los casos de obesidad 

presentan exceso de grasa. 

CUADRON°32 

SEXO DE ALUMNOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD (IMC) POR 

UNIVERSIDAD 

Sexo Universidad Total 
UNMSM UNE UPCH PUCP 

Hombre 4 3 7 24 38 
40% 30% 54% 89% 63% 

Mujer 6 7 6 3 22 
60% 70% 46% 11% 37% 

Total 10 10 13 27 60 
100% 100% 100% 100% 100% 

SEXO DE UNIVERSITARIOS CON SOBREPESO POR UNIVERSIDAD 

100% .. 
89% 

e: 90% ,--o 
u 80% 70% 
tn 
o 70% 60% r---
·e o 

C'CS tn 60% - 54% 
~ Cl) 

-46% f a. 50% .. 
40% e -

~.e 40% ··- 30% 
.... 

·- o e: tn 30% ,--:::J 
Cl) 20% 11% "C 

~ 10% 1 o 

0% 

UNMSM UNE UPCH PUCP 

Universidad 
1 

o J-bmbre o M.Jjer 
1 

En el cuadro N° 31 se observa que la mayoría de alumnos con sobrepeso son de la 

PUCP, seguido de la UPCH. Así también, se observa en ambas universidades que 

el porcentaje de hombres con sobrepeso, es mayor en relación a las mujeres. Caso 

contrario sucede en la UNMSM y UNE, donde el porcentaje de mujeres con 

sobrepeso es mayor en relación a los varones. 
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CUADRON° 33 

NIVEL DE CONONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS DE LOS ALUMNOS 

CON ESTADO NUTRICIONAL (JMC) NORMAL POR UNIVERSIDAD 

Nivel de Universidad 
conocimientos UNMSM UNE UPCH PUCP 

Bueno o 1 o o 
(15- 17.99 ptos) 0% 2% 0% 0% 
Regular 30 8 5 3 
(10- 14.99 ptos) 60% 17% 11% 10% 
Malo 20 39 40 28 
( O - 9.99 ptos) 40% 81 o/o 89% 90% 
Total 50 48 45 31 

100% 100% 100% 100% 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE ALUMNOS CON IMC NORMAL POR 
UNIVERSIDAD 

100% 

90% 
o 
~ 80% 

8 70% 

~ _60% 
1: «; 

!! ESO% 
- o 
~ C4Q% 
> e 30% 
:2 

.g 20% 
';!!. o 10% 

89% 90% 
81% 

60% 

0% 

Total 

1 
1% 
46 

26% 
127 
73% 
174 

100% 

0%+---~~~~~~~~-L~---L~~~~--J--L~~ 

UNMSM 

En el Cuadro N° 32 se observa que, del total de alumnos con estado nutricional 

normal, la mayoría son de la UNMSM y UNE. Así también se observa que el 60% 

de los alumnos de UNMSM con un estado nutricional normal, tiene un nivel de 

conocimientos regular. 
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CUADRON°34 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS POR LOS INDICES NUTRICIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Según el cuadro N 6 35, con relación al PERIMETRO BRAQUIAL(PB) el mayor número de estudiantes ( 21 ) tiene un regular nivel de 

conocimientos alimentarios y ningún nivel de desnutrición. Con respecto al PERIMETRO MUSCULAR DEL BRAZO(PMB) de igual 

forma la mayoría de ellos (36) no tiene ningún nivel de desnutrición. De acuerdo al ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC), la mayoría 

de los estudiantes (50) presentan un IMC normal, de los cuales el 40% posee un mal nivel de conocimientos alimentarios y el 60% 

regular. Finalmente, en relación con el índice RAZÓN ABDOMEN CADERA (RAC), tanto los alumnos que tienen obesidad (10) como 

los con sobrepeso, ( 14) más del 70% de ellos, tiene un regular nivel de conocimientos alimentarios. 
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CUADRON°35 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS POR LOS INDICES NUTRICIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION "ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 

Nivel de Nivel de 
Nivel de desnutrición PB desnutrición_PMB Estado Nutricional IMC Estado Nutricional RAC 

Bajo de Peso Obesidad 
conocimientos Moderado Ninguno Grave Moderado Ninguno peso saludable Sobre peso leve Normal Sobre peso Obeso 

Bueno o 1 o o 1 o 1 o o o o 1 
(15 -17.99) 0% 3% 0% 0% 3% 0% 2% 0% 0% 0% O% 5% 

Regular 3 7 o 4 6 1 8 1 o 5 3 2 
(10 ~ 14.99) 14% 18% 0% 17% 17% 33% 17% 11% O% 28% 14% 10% 

Malo 18 31 1 20 28 2 38 8 1 13 19 17 
( o~ 9.99) 86% 80% 100% 83% 80% 67% 81% 89% 100% 72% 86% 85% 

Total 21 39 1 24 35 3 47 9 1 18 22 20 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

~ ----·-- -

Total 

1 
2% 
10 

17% 
49 

81% 
60 

100% 

Según el estudio realizado en los estudiantes de la Cantuta, la mayoría de ellos ( 49) presentó un nivel de conocimientos alimentarios malo, 

según los datos de PB y PMB se presentaron problemas de desnutrición moderado, frente a un mal nivel de conocimientos alimentarios. 

Con respecto al IMC, tanto los que se encuentran en condiciones normales, como los que se encuentran con sobrepeso, tienen un mal nivel 

de conocimientos alimentarios. El índice RAC indica presencia de sobrepeso y obesidad en la mayoría de los estudiados( 22 y 20 

respectivamente), frente a un mal nivel de conocimientos alimentarios. 
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CUADRO N° 36 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS POR LOS INDICES NUTRICIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

Nivel de Nivel de 
Nivel de desnutrición PB 'desnutrición PMB Estado Nutricional IMC Estado Nutricional RAC Total 

Bajo de Peso Obesidad 
conocimientos Moderado Ninguno Moderado Ninguno peso saludable Sobrepeso leve Normal Sobrepeso Obeso 

Regular 3 4 3 4 1 6 o o 3 1 3 7 
(10 -14.99) 17% 10% 23% 9% 100% 13% 0% 0% 10% 13% 14% 12% 
Malo 15 38 10 43 o 40 12 1 28 7 18 53 
( o- 9.99) 83% 90% 77% 91% 0% 87% 100% 100% 90% 87% 86% 88% 

Totaf 18 42 13 47 1 46 12 1 31 8 21 60 
100% .100% 100% 100% 100% 100% .. 100j'o~ 100% J()9% ~-!00% 100% _1jl()o¡~ . -····- ~~---~-- .. - --------------~-~-

En el presente cuadro, se exponen los resultados del estudio en los universitarios de la UPCH. En los cuales según el PB y PMB, la 

mayoría de los estudiantes, tanto los que no tienen ningún nivel de desnutrición, como los que tienen nivel de desnutrición moderado, 

tienen un mal nivel de conocimientos alimentarios. Según el IMC, se observa que tanto en el grupo de peso saludable, con sobrepeso y 

obesidad leve, la mayoría tiene un nivel de conocimientos malo. De la misma forma según el RAC, los estudiantes normales, obesos y con 

sobrepeso, en su mayoría poseen un mal nivel de conocimientos alimentarios. 
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CUADRON° 37 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS POR LOS INDICES NUTRICIONALES DE LOS ALUMNOS DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Nivel de Nivel de 
Nivel de desnutrición_PB ' desnutrición PMB Estado Nutricional IMC · Estado Nutricional RAC Totat . . 

Bajo de Peso Obesidad 
conocimientos Moderado Ninguno Moderado Ninguno peso saludable· Sobrepeso leve Normal Sobrepeso Obeso 

Regular 2 4 o 6 o 3 3 o 2 2 2 6 
(10 -14.99) 15% 9% 0% 11% O% 10% 12% 0% 29% 29% 4% 10% 
Malo 11 43 7 47 2 28 23 1 5 5 44 54 
( o- 9.99) 85% 91% 100% 89% 100% 90% 88% 100% 71% 71% 96% 90% 
Total 13 47 7 53 2 31 26 1 7 7 46 60 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

En el presente cuadro se exponen los resultados del estudio realizado a la PUCP, según el PB y PMB, la mayoría de los estudiantes no 

presentan ningún nivel de desnutrición frente a un mal nivel de conocimientos alimentarios. De acuerdo con al IMC más de la mitad tiene 

un peso saludable. Sin embargo gran parte de los alumnos (26) tiene sobrepeso. Sólo hay 1% con obesidad leve. Tanto en el grupo con peso 

saludable y con sobrepeso, la mayoría tiene un mal nivel de conocimientos. Según el índice RAC, existe una gran mayoría de estudiantes 

con sobrepeso y obesidad ( 7 y 46 respectivamente) y casi todos con un mal nivel de conocimientos alimentarios. 

111 



CUADRON° 38 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS POR LOS INDICES NUTRICIONALES 

Nivel de Nivel de 
Nivel de desnutrición PB desnutrición_PMB Estado NutricionatJMC Estado Nutricionai_RAC Total 

Bajo de Peso Obesidad 
conocimientos Moderado Ninguno Grave Moderado Ninguno peso saludable Sobrepaso leve Normal Sobrepeso Obeso 
Bueno o 1 o o 1 o 1 o o o o 1 1 
(15 -17.99) 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% O% 0% 0% 1% 0,4% 
Regular 24 36 o 8 52 2 47 11 o 30 16 14 60 
(10 .-14.99) 29% 23% 0% 16% 28% 33% 27% 19% 0% 33% 31% 14% 25,0% 
Malo 58 121 1 42 136 4 126 46 3 62 35 82 179 
( o- 9.99) 71% 76% 100% 84% 72% 67% 72% ' 81% 100% 67% 69% 85% 74,6% 
Total 82 158 1 50 189 6 174 57. 3 92 51 97 240 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ·100% JOO% _100%_ L.......__...__._. __ 
. --~---- ---~· - --- ---- -- - -----

En cuanto al nivel de desnutrición, en el cuadro N° 39 se puede apreciar que del total de los estudiantes analizados, el 71% de los alumnos 

presenta un nivel de desnutrición moderado según el PB, y tienen un nivel de conocimientos alimentarios malo. De igual manera, el 84% 

de alumnos con un nivel de desnutrición moderado, según el PMB, tiene un nivel de conocimientos malo. 

En cuanto al estado nutricional, se puede apreciar que el 81% de alumnos con sobrepeso, según el IMC, tiene un nivel malo de 

conocimientos. Así también todos los alumnos con obesidad leve, tiene un nivel de conocimientos malo. Según el RAC, el 85% de alumnos 

con obesidad y el 69% de alumnos con sobrepeso, tienen un nivel malo de conocimientos alimentarios. 
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4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente investigación, la variable cultura alimentaria ha sido estudiada 

desde cinco dimensiones: los hábitos y costumbres alimentarias, los mitos, tabúes y 

creencias alimentarias, el nivel de conocimientos alimentarios, la identidad 

alimentaria y la frecuencia de consumo de alimentos para evaluar el tipo de dieta 

consumida. Como observarnos, no solo se tratp de investigar la dieta consumida 

cotidianamente (lo conductual), sino además; se investigó el por qué de su 

consumo, analizando los conocimientos sobre alimeiítación y nutrición que tiene el 

sujeto, y el tipo de actitudes frente a los alimentos (lo conceptual y lo 

actitudinal). 

Si bien es cierto, los problemas nutricionales en el mundo se encuentran 

polarizados, observándose la presencia, tanto la malnutrición por déficit, como de 

la malnutrición por exceso, es también cierto que en nuestro país, ambos 

fenómenos sociales conviven con la pobreza y la abundancia. Los problemas 

nutricionales, como sabemos, ocurren a consecuencia de múltiples causas, las 

cuales se conjugan y desencadenan como problemas de salud pública en todo el 

mundo. 

Hace unas décadas en el Perú, la obesidad era vista como algo distante. Los hechos 

demuestran que estarnos cada vez más cerca de padecer estragos similares a los de 

los países desarrollados, donde el sobrepeso y la obesidad constituye en la 

actualidad una epidemia. De ser así, esto significaría que el grueso de la 

población, en un corto plazo; se hallaría en creciente peligro de sufrir 

enfermedades vasculares como: infarto al corazón, accidentes cerebro vasculares y 

obstrucciones en el flujo sanguíneo en las extremidades, diabetes e hipertensión 

arterial, entre otras. Además de que las dolencias vasculares en el mundo moderno 
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van camino a convertirse en la principal causa de muerte, incluso sobre el cáncer y 

los accidentes. (15,34,78,81) 
·. 

También existen estudios que demuestran que las personas obesas tienen mayores 

probabilidades de contraer gota, lo que favorece el desarrollo de cataratas. Además 

de las enfermedades oculares, en las que se afecta al sistema vascular, la obesidad 

está en correlación directa con ellas. En otros estudios se observó que los 

pacientes obesos con un IMC de 40 o más, presentan un riesgo de insuficiencia 

renal terminal, siete veces superior a aquellos cuyo IMC es entre 18 y 24( 85,92). 
1.··· 

Y si a estas patologías le sumamos nuestros pésimos hábitos de vida, como la mala 

alimentación, un mal nivel de cultura alimentaria, consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas, así como el sedentarismo, dislipidemia (alto índice de colesterol y 

triglicéridos) y factores congénitos y de edad, el peligro aumenta ( 73, 86, 97, 93 ). 

De otro lado nuestra preocupación es mayor al conocer que investigadores . de 

EEUU, descubrieron que las personas que sufrieron sobrepeso en la mediana 

edad, aunque hoy tengan pesos saludables, corren mayor riesgo de morir a causa 

de enfermedades cardiacas o diabetes, después de los 65 años. 

En nuestro estudio hemos podido observar que las principales características de los 

estudiantes universitarios ( 240 ) que participaron fueron : ser jóvenes de edades 

comprendidas entre los 16 a 25 años ( 93% ), de los cuales más de la mitad 

fueron mujeres( 55%) y 45% varones, siendo solteros la mayoría de ellos ( 96%), 

con un nivel económico que los situó por estratos, así el nivel económico de los 

estudiantes de las universidades públicas (regular-UNMSM- y deficiente- UNE) y 

para la mayoría los estudiantes de las universidades privadas 

( bueno y muy bueno : PUCP y UPCH ) . 

Otra característica importante del estudiante universitario, considerada como uno 

de los factores causales del problema de sobrepeso y obesidad, es la inactividad 
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física, pues solo el 29% de ellos manifestaron hacer deporte interdiario o diario, y 

el 71% no practican ningún deporte o lo hacen con muy escasa regularidad Para la 

Dra. Raquel Dobry y para muchos investigadores ( 87,88 ) las condiciones de 

vida actual, ofrecen una alimentación variada y abundante, al mismo tiempo que 

se desarrolla un sedentarismo creciente que favorece la multiplica~ión de los 

pacientes con obesidad. En términos generales, la excesiva acumulación de 

triglicéridos en el tejido adiposo se produce' cuando el equilibrio calórico es 

netamente positivo. Pero a veces, no es lm proceso perfectamente delimitado, sino 
~; 

que puede ser la manifestación final de una serie de mecanismos que dan lugar a 

una ganancia calórica neta. En algunos casos, el aporte excesivo de nutrientes es el 

factor primordial, en otros es la disminución del gasto energético por una vida 

excesivamente sedentaria y en muchos casos, participan ambos factores 

(sobrealimentación y sedentarismo). Lo cual se pudo corroborar en la presente 

investigación, a través del estudio de los hábitos alimentarios, en el que observó 

que los estudiantes con mayor prevalencia (45%) de sobrepeso poseían hábitos y 

costumbres alimenticias que favorecían el consumo de dietas ricas en hidratos de 

carbono (UPCH) y altas en su contenido energético (76%). 

Si nos referimos al nivel de conocimientos alimentarios, el estudio nos da a 

conocer que el grueso de los sujetos que constituyeron la muestra (75%) presentó 

un mal nivel de conocimientos alimentarios, lo cual estaría dando a entender que 

la educación formal (escolarizada), no contribuye al logro de una buena cultura 

alimentaria, pues se llega al nivel de estudios superiores y aún no se posee un nivel 

de cultura alimentaria que permita una buena alimentación y por ende contribuya a 

mantener una óptima salud (44,59,66,76 ). 

En lo que se refiere al estado nutricional del estudiante universitario, los estudios 

de antropometría (PB y PMB) nos ayudaron a conocer, en todos los casos, que la 
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masa magra (músculo) está disminuida, demostrándonos que si bien hay 

estudiantes con peso normal para su talla, sin embargo, la dieta con escaso 

contenido proteico pero hipercalórica, estaría comprometiendo la integridad de 

la masa magra, lo cual es muy perjudicial para el joven cuya característica es 

poseer un mayor porcentaje de este componente(89). 

El índice de Quetelet utilizado para el estudio del sobrepeso y la obesidad (15,20, 

35,37,76) nos revela una tasa de prevalencia de sobrepeso de125%, valor que lo 

considero alto ya que de acuerdo los patrones fisiológicos del hombre joven, debe 
"!·-' 

prevalecer la masa magra sobre la masa grasa. Otro índice importante para conocer 

el problema del sobrepeso, su naturaleza y sus consecuencias ha sido el RAC. De 

acuerdo a este índice, la población estudiantil se caracterizó en su mayoría por 

tener acumulo de grasa a nivel abdominal, superando los valores normales el 62% 

de la muestra. Para el Dr. López de la Torre, del Servicio de Endocrinología del 

Hospital universitario Virgen de las Nieves, de Granada, vocal de la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), la obesidad es una enfermedad 

que "la debemos abordar por las complicaciones que produce, y la más importante 

es el riesgo cardiovascular".En el taller "Enfoque futuro del tratamiento de la 

obesidad y los factores de riesgo cardiovascular", el Dr. Martín López insistió en 

que la obesidad central, normalmente debida a la excesiva acumulación de 

adiposidad intra abdominal y que se mide fácilmente a través del perímetro de la 

cintura, se asocia a factores de riesgo cardiovascular como dislipidemia, diabetes 

tipo 2, hipertensión y síndrome metabólico. 

Estos hechos nos deberían servir para ponemos en estado de alerta y realizar 

campañas educativo-preventivas que contrarresten el problema( 83,89,94 ). 

Los pliegues cutáneos ( bíceps, tríceps, suprailíaco, abdominal y subescapular ) 

fueron tomados con el propósito de confirmar la presencia de masa grasa en el 
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cuerpo de los estudiantes, y confirmar lo obtenido usando el IMC, fueron usados 

para detemlinar el porcentaje de grasa corporal en los estudiantes de ambos sexos. 

Este estudio nos permitió conocer que efectivamente el sobrepeso era debido al 

aumento de la masa grasa en el 79% de los varones y en el 100% de las 

mujeres.(20,35,38). 

No podemos ignorar que otro factor importante en la génesis del sobrepeso y la 

obesidad es la urbanización la cual le da una dimensión particular a la problemática 

alimentaria en los países en desarrollo, debido especialmente a su influencia en los 
<~J.' 

modelos de consumo. El desnivel entre el campo y la ciudad en materia de hábitos 

alimentarios refleja las diferencias del entorno sociocultural, de la actividad 

econónlica y del modo de vida. En la ciudad, los alimentos básicos tradicionales 

tienden a ser desplazados por el arroz y el trigo. Este fenómeno típico de la 

urbanización puede tener repercusiones económicas considerables. El hecho de que 

en las zonas urbanas el consumo de carne, legumbres y frutas sea globalmente más 

elevado puede deberse esencialmente a los ingresos de la población. Como la 

alimentación en la ciudad depende estrechamente del poder adquisitivo, es posible 

que la nliseria nutricional de los pobres sea allí mayor que en las zonas rurales. 

Con el consumo creciente de alimentos de origen animal, de materias grasas y de 

productos industriales muy elaborados, la población urbana del Tercer Mundo se 

ve cada vez más expuesta a las llamadas «enfermedades de la civilización». 

Es importante conocer mejor el consumo urbano de alimentos para adaptar mejor 

la producción alimentaria local a las exigencias de la población urbana y orientarla 

hacia mejores opciones. 

Un nuevo informe de la OMS ( 33,38,40) calcula que en 1 O años, 36 nlillones de 

personas morirán prematuramente por enfermedades cardiovasculares, accidentes 

cerebrales, cáncer y diabetes tipo 2. "Éstas son las enfermedades no transmisibles", 
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dijo a BBC Mundo Young-Ae Chu, funcionaria de la OMS y agregó: "se han 

convertido en la principal causa de muerte en muchos países del mundo y las 

principales causas son el tabaco, la mala alimentación y la falta de ejercicio". 

Según el documento de la OMS, al contrario de lo que podría pensarse, esta 

"epidemia invisible" es mucho más grave en los países de ingresos medios y bajos. 

"En estos países ocurre el 80% de las muertes por enfermedades crónicas -afirmó 

Young-Ae Chu- o sea 4 de cada 5 muertes". 

La funcionaria agregó que hoy en día unos 17 millones de personas mueren 
.r;_.: 

prematuramente en el mundo debido a estos trastornos. "Pensamos que estas 

enfermedades afectan a la gente mayor, pero lo cierto es que la mayoría de estas 

muertes ocurre antes de los 70 años", dice Youn-Ae Chu. 

Por otro lado, según los expertos el impacto económico de las enfermedades 

crónicas es muy grande, el informe calcula que en los próximos diez años China 

podría perder US$ 558.000 millones, India US$ 236.000 millones y la Federación 

Rusa US$ 303.000 millones a causa de las enfermedades cardiovasculares, los 

accidentes cerebrales, la diabetes y el cáncer. "Es una situación muy grave -afirma 

Young-Ae Chu- tanto para la salud pública como para las sociedades y sus 

economías, por eso es vital que los países implementen medidas para reducir estas 

pérdidas". 

Estos problemas de malnutrición por exceso, se deben a que los hábitos 

nutricionales de la gente están cada vez más basados en alimentos altos en grasas y 

azúcares, y el estilo de vida se ha vuelto mucho menos activo fisicamente. Hoy en 

día hay mil millones de personas con sobrepeso u obesas en el mundo, y según la 

OMS, si no se actúa con urgencia para el año 2015 habrá 1.500 millones. 

Finalmente, he considerado importante reflexionar sobre el planteamiento de la 

UNESCO en su afán de orientar la educación hacia la construcción de un futuro 
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viable, donde la democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonia con 

nuestro entorno natural, sea tma tarea de todos, en él, los expertos expresan sus 

ideas, en el marco del proyecto transdisciplinario "Educación para un futuro 

sostenible", y nos alcanzan sus propuestas para conducir a la educación en la 

fuena para el futuro de la humanidad. 

Edgar Morin, en su libro "Los siete saberes necesanos para la educación del 

futuro", elaborado con el apoyo de la UNESCO, como una contribución a la 

reflexión internacional sobre como educar para un futuro sostenible, sostiene: 
"!·; 

l. Que la educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún 

grado, amenazado por el error y por la ilusión, el conocimiento del 

conocimiento debe aparecer como una necesidad primera de la educación de 

tal manera que prepare al hombre para afrontar riesgos permanentes de error y 

de ilusión, y prepare al hombre en el combate vital de la lucidez. Entonces se 

hace necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las 

características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de 

sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como 

culturales que permitan arriesgar el error o la ilusión. 

2. La educación tiene que tener en cuenta la importancia de promover un 

conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales, 

para luego ir al conocimiento parcial o local, todo lo contrario de lo que hoy en 

día hace. La fragmentación del conocimiento no permite manejar el 

conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus 

complejidades, sus conjuntos, por ello es necesario desarrollar la aptitud 

natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un 

contexto y en un conjunto, enseñar los métodos que permiten aprehender las 
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relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un 

mundo complejo. 

3. La educación, del futuro inmediato, tiene la tarea de enseñar que el ser 

humano es a la vez fisico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico, y no 

presentarlo como unidad fragmentada en sus partes, lo cual imposibilita 

entender la naturaleza humana, tomar conocimiento y conciencia al mismo 

tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los 

demás seres humanos. 

4. Para el siglo XXI la educación debe abordar el reconocimiento de la 

identidad terrenal, el destino planetario del género humano, pasando por 

enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de 

todos los continentes en el siglo XVI y mostrar como se volvieron ínter 

solidarias todas las partes del mundo, aún mostrando los conflictos por .los que 

pasó la humanidad para conseguirlo. Mostrar la complejidad de la crisis 

planetaria, las confrontaciones, los problemas de vida y muerte y sus vivencias 

en una misma comunidad de destino. 

5. La educación a través de los educadores, tiene el compromiso de utilizar las 

certezas adquiridas por la ciencia y la tecnología del siglo XX, para enseñar en 

el siglo XXI, principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo 

inesperado, lo incierto. La educación debe comprender la enseñanza de las 

incertidumbres que han aparecido de las ciencias fisicas (rnicrofisica, 

termodinámica, cosmología) en la evolución biológica y en las ciencias 

históricas. 

6. Educación para la comprensión, es tarea actual de la educación, que tiene 

que pasar por una reforma de las mentalidades, para que el ser humano salga 

de su estado bárbaro de incomprensión y comprenda lo importante que es 
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deshacerse del racismo, las xenofobias, los desprecios entre los seres humanos, 

una educación de paz, para una comunicación y comprensión mutua entre 

humanos, mediante el estudio de la incomprensión desde sus raíces, sus 

modalidades y sus efectos. 

7. La educación debe conducir a una antropo-ética, por cuanto el ser humano debe 

ser visto como en la triada de individuo- sociedad- especie. Por tanto, la 

educación debe apostar por el desarrollo conjunto del hombre en su autonomía 

individual, comunitaria y de la conciencia de pertenecer a la especie humana. La 
"!: 

educación debe no solo contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra o 

patria, sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de 

realizar la ciudadanía terrenal. 

Estas sabias reflexiones sobre las tareas de la educación del futuro inmediato, nos 

ayudan a entender la importancia de la educación del hombre con carácter 

reflexivo, abierta al conocimiento, a enseñar al hombre a entenderse como ser 

humano e identificarse con los demás, a comprenderse y a comprender que es 

parte del mundo, y que está en sus manos no solo su futuro sino el futuro de los 

demás. Entonces cuando emprendamos esta tarea, no solo lograremos que el 

hombre entienda y resuelva sus problemas cotidianos, sino que viva para dejar a 

las demás generaciones, un mundo en el que el conocimiento humano garantice 

una educación para un futuro sostenible. 
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CONCLUSIONES 

1. Con respecto a los factores de cultura alimentaria: 

Se ha observado que los Hábitos y Costumbres alimentarias no tienen una 

relación significativa con la presencia de sobrepeso en los jóvenes 
~/ 

universitarios, ya que en más del 45% de los estudiantes de todas las 

universidades, sus hábitos favorecen al consumo de carbohidratos, y sin 

embargo la presencia de sobrepeso y obesidad (según el IMC) es diferente ( 

UNMSM (17%), UNE (17%), UPCH ( 22%) y PUCP (45%) ). 

A un nivel de significancia del 5% (p=1.000 para X2=0.000) no existe 

relación entre la actitud a los mitos tabúes y creencias alimentarias, y la 

presencia de sobrepeso. 

El nivel de conocimientos no está relacionado a la presencia de sobrepeso, a 

un nivel de significancia del 5% (p=0.939 para X2=0.006). 

La Identidad Alimentaria no está relacionada a la presencia de sobrepeso, 

a un nivel de significancia del 5% (p=0.962 para X 2=0.287). 

El tipo de dieta no está relacionado a la presencia de sobrepeso, a un nivel 

de significancia del 5% (p=0.775 para X2=0.510). 

Si bien es cierto los factores de cultura alimentaria no están relacionados con la 

presencia de sobrepeso y obesidad de los jóvenes universitarios, se observa que 

hay relación entre el factor nivel económico (C y D: UNE y UNMSM; A y B: 

PUCP y UPCH) y la presencia de sobrepeso.(p= 0.007 para un valor x2 = 

22.567). 
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Además se observó en los estudiantes con sobrepeso y obesidad, una mayor 

tendencia al consumo de una dieta hipercalórica y rica en carbohidratos, además 

de un mal nivel de conocimientos alimentarios (100%), y un porcentaje de 71% 

está catalogado como sedentario. 

Por tanto, podemos concluir que según los resultados del estudio, no existe una 

relación significativa entre los factores de cultura alimentaria, y el problema 

de sobrepeso en los jóvenes universitarios limeños. 

2. La tasa de prevalencia de sobrepeso en los jóvenes universitarios estudiados, 

fue del 24 %. 

3. Las necesidades educativas que deben ser consideradas en el marco de la 

educación alimentaria, para mejorar la cultura alimentaria de los jóvenes· 

universitarios son: 

4. a) Con relación al tipo de dieta que deben consumir, reforzando el consumo de 

una dieta mixta en la que la distribución porcentual de los nutrientes, con 

respecto del Valor Calórico Total de la dieta, sea de 10 a 15% para las 

proteínas, de 55 a 60% para los carbohidratos (con mayor consumo de 

carbohidratos complejos ), y de 20 a 25 % de grasas ( un tercio de ellas de grasas 

fuentes de ácidos grasos esenciales) además con un contenido de 20 a 25% de 

fibra. 

b) Educar para orientar las creencias, desterrar los mitos, los tabúes que 

influyen una mala elección del alimento. 

e) Dar a conocer los nutrientes que encontramos en los alimentos, sus funciones 

en el organismo humano, sus necesidades y los alimentos fuentes. 

d) Que el educando identifique las características energéticas de la dieta que 

debe consumir, el tamaño y el número de porciones que le garantizan la 

satisfacción de sus necesidades nutricionales. De aquí podemos obtener los ejes 
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temáticos, que deben ser considerados en el proyecto educativo alimentario 

para prevenir y contrarrestar el problema del sobrepeso y obesidad en la 

población estudiantil universitaria. En el anexo 4, se alcanza una propuesta 

basada en las necesidades educativas, para contrarrestar los problemas de 

sobrepeso de los estudiantes universitarios limeños, que fueron identificadas en 

el presente estudio. 
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·. RECOMENDACIONES 

l. Desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional en los jóvenes 

universitarios, fomentando así, los cambios en la alimentación y la práctica de 

ejercicio, es decir, la adopción de formas nutriJivas de comer, además del 

desarrollo de actividades deportivas que determinarán cambios positivos muy 

importantes en la salud de su cuerpo en un período corto. Se sabe de que al tomar 

la decisión personal de cambiar nuestros hábitos, y aplicamos nuestro 

conocimiento sobre la salud, superamos esa brecha y la meJoramos, esto lo 

conseguiremos en la medida que nos eduquemos y no solo nos informemos. 

2. Desarrollar líneas de acción educativas que favorezcan los cambios en el estilo de 

vida. 

3. Difundir el consumo de una dieta de alimentos no refinados, promocionando el 

consumo de cereales integrales, legumbres, frutas, verduras frescas, además de la 

adopción de un programa de ejercicio cardiovascular de 30 minutos por día. 

4. Es necesario que se considere dentro de la propuesta educativa, una profunda 

difusión y valoración de la historia agrícola y de la identidad alimentaria de nuestro 

país, para contrarrestar la alienación. No olvidemos que la soberanía alimentaria 

favorece la soberanía económica, política y cultural de los pueblos. 

5. Al abordar los problemas de la alimentación, hay que tomar en cuenta la 

diversidad cultural que determina diversos contextos locales y regionales, ya que 

entendemos que el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad, está en 

estrecha relación con el reconocimiento de la diversidad cultural. 
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6. La educación alimentaria debe considerar temas sobre soberanía alimentaria, la 

cual implica la garantía al acceso de una alimentación sana y suficiente para todas 

las personas, principalmente, para los sectores más vulnerables como obligación 

ineludible de los gobiernos y el ejercicio pleno de derechos de la ciudadanía. El 

acceso a la alimentación, por lo tanto, no debe ser considerada como una 

compensación asistencialista de los gobiernos, o una caridad de entidades públicas 

o privadas, nacionales o internacionales, como; es presentada en la actualidad por 

los gobernantes. 

7. La educación alimentaria debe desarrollar además, temas como la 

sustentabilidad de los sistemas alimentarios, lo cual no es una cuestión 

solamente técnica, pues constituye un desafío que implica la más alta voluntad 

política de los estados, ya que en la actualidad, la lógica de la ganancia genera una 

situación de insustentabilidad de los sistemas alimentarios al sobrepasar los límites 

de la producción permitida por la naturaleza. Se debe conocer que la 

sustentabilidad de los sistemas alimentarios, no es viable en el sistema actual de 

comercio y en el contexto de la liberalización promovida desde los organismos 

financieros internacionales, y que se necesitan de esfuerzos conjuntos para revertir 

estos procesos. 

8. Dada la naturaleza del problema en el que el sistema educativo no atiende las 

necesidades educativo-alimentarias de nuestra población, se hace necesario 

proponer al Congreso de la República un Proyecto Ley sobre educación 

alimentaria para el nivel inicial, con el propósito de contrarrestar la deficiente 

cultura alimentaria y prevenir los problemas de malnutrición por exceso (sobrepeso 

y obesidad) que acarrean graves problemas de salud en la vida de nuestros 

compatriotas, así como en la economía de nuestro pueblo, considerando que el 
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niño forma hábitos y costumbres alimentarias en esta etapa temprana de vida , los 

cuales le servirán durante el resto de su vida (Ver anexo ). 

127 



BIBLIOGRAFÍA 

1.-Aguirre P. Papel de las estrategias de consumo en el acceso a la alimentación en los 

sectores pobres de Argentina. Seminario F AO-SLAM sobre seguridad alimentaria; 

1995. (Documento temático N° 4.32.70) 

2.-Alarcón, R. Métodos y diseños de investigación del comportamiento. Primera 

edición. Lima, Perú: UPCH; 1991. ~--· 

3.- Albala C.,Vío F, Robledo A, Icaza G. The epidemiological transition in Chile. 

Revista Médica de Chile 1993; 121 (12): 1446-1455. 

4.- Asamblea Nacional de Rectores.El sentido de la Reforma Universitaria Perspectiva 

de la Comisión Nacional. Oficina de Coordinación Universitaria. Lima, Perú: A.N.R.; 

2002. 

5.-Ayala, S. Nutrición y desnutrición. Lima, Perú: Edaprospo; 1991 

6.-Barrones , Keith C. La alimentación en el mundo del futuro. 1978. 

7.-Baccallao J. Dieta y Salud en las Américas. En: reunión técnica sobre Obesidad en 

la pobreza: situación en América Latina, La Habana, Cuba; 15- 19 Mayo 1995. Habana: 

1995. 

8.- Best, J. W. Como investigar en Educación. Madrid, España: Morata; 1985. 

9.- Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft 

Corporation. Reservados todos los derechos. 

10.-Bruner, Jerome. La Educación puerta de la cultura. Madrid, España: Visor Dis. 

S.A.; 1997. 

11.- Canales, F. Metodología de la Investigación. México: Limusa; 1988. 

12.- Cervera, P. Alimentación y dietoterapia. España: Interamericana; 1998 

128 



13.- C.I.E.C. Educación Hoy. I Congreso Nacional de Educación no formal. Año XVII, 

N° 96. Bogotá- Colombia; 1987. 

14.-Creed H López de Romaña. Consumo de alimentos. s/e, s/pais: Instituto de 

Investigación Nutricional; 1984. 

15.- FAO/OMS. Evaluación mundial. s/país: Conferencia internacional sobre 

nutrición y desarrollo CIDIN; Roma; 1992. 

16.- Delgado, K. Evaluación y calidad de la educacion. Perú: Logo; 1995. 

17.-Diccionario Enciclopédico Universal. Madrid, España: Cultural S.A.; 1990. 
~.: 

18.-Door Reyes M. Encuesta de Consumo de Alimentos y Hábitos alimentarios.Perú 

1980. 

19.-Foro Educativo. Educación para el desarrollo humano. Perú; 2001 

20.- Girolami, Daniel H. Fundamentos de la Valoración Nutricional y Composición 

Corporal. Primera edición. Argentina: Ateneo; 2003. 

21.-Hernández S. y Col. Metodología de la investigación. Segunda edición. México: 

Me Graw-Hill; 1999. 

22.- Hidalgo Penadillo N. Evaluación nutricional. Primera edición. Lima, Perú: 

Universitaria UNE; 1997. 

23.-Hinostroza J. Alimentación y nutrición básica. Lima, Perú: Symboprint; 1995. 

24.- I.N.E. Tendencias del crecimiento humano en Lima metropolitana. Lima, Perú: 

I.N.E.; 1995. 

25.-Krasovec C. Anderson M. Nutrición materna y resultados del embarazo -

Evaluación antropométrica.Roma:OPS; 1990. 

26.- Kerlinger, F. Investigación del comportamiento. Tercera edición. México: Me 

Graw-Hill; 1988. 

27.-Mahan, A. Nutrición y dietoterapia. Sta. Edición. México: Interamericana; 1990. 

129 



28. Mardones - Restat F Joncs y Diaz M. Enfoque de riesgo en la predicción del 

crecimiento insatisfactorio del menor de un año en los programas sociales. Rev Chil 

Nutr.1990; 18(3). 

29. Ministerio de Educación. Indicadores para el estuclio de las desigualdades 

socioeconómicas y educativas. Lima, Perú: Ministerio de Educación; 1982. 

30. Ministerio de Educación. Censo Escolar. Lima, Perú: Ministerio de Educación; 

1993. 

31. Ministerio de Educación. Como como. Alimentación y Nutrición. Edit. En Salud. 
1··· 

Perú: EditEn salud; 1995. 

32.- Mormontoy, W. Módulo: Metodología de la investigación. Perú: UPCH; 1997. 

33.-0rganización Mundial de la Salud. La salud en las Américas. Edic. 1994-98. 

Washington, DC: O.M.S.; 1998 

34.- Organización Mundial de la Salud. Estadísticas de la salud de las Américas. 

Washington, DC: O.M.S.; 1999. 

35.- Organización Mundial de la Salud. El estado físico. Uso e interpretación de la 

antropometría. Washington, DC: O.M.S.; 1995. 

36.- Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 

Aspectos metodológicos, éticos y prácticos en las ciencias de la salud.. Washington, 

DC: O.P.S./O.M.S.; 1994 (Publicación científica N° 550). 

37.- Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 

Conocimientos actuales de Nutrición. Séptima edición. Washington, DC: 

O.P.S./O.M.S.; 1997 (Publicación científica N° 565). 

38.- Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 

La obesidad en la pobreza .Un nuevo reto para la Salud Pública. Washington, DC: 

O.P.S./O.M.S.; 2000 (Publicación científica N° 576). 

39.-0SSIO, JM. Cultura, Identidad y cocina en el Perú. Perú ;1993. 

130 



40.- Organización Mundial de la Salud. La malnutrición y los hábitos Alimentarios. 

Ginebra: O.M.S.; 1969. 

41.- Pajuelo Ramírez J. La Obesidad en el Perú. Lima, Perú: NEPSA; 1997 

42.- PRISMA. Consumo de alimentos en el Perú. 1990-95. Lima, Perú: A.B. Prisma; 

1997. 

43.- Peña M Amador, et al. Obesity. En :Johnston FE , ed. Nutritional antropology 

.New York :Alan R. Liss; 1987. 

44.- Porrata Maury C, Jiménez Acosta S, Rodríguez Ojeda A, et al . Dieta y salud 

en Cuba. Arch Latinoam Nutr 1995; 45 (1-S): 214-219. 

45.- Real Calvo Tomás. Teorías de la Educación. Lima, Perú: Nueva Educación; 1995. 

46.-Rico-Velasco, J. Guía práctica para la elaboración de un protocolo de investigación. 

Colombia; 1993. 

47. -Ruiz Peña Elizabeth. Patrones socio económicos y culturales que influyen en los 

hábitos alimentarios. 1996. 

48.- Rodríguez Sosa M. Investigación científica, teoría y método. Lima, Perú: Pacífico; 

1994. 

49.-Salazar Bondy A. Dominación y subdesarrollo. Lima, Perú: INIDE; 1975. 

50.- Stunkard AJ, Foch TT, Hrubec Z. Atwin study ofhuman obesity. JAMA 1986; 

256: 51-54. 

51.-Tito Torres C. Estadística elemental, aplicada a las ciencias de la educación. 

Curso Post Grado. UNE. Lima, Perú: UNE; 200 l. 

52.-Torún Benjamín. Incremento de la actividad fisica mediante la mejoría del estado 

nutricional. Arch. Latinoam Nutr 1989; 39: 308- 326. 

53.-UNESCO. De la alimentación a las vitaminas. Lima, Perú: UNESCO; 1986. 

54.- Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Educación superior. Revista de la 

Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación 2000. Año III- N° 3. 

131 



55.- Villavicencio W. A. Educación. Ideas básicas. Perú: Universitaria-UNE; 2001. 

56.- Zavaleta N. Evaluación del estado nutricional de la gestante y el crecimiento fetal. 

Consorcio ESAN- Proyecto 2000. s/país: Instituto de Investigación y Nutrición; 2000. 

57.- Dr. Adolfo Chávez, Dra. Miriam M. de Chávez. Prevalencia y significado del 

síndrome metabólico en América Latina. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 

2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

58.- Dr. Raúl Calzada León. Éxitos y fracasos del 'manejo nutricional del niño obeso. 

XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 1 O -13 de Noviembre. México. 
<tJ/ 

59 .- Ascensión Marcos. Comportamiento del sistema inmune en los trastornos del 

comportamiento alimentario. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10-

13 de Noviembre. México. 

60.- J. Alfredo Martínez. Nutrición y Nuevas Tecnologías. XIII Congreso 

Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10-13 de Noviembre. México. 

61.-Dr. Jesús Yanez Querejeta, La Habana, Cuba. Un caso de apoyo a la seguridad 

alimentaria. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. 

México. 

62.- Dr Israel Lerman Garber. ¿Los cambios en el estilo de vida y las complicaciones 

tardías están relacionados? Departamento de Endocrinología y metabolismo de lípidos. 

XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10-13 de Noviembre. México. 

63.- Alfredo R. Ghione Pelayo. Diabetes y obesidad: ¿diferente tratamiento o 

combinación? XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10 - 13 de 

Noviembre. México. 

64.- Salomón Nahmad CIESAS Unidad Istmo La transición alimentaria y nutricional 

de la población indígena americana. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 

2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

132 



65.- Dra. Denise Costa Coitinho. Estrategias para promoción de dietas saludables y 

actividad física - iniciativas nacionales, leyes, regulamentaciones y otras medidas - el 

ejemplo de Brasil. Universidad de Brasilia. XIII Congreso Latinoamericano de 

Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

66.- Dr. Osear René Céliz. Obesidad y Comorbilidades . XIII Congreso 

Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

67.- Dr. Raúl Pisabarro. Avances en el tratamiento multidisciplinario del paciente 

obeso. Embarazo como factor de riesgo de la obesidad en las mujeres. XIII Congreso 

'"" 
Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

68.- Héctor Ávila Rosas- Martha Kaufer Horwitz. Embarazo como factor de riesgo 

de la obesidad en las mujeres. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10-

13 de Noviembre. México. 

69.- Licda Veronika Molina. Nutrición afectiva un enfoque antropológico. XIII 

Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 1 O- 13 de Noviembre. México. 

70.- Manuel Hernández Triana. Estado nutricional y enfermedades crónicas en los 

adultos mayores cubanos. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 1 O - 13 

de Noviembre. México. 

71.- Eduardo Atalah S. Situación alimentaria nutriciánal en adultos mayores de bajos 

ingresos. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. 

México. 

72.- Dr. Adolfo Chávez, Dra Miriam M. de Chávez. Congreso de Nutrición. 

Prevalencia y significado del síndrome metabólico en América Latina. XIII Congreso 

Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

73.- Kevin C. Maki, PhD. Efectos de los Dyglycéridos dietarios en la obesidad y en la 

composición corporal. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 1 O - 13 de 

Noviembre. México. 

133 



74.- Dr. Raúl Calzada León. Éxitos y fracasos del manejo nutricional del niño obeso. 

XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

75.- Angelo Pietrobelli Pedía trie Unit V ero na University Medical School, Policlinic 

GB Rossy, Verona Italy. Estrategias de prevención en la obesidad infantil. XIII 

Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10- 13 de Noviembre. México. 

76.- J. Alfredo Martinez. Obesidad y respuesta inmune. XIII Congreso 

Latinoamericano de Nutrición. 2003.. 10- 13 de Noviembre. México. 

77.- Kevin C. Maki, PhD. Effect of Dietary Diglycerides on Obesity and Body 
~.: 

Composition. XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 1 O - 13 de 

Noviembre. México. 

78.- Julio Montero. ¿Los cambios en el estilo de vida siguen aumentando el riesgo de 

desarrollar enfermedad cardiovascular? XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 

2003. 10-13 de Noviembre. México. 

79. Mauro Fisberg, MD, PhD . La pubertad y la adolescencia, ¿son periodos críticos 

para el desarrollo de la obesidad en las mujeres? Obesidade na adolescente: pode levar a 

obesidade na mulher adulta? XIII Congreso Latinoamericano de Nutrición. 2003. 10-. 
13 de Noviembre. México. 

80.- American Association for the Advancement of Science (AAAS). [Página de 

Internet] La epidemia de obesidad se extiende por todo el planeta y es cada vez más 

grave en los países pobres. 2002. Disponible en: http://www.doyma.es/, 

http :/ /www .aaas.org/ 

81.- Aldo Cúneo. La obesidad es la epidemia del siglo XXI. Presidente de la Sociedad 

Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios 2003. 

82.- FAO y la OMS. [Página de Internet] Informe con recomendaciones para frenar la 

obesidad y otras enfermedades crónicas. 23 de abril de 2003, Roma. Disponible en: 

http://www.fao.org/spanishlnewsroornlnews/2003/ 

134 



83.- Marcos A. S. Cabrera1
' n; Maurício Wajngartenn; Otávio C. E. Gebaran; 

Jayme Diament. 1Rela9ao do índice de massa corporal, da rela9ao cintura-quadril e da 

circunferencia abdominal com a mortalidade em mulheres idosas: seguimento de 5 anos 

. Departamento de Clínica Médica, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil 

IIFaculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil .. 2003 

84.- JAMA. [Página de Internet]La prevalencia de la obesidad en Estados Unidos 

aumentó un 6% en tan sólo un año. JAMA 2003 [Fecha de Acceso setiembre del2005]; 

289:76-79. Disponible en: http://jama.ama-assn.org/ t 
"!·; 

85.-"JAMA" y "Annals of Infernal Medicine" [Página de Internet] La obesidad en 

adultos jóvenes reduce la expectativa de vida en más de una década ponen de manifiesto 

las graves consecuencias que conlleva el exceso de peso. JAMA 2003[Fecha de Acceso 

setiembre del 2005]; 289: 187-193. Disponible en: . http:/ /jama.ama-assn.org/ , 

http:/ /www.annals.org/ 

86.-Int. J. Obesity, Roncari, D:hormonal in:fluences on the replication and maturation 

of adipocyte precursors. 1981; 5:547-552 

87.-Bray GA. Clasificación y valoración de las obesidades. Clínicas Médicas de 

Norteamérica.1989; 1:191-218. 

88.- Levine,A y Morley J. La regulación del apetito. Mundo Cient 1984; 4:248-240. 

89.- Leon Sanz,Valero MA,Moreno JM, Métodos de análisis de composición 

corporal. Alem Nutrí Salud 1996; 3:33-43. 

90.-Boden G, Chen X, Mozzoli M, Ryan l. Effecty of fasting on serum leptin in 

normal human subjects. J. Clin. Endoc. Metab 1996; 81:3419-3423. 

91.- Wood AJJ, Souwa S. Nengl .The Obesity. J Med 1997; 336:42-8. 

92.-Durán García S. y Guira Borrás JL. Obesidad-Endocrinología, 

Neuroendocrinología, hipotálamo-Jara Albarracín A. Madrid: Médica Panamericana 

2001; 98: 775-792. 

135 



93.- Blair SN, Horton E, Leon AS, Lec IM, Drinkwater BL, Dishman RK, et al. 

Physica] activity, nutrition, and chronic disease. Med Sci Sports Exerc 1996; 28:335-49. 

[ Medline] 

94. Egger G, Bolton A, O'Neill M, Freeman D. Effectiveness of an abdominal obesity 

reduction programme in men: the GutBuster 'waist loss' programme. Int J Obes Relat 

Metab Disord 1996; 20:227-31. [ Medline] 

95. Popkin BM. The nutrition transition in low-income countries: an emerging crisis. 

Nutr Rev 1994; 52:285-98. [ Medline] ( 

96. Olivares SC, Albala CB, Garcia FB, Jofré IC. Publicidad televisiva y preferencias 

alimentarias en escolares de la Región Metropolitana. Rev Med Chil1999; 127: 791-

97. World Health Organization. Use and interpretation of anthropometric indicators 

ofnutritional status. Bull World Health Organ 1986; 64:929-41. [ Medline] 

98. Must A, Dallal GE, Dietz WH. Reference data for obesity: 85th and 95th 

percentiles of body mass index (wt!ht2) and tríceps skinfold thickness. Am J Clin Nutr 

1991; 53:839-46. 

99. Balaban G, Silva GAP. Prevalencia de sobrepeso e obesidade em cnan~as e 

adolescentes de urna escola da rede privada de Recife. J Pediatr (Rio J) 2001; 77:96-

1 OO. [ Lilacs ] [ Adolec ] [ Medline ] 

100. Martorell R, Khan LK, Hughes ML, Grummer-Strawn LM. Obesity in Latin 

American women and children. J Nutr 1998; 128:1464-73. [ Medline] 

101. Organización Panamericana de la Salud. La obesidad en la pobreza: un nuevo 

reto para la salud pública. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 

2000 (Publicación Científica N° 576). 

102.- Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición . Obesidad central . Medir el 

perímetro de la cintura ayuda a detectar factores de riesgo cardiovascular. España;2004. 

136 



ANEXOS 

137 



rEX011 LIBRO Mi(SHJ)lOO DEI 1 CUESTIONARIO DE CIIJ .TORA Al JIMENTARIA y 
EPESO EN JÓVENES 
ERSITARIOS-Lima-Perú -2005 María H. Sánchez Charcape 

11a N° ltem Designación de la variable Código : Categorías 

1.- DA TOS PERSONALES 1:U.M.S.M. 3:U.P.C.H. 0: S.R. 

4 1 Institución a la que pertenece 2:U.N.E. 4:P.U.C.P. 

5 2 Lugar de residencia 1: La Victoria 1 O:Ate-Vitarte 
- 2:Lima 11.Chosica 

3:Rimac 12:1 ndependencia 

4:Lince 13:San Martín de Porres 

5:Callao 1 14.La Malina 

6:Agustino 15: 15.Surco 

7:Los Olivos 16:Ventanilla 

8:Comas 17:Puente de Piedra 
~r 

9:Chorrillos 18:Carabayllo 

0: S.R. 19.0tro: 

6 3 Género 1:Hombre 

2:Mujer 

O: S.R. 

7 4 Edad cronológica 1: 16-20 3:25-29 

2: 21-25 O: S.R. 

8 5 Estado Civil 1:Soltero 3.: Otro 

2:Casado O: S.R. 

9 6 Nivel económico 1:0-1000 4:4001a más 

2: 1001-2000 0: S.R. 

3. 2001-4000 

10 7 Ocupación del estudiante 1 :Solo estudia 

2:Trabaja y estudia 

3:0tro: .. .. 

O: S.R. 

11 8 Actividades Deportivas 1 :Carreras 4:0tro 

2:Natación 5: Ninguno 

3:Futbol O: S.R. 

12 9 Frecuencia de practica deportiva 1:Diaria S: Ninguno 

2: lnter diaria O: S.R. 

3:1 vez por semana -
4.1 vez por mes 

13 10 Tipo de Alimentación 1 :Vegetariana 

2:Lacto-ovo vegetariana 

3:Mixta 

4:Predominantemente proteica 

5:Predominantemente rica en grasas 

6.Predominantemente hidrocarbonatada 

0: S.R. 

11-Hábitos y costumbres 

alimentarias 

14 11 Alimentos grado de aceptación 

Atributos y valores A: Carnes G:Verduras 

15 12 Dañinos B:Leche H:Huevos 

16 13 Beneficiosos C:Menestras !:Pescado 

17 14 Castigo D:Cereales J:Gaseosas 

18 15 Premio E:Tubérculos K:Dulces y helados 

Actitudes culturales F:Frutas L:Otros 

19 16 Prohibidos por religión O:S.R. 
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u m na 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 

47 

48 

49 

N° ltem 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Designación de la variable 
111-Creencias Alimentarias 

Mitos 

Tabúes 

Creencias 

IV.-Nivel de conocimientos 
alimentarios-Valor 
nutritivo: alimento 

30 Almidones 
31 Azúcares 
32 Grasas 
33 Proteínas 
34 Fibra 
35 Vitaminas y sales minerales 
36 Agua 
37 Calorías 

Funciones que cumplen los 
Nutrientes 

38 Proteínas 
39 Grasas 
40 Carbohidratos 
41 Vitaminas y sales minerales 
42 Fibra 

De las necesidades nutricionales 
Individuales 

43 Proteínas:formas de consumo 

44 Proteínas :necesidad diaria 

45 Energía:necesidad diaria 

46 Alimentos fuentes de grasa 
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Código : Categorías 
. 

1 :De acuerdo 
2: Muy de acuerdo 
Q:lndiferente 

· 1 :desacuerdo 
2:muy en desacuerdo 

¡ 

"!/ 

A:Frutas y verduras 
B:Cereal, menestras y tubérculos 
C:Carnes, lácteos y huevos 
D:Bocaditos, dulces y gaseosas 
E:Aceites, margarina y salsas 
O: S.R. 
A:Regulan el metabolismo 
B:Forman y reparan tejidos,horm0nas y 
anticuerpos 
C:Brindan energía 
D:Mantienen equilibrio de agua y de 
electrolitos 
E:Se depositan en el organismo 
F:Regulan funciones intestinales 
O: S. R. 

A:Muy esporádicamente 
8: Diariamente 
C:lnterdiario 
A.:De la edad y peso 
ideal 
B:Del tamaño y sexo 
C:Del peso 
O: S.R. 
A:Edad,peso,actividad 
B:Peso,sexo 
C:Talla,actividad 
O: S. R. 

D:Solo para enfermos 
E:Solo en crecimiento 
F:Solo cuando practica 
ejercicios intensos 

D:De la raza 
E:De la actividad 
F:Estado salud ,clima 

E:Salud,raza 
F:Actividad 
G:Ciima, edad 

A: Solo debemos consumir las vegetales 
B:Las grasas animales son mas necesarias 
C:Las vegetales son muy necesarias 
D:Las animales son muy dañinas 
E:Ambas son muy necesarias 
F:Solo las vegetales poseen ác.grasos esenciales· 



O:S.R. 

lumna N° ltem Designación de la variable Código : Categorías 
50 47 Funciones del colesterol ANo es necesario para el cuerpo 

B. Es muy dañino y no debe consumirse 
C:Nuestro cuerpo produce, no debemos consumir 
O: Consumirse diariamente, no limitar consumo 
E: Precursor Vit.D y hormonas sexuales 

51 48 Calorías A:Daño a la salud - D:Aumento peso 
B:Mayor vitalidad E:Malnutrición déficit 
C:Aumento esperanza vida F:Ninguna 
O: S.R. 

V.-IDENTIDAD ALIMENTARIA 1:Trigo 9:Lentejas 17:Brócoli 
52 49 Conocimiento de alimentos nativos 2.Avena 10:Pallar 18:Cebolla 

3.Maíz: 11. Garbanzo 19:Yuca 
4.Quinl1a 12.Habas 20:Maca 
5:Arroz 13.Camote 21:Caigua 
6:Kiwicha 14:Zanahoria 22:Manzana. 
7:Tarwi 15:Papa 23.Lechuga 
8:Soya 16:011uco 24.Chirimoya 

53 50 Procedencia de platos típicos 
A:Shambar H:Rocoto relleno Ñ:Mazm.calabaza 
B:Ceviche I:Juanes O:Cecina 

J:Sopa 
C:Chupe calab. P:Tacacho 
D:Sopa seca k:C.chocho Q:Chicha de jora 
E:Carapulcra L:Humitas R:Ají de papas 
F:Picante cuy M:Chilcano S:Pachamanca 
G:Puca picante N:Locro de zapallo 

54 51 VI-FRECUENCIA DE CONSUMO 1:Lácteos 7:Frutas 
DE ALIMENTOS 2:Huevo 8:Raíces, tubérculos 

3:Carnes y vísceras 9.Azúcares 
4:Cereales 1 O:Aceites,grasas 
5:Menestras 11 :Licores 
6.Verduras 12:0tros 
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ANEX02 

Mediciones Corporales-Protocolo 

PESO CORPORAL 
Primero deberá calibrar la balanza, de tal manera que la aguja esté en el 

valor cero. Ubicar al sujeto en el centro de la plataforma de la balanza, con el peso 
del cuerpo distribuido equitativamente en ambos pies, sin que exista ningún tipo 
de contacto con elementos que estén a su alrededor. De preferencia debe estar 
descalzo y con ropas ligeras. Después de realizar la lectura y registrarse la medida, 
el sujeto bajará de la plataforma y deberá voLverse a calibrar la balanza antes de 
realizar la próxima medición. 

ESTATURA "!·: 

El sujeto debe estar descalzo o con medias fmas, con ropa ligera y sin 
ningún objeto en el cabello. La cabeza debe estar orientada en el plano Frankfort. 
El tope o la escuadra se deslizan hasta ponerse en contacto con el vértex. 
Realizando una presión ligera para desplazar el cabello, el sujeto realiza una 
inspiración profunda y a continuación desciende los hombros manteniendo una 
posición recta, sin levantar los talones. Se toma la medida y se registra hasta el 0.5 
cm. más cercano. 

PERÍMETROS 

BRAQUIAL 
El medidor se ubica en forma lateral al sujeto que se encuentra en la 

posición de atención antropométrica. Primero se localiza los puntos acromio y 
radial para determinar y realizar el marcaje del punto mesobraquial. 
Seguidamente, la cinta métrica es colocada alrededor del brazo, 
perpendicularmente al eje longitudinal del mismo. Luego se realiza una ligera 
presión que no signifique una compresión de los tejidos, y fmalmente, se procede 
a la lectura y su registro respectivo. 

CINTURA 
Al sujeto en la posición de atención antropométrica, se le coroca la cinta 

métrica al nivel del punto más estrecho, entre el último arco costal y la cresta 
ilíaca. Si la parte media no es la más estrecha, entonces la lectura se realiza en el 
punto medio de estas dos marcas. La lectura se realiza al final de una expiración 
normal. 

CADERA 
El antropometrista se ubica en forma lateral al sujeto a medir, el cual se 

encuentra en la posición de atención antropométrica. Coloca la cinta métrica en un 
plano horizontal alrededor del máximo relieve de los músculos glúteos, el cual, 
casi siempre coincide con el nivel de la sínfisis pubiana. 
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PLIEGUES CUTÁNEOS 
La medición del espesor del pliegue cutáneo en determinados sitios, 

constituye un índice satisfactorio de la grasa corporal que se relaciona 
estrechamente con las reservas de energía. 
Los calibradores cutáneos se utilizan para medir el espesor del pliegue cutáneo. 

Metodología para la toma de los pliegues cutáneos 
Elegir para la toma de pliegues cutáneos el lado derecho del cuerpo. 

l. Seleccionar los pliegues a considerar en el estudio. 
2. Señalizar los puntos de referencia establecidos para cada pliegue, con un 

lápiz dermográfico (marcar en cruz + ). 
3. Utilizando los dedos índice y pulgar ¡de la mano derecha, se coge con 

firmeza el pliegue, elevándolo, tratando de esta manera de no soltarlo 
hasta que finalice el proceso de medición. -' 

4. Entre los dedos que elevan el pliegue y lá marca correspondiente, debe 
existir un centímetro de distancia. 

5. El calibrador es sujetado con la mano derecha. Seguidamente se abren las 
ramas del calibrador y se coloca sobre la marca en cruz (+), debiendo 
encontrarse a igual profundidad que los dedos. 

6. La lectura debe ser realizada después de dos a tres segundos que el 
instrumento haya dejado de ejercer su propia presión entre las ramas, 
cuando la aguja esté detenida., la lectura se reporta en milímetros. 
Finalmente se suelta el calibrador y se retira el pliegue. 

7. Realizar como mínimo dos mediciones, pero si la diferencia de lecturas es 
mayor a un milímetro será necesario realizar una tercera medición. 

8. En los obesos la presión que se ejerce con los dedos debe ser más fuerte. 

ABDOMINAL (pliegue en sentido vertical 1 ) 

Estando el sujeto en la posición estándar erecta, el medidor se ubicará 
delante del individuo. De este modo, se realiza el marcaje a 5 centímetros al lado 
derecho del onfalio (ombligo), y en el mismo nivel de este, se eleva el pliegue en 
sentido vertical colocando las ramas del instrumento a un centímetro por debajo 
de los dedos .Finalmente se realiza la lectura correspondiente. 

BICIPIT AL (pliegue en sentido vertical 1 ) 

La posición del sujeto, similar al anterior, debe estar con la musculatura 
relajada y la palma de la mano dirigida hacia adelante. 

El medidor ubicado delante del individuo, realiza el marcaje en el punto 
mesobraquial en la cara anterior del brazo, sobre el vientre del músculo bíceps 
braquial ,en una línea vertical que une el centro de la fosa anterocubital y el borde 
anterior del acromio .El calibrador se coloca a un centímetro por debajo de los 
dedos índice y pulgar de la mano izquierda , luego se realiza la medición. 

TRICIPITAL (pliegue en sentido vertical 1 ) 

El sujeto debe estar en posición estándar erecta. Luego, con una cinta 
métrica se determina el punto mesobraquial (distancia media entre el acromio y 
radial) en la parte posterior del brazo, de esta manera se realiza el marcaje en la 
parte posterior del tríceps. El medidor que está ubicado detrás del individuo, toma 
y eleva el pliegue en forma vertical, luego coloca el instrumento a un centímetro 
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por debajo de los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, y finalmente realiza· 
la medición. 

SUBESCAPULAR (pliegue en sentido diagonal \ ) 
El sujeto debe estar en posición estándar erecta, con los hombros y brazos 

relajados .El medidor colocado detrás, palpa el ángulo inferior de la escápula, y a 
un centímetro por debajo de esta, realiza el marcaje en dirección diagonal e 
inclinado lateralmente unos 45° a partir de la horizontal. Luego, se levanta el 
pliegue siguiendo las líneas del clivaje de la piel, además, se coloca las ramas del 
calibrador a un centímetro anterior de los dedos índice y pulgar de la mano 
izquierda, y posteriormente, se ejecuta la medición correspondiente. 

SUPRAILIACO ( pliegue en sentido diagonaf \ ) 
El sujeto debe estar en la posición estándar erecta, con los hombros y 

brazos relajados . El medidor colocado detrás, palpa el ángulo superior de la cresta 
ilíaca, y a un centímetro por encima de esta, realiza el marcaje en dirección 
diagonal e inclinado lateralmente unos 45° a partir de la horizontal. Acto seguido, 
el medidor levanta el pliegue siguiendo las líneas del clivaje de la piel, y coloca 
las ramas del calibrador a un centímetro de distancia de los dedos índice y pulgar 
de la mano izquierda. Finalmente se ejecuta la medición correspondiente. 
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PROYECTO EDUCATIVO ALIMENTARIO PARA LA ATENCIÓN DE 
NECESIDADES EDUCATIVAS, PARA PREVENIR Y CONTRARRESTAR 
EL SOBREPESO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS. Lima.2006 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto nace como consecuencia de la identificación de las 

necesidades educativas, en el ámbito de la edupación alimentaria y nutricional del 

estudiante universitario limeño, que constituyó la muestra del presente estudio de 

investigación. 

Necesidad educativa es lo que toda persona precisa para acceder a los 

conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes socialmente consideradas 

básicas para su integración activa en el entorno al que pertenece, como persona 

adulta y autónoma. 

La escuela no tiene el monopolio de la actividad educativa, por tanto; 

muchas metas extraordinariamente importantes en el proceso educativo de cada 

uno de nosotros, se alcanzan al margen de la escuela. Sin embargo, si entendemos 

la educación como un proceso sistemático, tanto la escuela como la sociedad (la 

familia y todos los miembros de la sociedad), tienen una notable influencia en la 

determinación de nuestra cultura alimentaria. Además de ello, la fuerte influencia 

del entorno social a través de diferentes canales (medios de comunicación), 

pueden asumir importantes roles en el proceso educativo de cualquier persona, 

más aun, que nos encontramos en un tiempo donde la tecnología alcanza un 

desarrollo incalculable en el mundo moderno. Por tanto, todo proyecto educativo 

puede ser desarrollado desde diferentes ámbitos, para tener los efectos 

beneficiosos esperados. 
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l.- JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto de Necesidades Educativo- alimentarias (Proyecto: alimentar 

la mente para nutrir el cuerpo), va dirigido a aluinnos/as universitarios/as con 

dificultades de aprendizaje en el campo de la nutrición humana, cualquiera fuese 

su causa u origen. El considerar como principales beneficianos de este proyecto a 

los jóvenes universitarios, es porque si tenemos en cuenta una visión integradora, 
¡ 

los universitarios tienen necesidades educativo-alimentarias, que precisan de 

determinadas ayudas pedagógicas para el logro de úha buena cultura alimentaria. 

Así pues, el joven universitario presenta necesidades educativo-

alimentarias, que de no ser satisfechas, afectará a su salud a corto plazo, además 

de su desarrollo personal, lo cual justifica la provisión de determinadas ayudas o 

servicios educativos poco comunes, entre los cuales podemos enmarcar este 

proyecto. 

II.- PROPÓSITO 

Elevar el nivel de cultura alimentaria de los jóvenes universitarios limeños. 

III.- NECESIDADES EDUCATIVO-ALIMENTARIAS 

Las necesidades educativo alimentarias que tiene el estudiante 

universitario para contrarrestar los problemas de sobrepeso y obesidad, y que han 

sido determinadas en la presente investigación, se presentan a continuación. 

El estudiante universitario necesita: 

Orientar sus hábitos y costumbres alimentarias para el logro de una 

alimentación saludable 

Mejorar el nivel de conocimientos alimentarios, que le permita conocer el 

valor nutritivo de los alimentos, las necesidades nutricionales que tiene su 
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orgamsmo, eligiendo y consumiendo una dieta que satisfaga sus exigenctas 

nutricionales. 

V al orar y reconocer la importancia de una alimentación equilibrada (dieta 

mixta, normocalórica), acompañada de estilos de vida saludables (práctica de _ 

ejercicios físicos y desterrando el sedentarismo ). 

Estas necesidades educativas pueden resolverse con educación o a través 
. l 

de otras intervenciones educativas. 

Este listado de necesidades educativas pueCle transformarse en un grupo 

adecuado de objetivos educativos para su mejor tratamiento. 

IV.- OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Para satisfacer estas necesidades educativas, a través de acciOnes 

educativas, formularemos objetivos primordiales. Para este proceso, utilizaremos 

la propuesta hecha por la catedrática Marie- Louise Strom de IDASA Sudáfrica, 

que ha desarrollado un acrónimo particularmente útil: WARM (caliente). Los 

objetivos W ARM, o en español CALIENTES, son aquellos que, valen la pena, 

están orientados a la acción, son reales, y se pueden medir (la palabra W ARM 

resulta de la unión de las primeras letras en inglés de cada una de las palabras que 

caracterizan a estos objetivos: Worthwhile, Action-oriented, Realistic, y 

Mesurable). Según esta maestra los objetivos educativos deberán: 

Estar orientados hacia la acción 

Los objetivos deben enmarcarse a los cambios en el comportamiento, 

conocimiento, o actitudes. Aún los objetivos cogr¡oscitivos, deben enmarcarse 

para describir una actividad después de la intervención educativa, en lugar del 

proceso durante el evento. El propósito de todos los objetivos, ya sean educativos 
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o programáticos, es describir un conjunto de productos o resultados predecibles y 

probables, extraídos de los procesos, así como los insumos fabricados durante la 

intervención. 

Realistas 

Los objetivos deben ir de acuerdo con las limitaciones impuestas por el 

tiempo, la metodología, y otros recursos disponibles. Lograr que los objetivos 
¡ 

sean reales requiere una serie de interacciones. Frecuentemente, los educadores 

establecen objetivos trascendentes y orientados Hacia la acción, tan sólo para 

descubrir que éstos no pueden alcanzarse en el tiempo disponible, o que las 

estrategias educativas existentes, no son lo suficientemente adecuadas o flexibles 

para alcanzar estos objetivos. 

Que se puedan medir 

El logro de objetivos debe poder medirse. La forma como se miden los 

resultados, requiere una serie de indicadores que bien pueden desarrollarse al 

mismo tiempo que los objetivos. No obstante, esto resulta imposible si no se 

enmarcan los objetivos de manera que puedan medirse, evaluar el aprendizaje y el 

impacto educativo. 

Teniendo en cuenta lo ~tes expuesto se tienen los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Afianzar y desarrollar las capacidades cognitivas, actitudinales, afectivas, 

y comunicativas de los alumnos con necesidades educativo-alimentarias, mediante 

el uso de estrategias metodológicas, con el propósito de la promoción de una 

autonomía alimentaria, que beneficie su salud y contrarreste o prevenga los 

problemas de sobrepeso y obesidad del estudiante universitario, de tal manera que 

favorezca una integración social asertiva. 
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.Objetivos específicos 

l. Establecer actividades relacionadas con la toma de conciencia acerca de 

su alimentación y las consecuencias en su salud. 
' 

2. Conocer y practicar buenos hábitos y costumbres alimentarias. 
f 

3. Consumir de una dieta mixta y nutritiva:· reduciendo el consumo de 

carbohidratos simples y evitando el consumo de dietas hipercalóricas. 

4. Alcanzar un buen nivel de conocimientos alimentarios, con énfasis en el 

conocimiento del valor nutritivo del alimento, de las necesidades 

nutricionales de su organismo y de las funciones que cumplen los 

nutrientes en su cuerpo. 

5. Desterrar mitos, tabúes, creencias alimentarias inapropiadas y fortalecer 

su identidad alimentaria. 

6. fuformar sobre los beneficios de los estilos de vida saludables, con énfasis 

en el consumo de una dieta nutritiva, equilibrada y de la práctica diaria 

de actividades físicas, para desterrar el sedentarismo. 

De estos objetivos específicos se desprenden los ejes temáticos, que se 

tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto educativo. 
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UNIDADES AREA AREA AREA 

(Eje temático) Cognoscitiva Actividades Evaluación (indicadores) 

UNIDAD 1 l.l.La alimentación a) Señalar las características Relaciona la alimentación 

Alimentación y 
1.2.Rol de la alimentación saludables y no saludables de la y la salud 

salud 
1.3.La alimentación saludable dieta de su compañero de aula 

UNJDAD2 2.l.Los hábitos y las costumbres a) Describir sus hábitos y 

Hábitos y 
alimentarias costumbres alimentarias Identifica y valora hábitos 

costumbres 2.2.Los buenos hábitos alimentarios b) Propon~r cambios de hábitos y costumbres alimentarías 

alimentarias 2.3.Las buenas costumbres y costumbres inadecuadas. 

saludables 
alimentarias 

UNIDAD3 4.l.Los alimentos y su valor a) Identificar fuentes Clasifica los alimentos 

Conocimiento 
nutritivo alimentaria~ según sus características 

alimentario 4.2.El rol de los nutrientes en el b) Calcular sus necesidades nutricionales 

organismo energéticas y nutricionales Identifica los estragos 

4.3.Las necesidades nutricionales e) Reconocer los signos clínicos fisicos producidos por la 

de nuestro organismo nutricionalcs en niños malnutrición 

4.4 Los beneficios de la satisfacción malnutridos 

de las necesidades nutricionales a 

través de la dieta diaria 

UNIDAD4 3.1.La dieta .Pirámide Nutricional a) Describir su dieta Calcula el contenido 

Dieta nutritiva y 
3.2.Características de una dieta b) Identificar los nutrientes que calórico y nutritivo de su 

saludable nutritiva aporta su dieta dieta 

3.3.Bcneficios de una dieta e) Deducir los beneficios de su Conoce los problemas 

saludable dieta nutricionales de la niñez 

3.4 Los problemas nutricionales. peruana 

UNIDAD S S.l.Los mitos , tabúes y creencias a) Describir los mitos, tabúes y Identifica mitos, tabúes y 

Mitos tabúes, 
alimentarias creencias en su grupo familiar creencias erradas. 

creencias 
5.2.Su influencia en la elección del b)Jdentificar los fdCtores Señala que los factores que 

identidad 
alimento determinantes de la elección del perjudican la adecuada 

alimentaria 
5.3.Los alimentos nativos y su valor alimento en el grupo fumiliar elección del alimento 

nutritivo e) Reconocer los alimentos 

5.4. La seguridad alimentaria y la nativos locales y nacionales 

identidad 

6.1. Dieta equilibrada y mixta a) Programar y elaborar una Formula , prepara y señala 

6.2. Actividad física, nutrición y dieta equilibrada y mita las características de la 

salud dieta saludable 
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V.- ESTRATEGIAS DE· ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El proyecto educativo busca propiciar un aprendizaje significativo y relevante de sus contenidos, a 

través de una combinación flexible de actividades que propicien la reflexión y el análisis de los temas 

propuestos. Para el logro _de estos propósitos se incluyen discusiones grupales, trabajos aplicativos 

individuales, tutorías individuales y la participación activa de los educandos, insistiendo en la dinámica de 

las sesiones presenciales. 

VI.- CRONOGRAMA DE TIEMPO 

Con respecto a las unidades y sus áreas, el proyecto comprende 16 

sesiones como mínimo, con un tiempo estimado de cuatro horas por sesión, en el 

que se esperan logros en la atención de las necesidades educativo alimentarias del 

estudiante, y por ende, un mejor nivel de cultura alimentaria. 

VII.- BIBLIOGRAFÍA 

ACP Journal Club 

Publicación que ofrece análisis de los trabajos publicados en las principales revistas médicas. 

American College ofPhysicians News and Alerts 

Publicación mensual. American Collage ofPhysicians 

American Journal of clinical nutrition 

Publicación que ofrece resúmenes sobre artículos de nutrición clínica. 

Anales de Nutrición 

Publicación sobre temas relacionados con la nutrición y el cuidado alimentario. 

Annals ofNutrition and Metabolism 

Ofrece acceso a texto completo desde el año 1996 hasta el presente 

Archives ofFamily Medicine 

Publicación del American Medica} Association en texto completo por tiempo limitado sobre la 

práctica de la especialidad. 

Archives oflnternal Medicine 

Publicación sobre medicina interna del American Medica} Association. Texto completo 
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Archivos Latinoamericanos de Nutrición 

Esta publicación digital se encuentra disponible en la página web de la Sociedad 

Latinoamericana de Nutrición. 

Australian Joumal ofNutrition and Dietetics 

Publicación trimestral, especializada en alimentos, nutrición y dietética. 

Current Opinion in Pulmonary Medicine Journal 

Publicación que permite consultar sus resúmenes, previa registración sin cargo en Biomednet. 

Effective Clinical Practice 

Publicación del American College ofPhysicians. Permite la consulta de resúmenes. 

Kellogg's Nutrición 

Revista de nutrición con información actualizada. 

Mundo Médico 

Grupo Editorial Mundo Médico, es una de las editoriales médicas más importantes de América 

Latina. Durante 30 años se ha dedicado a la edición de revistas y publicaciones del más alto 

nivel, sirviendo con responsabilidad a las crecientes demandas de la industria farmacéutica. 

Nutrition annals review 

Revisiones sobre la especialidad. Ofrece resúmenes. 

ScienceDirect 

Pern1ite la búsqueda de joumals, full text e información bibliográfica. 

The American Joumal ofMedicine 

Abstracts y full text.Caso clínico del mes. 

The Joumal of Clinical Investigation 

Reconocida publicación sobre investigación en la especialidad. Permite la consulta de 

resúmenes. 

The journal ofNutrition 

Reconocida publicación de la especialidad. Permite consultar resúmenes. 

The Physician and Sportsmedicine Journal 

En este site, tenemos acceso a gran cantidad de información, además del Joumal. 
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ANEXOS 

PROPUESTA DE PROYECTO LEY 

Magister María Hilda Sánchez Charcape-

PROYECTO LEY: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN A NIÑOS DE NIVEL INICIAL. Lima-Perú. 2006 

1.- FUNDAMENTOS 

a) Situación nutricional del niño menor de 6 años 

Los problemas alimentarios y nutricionales en nuestro país, tienen 
múltiples causas (*niños : 26%, desnutridos crónicos) lo cual se agrava si a ello le 
sumamos la situación de pobreza de nuestra niñez (**2005 -pobres :0-4 años 
66%; 5-9años 68% ; 10-14 años 66.9% ). 

En nuestro país la ***población de 0-14 años de edad, representa el32,2% 
de la población total; por lo tanto, como podemos observar, los efectos de la 
malnutrición serán devastadores en nuestro futuro cercano, si no tomamos las 
medidas preventivas y correctivas oportunamente. Para el año 2001 **** a nivel 
inicial, tenemos una población matriculada que alcanza los 768,000 niños; a nivel 
primario 4 254,384 y a nivel secundario 2 357,400 niños. 

En el caso específi"co de nuestros niños menores de 5 años, existen hace 
varias décadas, problemas de malnutrición por déficit, siendo éste el grupo de 
mayor vulnerabilidad biológica y social. 

Los estudios de vigilancia nutricional, a nivel nacional y los de otras 
instituciones extranjeras especializadas (F AO, UN1CEF, OMS, OPS, etc.) 
reportan problemas nutricionales álgidos y preocupantes en nuestra población 
infantil, la cual se ve reflejada en las deficiencias de talla (<-2 Z). 

El retardo en el crecimiento se instala en niños a partir del segundo año de 
vida, y se ha encontrado mayores problemas nutricionales en niños de zonas 
marginales y periféricas de las grandes ciudades, así como en la mayoría de las 
zonas rurales. 

Las deficiencias por rnicronutrientes se suman a las deficiencias calórico
proteicas, entre las que resaltan la deficiencia de hierro, que origina anemia en un 
50 % de la población escolar; también encontramos malnutrición por deficiencias 
de Vitamina A y por carencia de Iodo, la cual se viene controlando en la última 
década. 
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*Encuesta Demográfica de Salud Familiar-1996-2000.INCI 
**Encuesta Nacional de Hogares IV trimestre-1997-2001 
***Ministerio de Educación.2001 

b) Situación alimentaria del infante 

El problema nutricional principal del infante, es producto de una 
deficiencia energético-proteica secundaria, a, factores combinados de prácticas 
inadecuadas de alimentación infantil e ingesta insuficiente de alimentos de buena 
calidad y en la cantidad adecuada. 

f 

., .. 
Entre las prácticas inadecuadas de alimentaCión más comunes, se observan 

los hábitos y costumbres alimentarias inadecuados, por los que se ofrecen 
raciones alimenticias líquidas, poco nutritivas, preparaciones a base de verduras y 
tubérculos cocidos por tiempos prolongados, bajo la forma de sopas, en 
volúmenes que saturan la capacidad gástrica del infante, y no le permiten el 
consumo de otras raciones alimenticias (segundos) con una mayor densidad 
energética y nutritiva. Los tabúes y prejuicios sobre determinados alimentos, 
como el huevo, pescado, carnes, etc. contribuyen significativamente en la 
malnutrición energético proteica. El consumo de comida chatarra es algo que 
ocurre en todos los niveles socioeconómicos, que distraen y perjudican los gastos 
destinados a la alimentación familiar (loncheras con productos alimenticios 
chatarra). 

Dado que los hábitos y costumbres alimentarias se fomian en estos 
primeros años de vida, se hace necesario incorporar elementos apropiados y 
pertinentes en los planes de estudio de las escuelas, empezando desde el nivel 
inicial, con el propósito de que se promueva el mejoramiento de la cultura 
alimentaria del niño, de los padres y de la comunidad, como una forma de 
enfrentar el problema alimentario. 

e) Situación educativo- alimentaria del infante 

Una de las causas predisponentes, es la educación. La misma que puede 
contribuir de manera significativa y con efectos a largo plazo (educación formal o 
escolarizada y educación no formal o comunitaria). Esta juega un papel 
determinante en mejorar los indicadores de nutrición y salud de la comunidad. El 
efecto logrado con un mejor nivel educativo-alimentario puede ser tanto o más 
importante que el efecto de inversiones en la recuperación del estado nutricional 
y de la salud de miles de niños que hoy padecen de malnutrición por déficit o por 
exceso en nuestro país. 

Todo el proceso educativo alimentario nutricional, debe desembocar en la 
acción positiva sobre la manera de cómo elegir bien nuestros alimentos, cómo 
prevenir y cómo resolver los problemas de malnutrición que agobian a nuestros 
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niños en edad pre-escolar y escolar, además de conseguir una dieta adecuada, 
utilizando nuestros recursos alimenticios. 

Para lograr una mejor conducta alimentaria, las estrategias de enseñanza
aprendizaje deben tener en cuenta todos los aspectos del educando (su 
inteligencia, sus emociones, sus experiencias, etc.); todos los cuales son factores 
que influyen en la predisposición hacia el compromiso y la acción. 

Son numerosos los países de Latinoamérica que vienen trabajando y 
cosechando buenos frutos. El Perú aún no ha iniciado un trabajo sistemático en lo 
que concierne a alimentación y nutrición en la escuela. Por esta razón, el grupo 
organizador motivado por las experiencias prevms de otras nacwnes, se 
compromete a desarrollar el presente proyecto. 

Entonces el esfuerzo educativo debe contentrarse en la población pre
escolar, en la época en que se establecen patrones alimentarios que son duraderos 
de por vida. 

Los profesionales del sector educación, que trabajan con pre-escolares, 
tienen la responsabilidad de orientar su acción, no solo en la prevención de la 
malnutrición del niño, sino también de manera paralela, trabajar sobre la 
promoción de estilos de vida saludables, orientados a mejorar la calidad de vida y 
reducir la carga de enfermedades crónicas en esta etapa de vida. 

Esta responsabilidad requiere de un nuevo enfoque educativo, en el cual 
las acciones educativo alimentarias, no solo se dirigen al infante, sino además, a 
su entorno familiar (escuela de padres) y social(educación indirecta).Por un lado 
para iniciar acciones de verdadera promoción del consumo de una dieta adecuada 
y saludable, que debe implementarse aún antes que aparezcan los malos hábitos y 
costumbres alin1entarias ,así como los mitos, tabúes y creencias alimentarias que 
perjudican la alimentación y nutrición del niño. 

Las intervenciones educativo-alimentarias incorporan habilidades sociales 
y personales de una manera efectiva, siendo capaces de generar capacidades 
individuales, actitudes y comportamientos alimenticios, consistentes respecto de 
la alimentación del niño. 

2.- CONTENIDO DEL PROYECTO 

El presente proyecto, va precisamente en la dirección de la 
implementación de intervenciones educativo-alimentarias, dirigidas al niño. del 
nivel inicial ( <5 años), padres de familia (escuela de padres) y la comunidad 
(educación indirecta), como una medida para prevenir y contrarrestar los 
problemas de malnutrición del infante. 

En este sentido, se plantea la educación alimentaria y nutrición para runos 
del nivel inicial, que tendrá como objetivo primario, el mejoramiento del Estado 
Nutricional de la población infantil. 
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La Educación alimentaria y nutricional, se define como el conjunto de 
actividades educativas, destinadas a mejorar las prácticas alimentarias no 
deseables, a través de un cambio voluntario de las conductas relacionadas a la 
alimentación, teniendo como finalidad, mejorar el estado nutricional de la 
población objetivo. 

El programa educativo estará diseñado básicamente para orientar la 
conducta alimentaria, y el comportamiento del infante frente al alimento, también 
se tendrá en cuenta el mejoramiento de los conocimientos alimentarios y 
nutricionales de los padres de familia, y de los miembros de la comunidad, para 
que con un esfuerzo compartido, se logre la mejora del estado nutricional del 
infante. ' 

Los objetivos educativos específicos, son elrconocimiento de los alimentos 
(características organolépticas, nutritivas, etc); identificación de los elementos 
nutritivos (macro, micronutrientes) sus funciones, la importancia de una buena 
alimentación para la conservación de la salud y de las prácticas adecuadas de la 
alimentación infantil, así como las bases para la alimentación adecuada del niño 
menor de 5 años. Los objetivos específicos servirán para obtener cambios 
duraderos en las conductas que afectan el estado nutricional del infante. Los 
objetivos intermedios, son aquellos relacionados con la motivación, el 
conocimiento, la autoestima, capacidad de decisión y el desarrollo de destrezas. 

Los establecimientos de educación son recursos comunitarios importantes, 
que concentran además de pre-escolares, a padres de familia, apoderados, 
profesores y a la comunidad. Actores principales en la vida de un país. 

Se persigue realizar una intervención educativo alimentaria en la población 
pre-escolar, con estrategias de educación participativa, con enfoque familiar y 
comunitario, basadas en conceptos de la teoría del aprendizaje social, lo cual 
inducirá a la adopción de estilos de vida saludables, y permitirá la cesación de 
aquellos que ya han iniciado conductas de riesgo para la salud. Este marco 
conceptual tiene su base. en la teoría del aprendizaje social de BANDURA, cuyas 
bases conceptuales entregan un enfoque psico-social al proceso de enseñanza
aprendizaje, incorporando contenidos educativos que producen impacto en el área 
afectiva del conocimiento, a través de la enseñanza de habilidades y destrezas 
personales y sociales, para que la persona (pre-escolar, padres y comunidad ) 
aprenda a utilizar la información entregada y a tomar decisiones consecuentes con 
la información recibida. 

Los contenidos del programa de intervención educativo alimentaria estarán 
basados en los postulados de BANDURA 

• Los niños aprenden observando e imitando a las personas. 
• Los niños son influenciados por el medio ambiente sociaL 
• Los niños necesitan destrezas personales, para desarrollar y fortalecer un 

concepto de sí mismos que sea sano y positivo. 
• Los niños necesitan desarrollar destrezas sociales para desenvolverse en 

la vida diaria. 
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Para ello deberemos desarrollar las siguientes actividades en el ambiente escolar: 

• Un currículo para el consumo de una alimentación saludable. 
• Proyectos alimentarios desarrollados por los niños a nivel escolar. 
• Actividades alimentarias del escolar en su núcleo familiar. 
• Actividades a nivel comunitario para la promoción de la alimentación 

saludable. 

3.- EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

El presente proyecto de Ley, no modifica ni deroga ninguna norma legal 
vigente. 1, 

Crea el marco normativo que permite mejorar el nivel de cultura 
alimentaria del infante, y de los demás miembros de la sociedad (padres, 
educadores, comunidad), con el propósito de contrarrestar la grave situación 
nutricional en la que se encuentran nuestros infantes y garantizarle una mejor 
calidad de vida. 

4.- ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

La vigencia del presente proyecto legislativo, no irrogará costos 
significativos para el Gobierno Central, pues su ejecución estará a cargo de los 
docentes del Magisterio Nacional, quienes serán capacitados. Para ello, se contará 
con el apoyo de especialistas del Colegio de Nutricionistas del Perú y con la 
participación de la Universidad Nacional de Educación "Eririque Guzmán y 
Valle", Facultad de Agropecuaria y Nutrición, quienes a través del ejercicio de 
sus funciones de Proyección Social, están en la capacidad de contribuir con el país 
pues, desde hace mas de 20 años, viene formando educadores en Alimentación y 
Nutrición que laboran en numerosos centros educativos a nivel nacional. 

Los beneficios que se obtengan serán altamente apreciables, por cuanto 
posibilitará de manera real y objetiva, la mejora del nivel de cultura alimentaria de 
nuestros infantes y de sus padres de familia, así como de la comunidad. De esta 
manera, se logrará que el sector educación atienda una de las necesidades 
educativas de manera integral y eficiente. La educación en alimentación y 
nutrición, es una experiencia que se viene dando en muchos países en el mundo. 
Para nuestro país, será un paso importante hacia el desarrollo, con un capital 
humano saludable y con una mayor capacidad para el trabajo. 
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FÓRMULA LEGAL 

TEXTO DEL PROYECTO 

El Congresista de la República ... J •••••••••••••••••••• ••••• que suscribe; 
......................... ejerciendo el derecho de iniciativa que le confiere el artículo 
107 de la Constitución Política de Perú y cqn el apoyo del Colegio de 
Nutricionistas del Perú y la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle" la Cantuta, en. cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 75 
del Reglamento del Congreso de la República presenta el siguiente Proyecto Ley 

LEY QUE CREA EL CURSO DE EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN EN EL NIVEL EDUCATIVO 
INICIAL 

PROYECTO LEY 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la siguiente Ley : 

LEY QUE CREA EL CURSO DE EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN EN EL NIVEL EDUCATIVO 
INICIAL 

TITULO I- DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN 

DEL INFANTE 

Artículo 1 o.- Objeto de la Ley 

Créase el curso de Educación Alimentaria y Nutrición en el nivel educativo 
inicial, con la fmalidad de mejorar el nivel de cultura alimentaria, y el estado 
nutricional del infante, atendiendo sus necesidades, así como también, la de los 
padres de familia y de su comunidad, teniendo en cuenta la grave situación 
nutricional en la que se encuentran los infantes a nivel nacional. 

Artículo 2°.- De las coordinaciones para el cumplimiento de la 
presente Ley 
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En cuanto a los recursos se plantea que estarán compuestos por lo que se le asigna 
en las leyes presupuestales para el Ministerio de Educación, con la colaboración 
de las Instituciones especializadas: Colegio de Nutricionistas del Perú y la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", así como otras 
instituciones nacionales e internacionales que estén en la capacidad de colaborar. 

Artículo 3°.- De la obligación del ministerio de educación 

Es deber del Ministerio de Educación informar al Congreso de la República con 
periodicidad anual acerca de la progresión y cumplimiento del programa 
educativo alimentario desarrollado con los niños del nivel inicial y de los planes a 
ejecutar para lograr en el mas corto plazo los _,objetivos determinados en la 
presente Ley. ~-

TÍTULO 11- DE LOS PROFESORES Y DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA YDE LA 
COMUNIDAD 

CAPITULO! 

CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES QUE LABORAN EN 
EL NIVEL INICIAL 

Artículo 4°.-De la actualización y capacitación de los profesores 
del nivel inicial 
Es responsabilidad del Ministerio de Educación el desarrollo de un Sistema de 
permanente actualización y capacitación de los profesores, para atender las 
cambiantes necesidades educativas de la población. 

Artículo 5°.-De la actualización y capacitación de los profesores 
del nivel inicial con énfasis en Educación Alimentaria y Nutrición 

El Ministerio de Educación se compromete a llevar a cabo programas de 
capacitación dirigidos a docentes del nivel inicial, con énfasis en las temáticas de 
alimentación y nutrición del infante. 

CAPITULOll 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LA 
COMUNIDAD EN LA EDUCACIÓN ALIAMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DEL INFANTE 
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Artículo 6°.-DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
DE FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD 
Los padres de familia y los miembros de las organizaciones comunales tienen la 
obligación de asistir y participar en las actividades educativas de la escuela. 

Artículo 7°.-De la actualización y capacitación de los profesores 
de) nivel inicial 
El Ministerio de Educación promueve el desarrollo de actividades de capacitaCión 
en alimentación y nutrición de los padres de familia y de los miembros de la 
comunidad para que orienten la educación alimentaria y nutricional de sus niños y 
logren la mejora de su estado nutricional. 

TÍTULO III- DEL FINANCIAMIENTO DEL CURSO DE 
EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN DEL 
NIÑO DEL NIVEL INICIAL 

Artículo 8°.-Del rubro presupuesta} específico para la educación 
en Alimentación y nutrición de los niños del nivel educativo inicial 
Los recursos para la implementación del curso de Educación Alimentaria y 
Nutrición estarán considerados dentro del marco del Presupuesto Público Anual, 
que le corresponde a este nivel educativo. 

Artículo 9°.-De la Cooperación económica del Sector privado. 
Convenios Internacionales 
El estado promoverá la suscripción de convenios con organismos internacionales, 
instituciones de cooperación internacional y otras instituciones públicas que 
laboren en el ámbito de la Alimentación y Nutrición. 

TÍTULO IV- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL 
Artículo 10°.-De la Reglamentación 
En un plazo no mayor de 60 días se expedirán las disposiciones reglamentarias 
que sean necesarias para la aplicación de la presente Ley , las que serán aprobadas 
por Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Lima, 05 Marzo del año 2007 

•...••••.......••..•••...••...••.........••......•.•.•.....•••..•••....•.••••.•••••• 
Dr. 
Congresista de la República 

160 


