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RESUMEN 

 

En el presente estudio tuvo como objetivo Identificar los hábitos alimentarios 

y la composición corporal de los estudiantes de octavo a décimo año de la 

unidad educativa ¨Águilas de Cristo¨ de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo  2019. El estudio fue de tipo descriptivo, no experimental, transversal. 

La muestra que se trabajo fue de 50 estudiantes de octavo a décimo año. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario de frecuencia de consumo 

alimentario y su ficha nutricional. Los valores antropométricos fueron tomados 

por medio de la balanza de bioimpedancia Ohrom que se obtuvo datos como 

su peso, IMC y porcentaje de grasa. Y cintas de marca Seca para la talla, 

circunferencia de cintura y cadera. Para realizar los análisis correspondientes 

se utilizó curvas de crecimiento de la CDC. Como resultado se obtuvo en el 

IMC/Edad que la población en general se encuentra en un rango saludable. 

El porcentaje de grasa corporal indicó que en el sexo femenino refleja un 

mayor porcentaje de grasa total debido a que las señoritas a esta edad existen 

un almacenamiento de grasa mayor que los chicos. Los hábitos alimentarios 

por medio de la frecuencia de consumo, señala que los estudiantes tienen una 

alimentación regularmente saludable. Por lo tanto, en la muestra los hábitos 

alimenticios no influyen en el estado nutricional.  

 

Palabras claves: CONDUCTA ALIMENTARIA; COMPOSICIÓN 

CORPORAL; ADOLESCENTES; ÍNDICE DE MASA CORPORAL; ESTADO 

NUTRICIONAL 
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ABSTRACT 

  

The objective of the present study was to identify the eating habits and body 

composition of the eighth- and tenth-year students of the Águilas de Cristo 

education unit in the city of Guayaquil during the 2019 period. The study was 

descriptive, not experimental, cross. The sample that was made was of 50 

eighth-year students. The instruments used are the questionnaire of frequency 

of food consumption and its nutritional record. The anthropometric values were 

taken by means of the bioimpedance balance. And the Seca brand ribbons for 

size, waist circumference and hip. The growth curves of the CDC are used to 

perform the corresponding analyzes. As a result, it was obtained in the BMI / 

Age that the population in general is in a healthy range. The percentage of 

body fat indicates that in the female sex a percentage of total fat is obtained 

due to the ladies. Eating habits in the middle of the frequency of consumption, 

indicates that students have a regularly healthy diet. Therefore, in the sample, 

the eating habits do not harm the nutritional status. 

 

 

 

Keywords: EATING BEHAVIOR; BODY COMPOSITION; ADOLESCENTS; 

BODY MASS INDEX; NUTRITIONAL STATUS 
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INTRODUCCIÓN  

Los hábitos alimenticios son costumbres que se adquieren a lo largo de la vida 

que empiezan desde la niñez. La acción de ingerir ciertos alimentos de que 

se relacionan con distintos factores como el ámbito económico, familiar y 

social. Los adolescentes a esta edad tienden a tomar nuevos hábitos debido 

a su desarrollo físico. En la actualidad, los adolescentes se dejan influenciar 

de manera visual al momento de elegir ciertos alimentos. Prefieren comer 

alimentos de fácil accesibilidad y mucho más económicos. Como son los 

productos ultras procesados que contienen aditivos, azúcares y más 

ingredientes no recomendables.  

La alimentación en la adolescencia debe ser adecuada en la cual debe 

proporcionar los nutrientes suficientes en energía, proteínas, vitaminas y 

minerales. Ayudando así en las funciones metabólicas correspondientes. Por 

lo tanto, es necesario que los correctos hábitos alimenticios deben empezar 

desde la niñez, evitando que el futuro los adolescentes y en la edad adulta 

sean diagnosticado con alguna enfermedad no transmisible como obesidad, 

hipertensión o diabetes. 

El objetivo del estudio es identificar los hábitos alimentarios y la composición 

corporal de estudiantes de octavo a décimo año de la Unidad Educativa 

¨Águilas de Cristo¨. Por medio de su ficha nutricional y su frecuencia de 

consumo alimentario. Donde se dará a conocer el estado nutricional de los 

adolescentes. 

La PAHO realizó una encuesta de salud y nutrición en el periodo del 2011-

2013 en la población ecuatoriana, dando como porcentaje que el 19,1% de 

los adolescentes de la muestra tuvo un retardo en talla para la edad. Mostró 

también que existe un porcentaje alto en las señoritas de entre 12-14 años, 

con un resultado porcentual de 17.9%, y la edad de entre 15-19 años es un 

20.8%. Mientras que, en los varones es de 17.3%. En las enfermedades no 

transmisibles como es el sobrepeso y obesidad a edad de 12 a 14 años es un 

27%, y la edad de 15 a 19 años es de 24,5%. (Pan American Health 

Organization, 2013)  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha demostrado que tener una correcta alimentación es 

muy importante y mucho más en esta etapa donde el adolescente empieza a 

desarrollarse de forma física e intelectual. Por lo tanto, es considerado tomar 

en cuenta cómo son sus hábitos alimenticios, sino existe un déficit o exceso 

de los nutrientes que consumen y de acuerdo a eso cómo está su composición 

corporal. (Marín-Zegarra Karen, 2011) 

En la actualidad, la sociedad se encuentra en un constante cambio 

sociocultural que ha desatado nuevos hábitos alimenticios ya sea por el estilo 

de vida, posición económica y la producción de nuevos productos ha hecho 

que la familia adopte estos cambios en su alimentación. 

Según El Imperial College de Londres y la Organización Mundial de la Salud, 

niños y adolescentes entre 5 a 19 años muestran tener obesidad en la cual  

ha aumentado durante los últimos 40 años. Si después de 3 años  ésta 

problemática continua, existirá mucho más adolescentes y niños con obesidad 

que desnutrición aguda moderada o grave. El estudio se analizó que, 31,5 

millones de niños y adolescentes en la edad de 5 a 19 años. Lo cual esto 

demostró que la tasa mundial de obesidad se elevó en 1975 con un 1%, 11 

millones de niños y adolescentes en general. Y en el 2016 fue un 6% es decir 

50 millones de niñas y un 8% que equivale 74 millones de niños en el mundo. 

Por otro lado, existía 75 millones de niñas y adolescentes y  117 millones de 

niños y adolescentes de desnutrición aguda modera o grave. Las regiones con 

alto porcentaje de obesidad son Polinesia y Micronesia, con un 47,8% de 

niños y adolescentes en población general. Por otro lado, India fue el país con 

53,4% de prevalencia de desnutrición aguda moderada o grave en la 

población adolescente. (Organización Mundial de la Salud , 2017) 

La ENSANUT 2013 reportó en su encuesta realizada que el 20.8% de la 

población adolescente ecuatoriana de 15 a 19 años dio como resultado del 

19.1% de talla baja para la edad. Donde el sexo femenino tiene un porcentaje 

de 21.1%. Y el sexo masculino con un porcentaje menor que es el 17.3%. Por 

otra parte, los adolescentes de 12 a 14 años tienen un porcentaje de 17.9 %.  

(Pan American Health Organization, 2013) 
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En enfermedades no transmisibles como sobrepeso y obesidad, los 

adolescentes de 12 a 14 años el 27%se encuentra perjudicada, delante a los 

de 15 a 19 años con 24.5%. Según los datos, la etnia más perjudicada es la 

indígena en lo que es retardo en talla. Donde posee un porcentaje mayor que 

es un 48.8% que en las otras etnias. (Pan American Health Organization, 

2013) 

Los hábitos alimentarios cumplen un importante papel en los adolescentes ya 

que necesitan un correcto requerimiento nutricional para poder estar en un 

buen estado y su composición corporal óptima.  

Por lo contrario, puede perjudicar la salud del adolescente, los factores que 

intervienen son provenientes de su hogar y social. 

Por lo tanto, el estudio fue enfocado en el sector educativo, donde se 

considera como son los hábitos alimentarios en adolescentes y su relación en 

la composición corporal por medio de las encuestas de frecuencia de 

consumo alimentarias. 
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1.1 Formulación del problema 

¿Cómo influyen los hábitos alimenticios con la composición corporal en los 

estudiantes de octavo a decimo de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo” de 

la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2019? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 Identificar los hábitos alimentarios y la composición corporal de los 

estudiantes de octavo a décimo año de la unidad educativa ̈ Águilas de Cristo¨ 

de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2019. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar los hábitos alimenticios de la muestra mediante la frecuencia de 

consumo de alimentos.  

 Evaluar el estado nutricional de la muestra por medio de los parámetros 

antropométricos. 

 Determinar la composición corporal a través de la medición de porcentaje de 

grasa corporal por medio de la balanza de bioimpedancia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la adolescencia es donde los jóvenes empiezan a desarrollarse de distintas 

maneras donde tomará el inicio de su personalidad. En esta etapa se forma 

nuevos hábitos alimenticios en la cual se relaciona con el entorno familiar, 

cultural y social.  

Una alimentación inadecuada durante la adolescencia ya sea por su déficit o 

exceso de nutrientes puede provocar un estado de desnutrición, sobrepeso u 

obesidad. Dando como consecuencia en la vida adulta enfermedades no 

transmisibles como diabetes e hipertensión o cáncer.  

En la actualidad los adolescentes se dejan influenciar por el entorno social y 

por el medio publicitario que promueve el consumo de alimentos ultra 

procesados y bebidas azucaradas dando así una influencia negativa en la 

alimentación e incrementando la ingesta calórica. Esto añade la vida 

sedentaria que tiene cada uno debido a que los adolescentes están expuestos 

a la tecnología, por medio de los teléfonos móviles e internet.  Por eso 

debemos cambiar esto, en dar recomendaciones nutricionales acompañado 

de realizar actividad física, mediante estos factores importantes tener un buen 

estilo de vida.   

Para cumplir el objetivo de esta investigación, se realizará una valoración 

nutricional donde identificará qué problema nutricional posee el adolescente. 

Junto a una ficha de frecuencia de consumo donde se determinará los 

alimentos que consumen más frecuentemente y los menos frecuentes. 

Mediante esto se identificará que hábitos alimenticios tiene el adolescente.  

La finalidad de este trabajo de investigación es demostrar la influencia que 

existe entre los hábitos alimenticios en los estudiantes adolescentes de octavo 

a décimo de la Unidad Educativa ¨ Águilas de cristo¨ de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la frecuencia de consumo alimentario y su composición 

corporal. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 MARCO REFERENCIAL 

La etapa de la adolescencia marca un momento importante en el desarrollo 

del ser humano ya que hay una transición de niño a adolescente, donde hay 

cambios fisiológicos y cambios en el patrón de la conducta alimentaria, entre 

otros. Por la tanto, su preferencia al escoger alimentos es diferente a la del 

infante, y su frecuencia de consumo alimentaria aumenta o disminuye que 

puede depender de varios factores. Por la tanto, se valorará diferente de modo 

antropométrico según edad, sexo, peso, talla, y composición corporal. 

 (Curilem et al., 2016) en su artículo sobre la evaluación de la Composición 

corporal en niños y adolescentes, mencionan que la antropometría es el pilar 

fundamental al momento del análisis de la composición corporal, para evaluar 

el crecimiento y el estado nutricional, teniendo como objetivo el de obtener 

información acerca del estado de salud de una persona o de una población 

específica. También describen que el uso de método de composición corporal 

dentro de escuelas y colegios constituye una herramienta útil para evitar 

problemas en la salud y corregir hábitos alimenticios no saludables. (Curilem 

et al., 2016). 

(Bellido & Bellido, 2016) en su editorial sobre Composición corporal en niños 

y adolescentes: en búsqueda de la técnica ideal, mencionan que el uso de 

métodos precisos para la valoración de sobrepeso y obesidad debe ser 

elegido de manera estratégica para el uso que se dará con la información, y 

recomienda que la utilización de bioimpedancia es un método sencillo y útil 

para la determinación de antropometría y para la obtención de masa grasa en 

niños y adolescentes que sufren de sobrepeso y obesidad. (Bellido & Bellido, 

2016) 

En la publicación de (Marta Garcés-Rimón, 2016) sobre hábitos de vida 

saludable desde la adolescencia menciona que la conducta alimentaria y las 

preferencias de la etapa de la niñez influyen en la etapa de la adolescencia y 

si son conductas alimentarias negativas consecuentemente producirá 

enfermedades futuras en la etapa adulta, y hace referencia a una encuesta 

realizada a adolescentes españoles, hecha por el ministerio de sanidad y 
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consumo en el año 2003, que dio como resultado que el 10% de encuestados 

son de 16 a 25 años no tenían como habito desayunar de manera habitual y 

el 6% de los encuestados adolescentes excluyeron las verduras y hortalizas 

de su alimentación del día. (Marta Garcés-Rimón, 2016) 

En un estudio realizado en Chile por los autores (Valdés Gómez, Leyva 

Álvarez de la Campa, Espinosa Reyes, & Palma Tobar, 2012), mencionan que 

la nutrición es el pilar fundamental para la salud del adolescente y que si existe 

hábitos alimentarios inadecuados se lo relaciona con la maduración sexual y 

el crecimiento somático que tendrán como resultados no favorables. 

Realizaron un estudio descriptivo donde utilizaron encuestas, frecuencias de 

consumo, preferencias alimentarias y obtuvieron como resultado que los 

alimentos que más se prefería entre los encuestados fue el grupo de las 

grasas, dulces, confituras, refrescos y  el 15.6%  que las consumía al menos 

una vez a la semana.(Valdés Gómez et al., 2012) 

Tanto la composición corporal y los hábitos alimenticios constituyen fuentes 

importantes de diagnóstico de salud en adolescentes que nos van a reflejar 

su estado nutricional. Por lo tanto, es de relevancia conocer la frecuencia 

alimentaria de los adolescentes y su composición corporal que puede estar 

condicionada directamente con su alimentación. 
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4.2 MARCO TEORICO 

4.2.1 La adolescencia  

La adolescencia es una etapa donde experimentaran cambios físicos y 

mentales, aquí comienzan a desarrollarse de manera biológica, psicológica y 

social, en la cual induce a tener nuevas aptitudes. A lo largo de esta etapa se 

desarrollará su personalidad en la cual tendrán una serie de conductas 

inesperadas, el despertar de nuevos intereses, nuevas experiencias que 

aprenderán donde deben adaptarse y asumirlas ya que empiezan a entrar a 

la etapa de ser adulto. (Alarcón Parco, 2015) 

La adolescencia tiene inicio con la pubertad, donde comienzan a mostrar las 

características sexuales secundarias, la adolescencia empieza entre la edad 

de los 10 a 19 años y la juventud entre la edad de los 19 hasta 25 años según 

la OMS. Aquí es donde el crecimiento es acelerado y en las niñas se da entre 

los 12 - 13 años y los niños entre 14 - 15 años. Esto implica que crece un 20 

a 25% de la talla de adultez en los dos géneros. (M. Güemes-Hidalgo, 2017) 

Luego aumenta su crecimiento de acuerdo al sexo, en los muchachos es de 

5,8 - 13,1 cm y en las muchachas de 5,4 - 11,2. Al momento de que la edad 

sea más temprana, la talla aumenta mucho más, todo depende de cada 

individuo. Finalmente, la talla se define a los 16, 17 años en las señoritas y a 

los 21 años en los jóvenes.  (M. Güemes-Hidalgo, 2017) 

Sus necesidades nutricionales también dependen de los alimentos que cada 

uno vaya a consumir ya sea en exceso o insuficiente en el día. Puede también 

que existan deficiencias de nutrientes como son el calcio y el hierro. (Pastor, 

2010) 

Es importante saber que en la adolescencia se debe tener una alimentación 

adecuada con sus respectivos nutrientes (energía, proteína, vitaminas y 

minerales). Por eso es bueno empezar con estos hábitos desde la niñez, 

evitando enfermedades no transmisibles como obesidad, trastornos 

alimenticios, inclusive enfermedades bucales. Esto ayudará que en la adultez 

tenga el riesgo de patologías como diabetes, hipertensión y cáncer. (Alfaro 

González, 2016 ) 
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4.2.2 Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios son un grupo de costumbres que adopta un ser 

humano derivado de su grupo sociocultural, que va desde la elección de un 

grupo de alimentos, la cantidad, la forma de preparación, etc. la cual se realiza 

diariamente con el fin de satisfacer sus necesidades energéticas. Los hábitos 

alimentarios también influyen según el lugar geográfico en donde se desarrolla 

la persona. (Altamirano & Carranza, 2014) 

 

4.2.2.1 Origen de los habitos alimenticios y la influencia de la 

familia 

El consumo de alimentos en las poblaciones, la más objetiva de la expresión 

de sus hábitos alimentarios, ha ido evolucionando con el tiempo y la 

humanidad ha visto ampliadas sus posibilidades con los descubrimientos 

geográficos, las migraciones de la población, los intercambios y la presencia 

de las nuevas tecnologías.(Calvo Bruzos, 2011) 

En el momento actual el mundo convertido en una «aldea global» tiene a su 

disposición una enorme despensa con múltiples variedades de productos lo 

que no significa que todos los seres humanos tengan garantizada su comida 

diaria, aunque esto sea posible si se usan los recursos con generosidad y 

sentido solidario.(Calvo Bruzos, 2011) 

Los hábitos alimentarios tienen su origen en factores extrínsecos: estructura 

de la familia y distribución de los papeles entre los miembros que la 

componen; organización escolar y laboral; recursos económicos, de 

conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y tiempo disponible así como 

la aceptación social de los propios hábitos alimentarios.(Calvo Bruzos, 2011) 

Entre los factores intrínsecos destacamos la personalidad del individuo, su 

jerarquía de valores, el nivel de convicción y credibilidad que le merecen las 

recomendaciones que se le hagan desde las instituciones así como la 

importancia que concede a los líderes sociales y personas que representan y 

simbolizan el éxito en su más amplia acepción(Calvo Bruzos, 2011) 
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Cuando se escoge habitos alimenticios saludables se preferira alimentos que 

aportan nutrientes suficientes y el numero de comida adecuados con el fin de 

prevenir enfermedades y asi mejorar su estado de salud. Esta eleccion de 

alimentos va a estar condicionada por el nivel socioeconomico, nivel de 

educación, la costumbre de una familia, la hora laboral y escolar.(Calvo 

Bruzos, 2011) 

La familia de hoy tiene más problemas para plantear una convivencia 

organizada y, en el marco de la misma, diseñar menús que respondan al 

concepto de saludable. Muchas de las comidas se toman fuera de la casa 

siendo las empresas de restauración colectiva quienes deciden la oferta cuya 

finalidad es, fundamentalmente, de carácter económico. Según Calvo,2011 

menciona que “Los hábitos alimentarios saludables necesitan de una 

organización familiar y social que los favorezca pues de lo contrario las 

dificultades para conseguirlos serán insalvables”.(Calvo Bruzos, 2011) 

La responsabilidad de la familia en la formación de hábitos alimentarios 

saludables ha disminuido porque se ha ido delegando parcialmente en las 

empresas de catering que atienden guarderías infantiles, comedores 

escolares y laborales. Al menos una de las comidas, la del mediodía, que 

constituye de un 30 a un 35% del total de las necesidades nutricionales diarias 

se llevan a cabo en estos centros.(Calvo Bruzos, 2011) 

 

4.2.3 Hábitos alimenticios de los adolescentes 

Los autores (Martín-Aragón & Marcos, 2008) mencionan en su artículo sobre 

la nutrición en adolescentes: hábitos saludables, que los hábitos alimentarios 

tienen influencia en la eleccion de alimentos, la ingesta de nutrientes y en el 

consumo energetico, que se desarrollan gradualmente durante la infancia y, 

en particular, durante la adolescencia. El medio familiar y colegial despliega 

un gran dominio en la preferencia y consumo del niño hacia diferentes 

alimentos. Y agrega que, las prácticas nutricionales obtenidas en la infancia 

apenas varían en los años posteriores por lo que los hábitos alimentarios 

particulares ya son establecidos previamente, en la mayoría de las personas 
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adultas son prácticamente iguales a los adquiridos en las primeras etapas de 

su vida.(Martín-Aragón & Marcos, 2008) 

Los adolescentes en la actualidad estan influenciados de manera visual en la 

eleccion de alimentos. Es comun que la mayoria de jovenes eligan productos 

caloricos vacios contra productos con nutrientes saludables justos para su 

desarrollo; ya sea porque tienen facil acceso para su compra y sus costos 

sean baratos. En muchos casos, hay jovenes que no tienen por costumbre 

consumir alimentos saludables debido a que en sus hogares no existe el 

habito correcto. 

4.2.3.1 Hábitos alimenticios inadecuados  

Aquellos alimentos ultra procesados que su contenido es alto en grasas y 

azúcares añadida que perjudican la salud del ser humano alterando su 

organismo y dando como resultado enfermedades no transmisibles como 

sobrepeso y obesidad. (Carrillo, 2014) 

4.2.3.2 Factores que contribuyen a tener unos pobres hábitos 

alimentarios en la adolescencia. 

 Alimentos ultra procesados con precios accesibles y un bajo valor nutritivo.  

 Alimentos saludables con un nivel de acceso establecido. 

 Las comidas naturales y sanas las relacionan en ser insípidas y no son poco 

recomendables.  

  No tienen conocimiento suficiente en cómo deben alimentarse correctamente 

y las consecuencias que conllevan al no tener una alimentación sana. 

 Falta de prácticas parentales en los que es la alimentación saludable.  

 Preferencia de comprar alimentos ya elaborados a lo contrario de prepararlos 

en el hogar. 

 Aparición de trastornos alimentarios, bajo peso y expuesta a anuncios y 

tecnología. (J.M. Moreno Villares, 2015) 
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4.2.3.3 Consumo de snacks, gaseosas, comidas rápidas en 

adolescentes. 

La ENSANUT 2011-2013 demuestra que el 81.5% adolescentes de 10 a 19 

años consumen bebidas azucaradas, mientras que los adolescentes de 15 a 

19 años en un 84%. Por otra parte, el 50.5% relata el consumo de comidas 

rápidas y los snacks salados y dulces con un 64% de los adolescentes 

encuestados. (Pan American Health Organization, 2013) 

4.2.4 Estado nutricional de la población adolescente (de 12 

a 19 años) 

 

La ENSANUT 2013 reportó que el 20.8% de la población adolescente de 15 a 

19 años demuestra que existe un porcentaje de talla baja para la edad en la 

cual es 19.1%. Donde el sexo femenino tiene un porcentaje de 21.1%. Y el 

sexo masculino con un porcentaje menor que es el 17.3%. Por otra parte, los 

adolescentes de 12 a 14 años tienen un porcentaje de 17.9 %.   (Pan American 

Health Organization, 2013) 

En el retardo en talla para la edad según la estadística de la población, el 

quintil con bajos recursos es de 33,8%, siguiendo el del quintil con recursos 

más estables que es 6.7%. Y en el de sobrepeso y obesidad el quintil Q4 es 

30,9% y Q5 28,3% y los de bajo recursos Q1 19,4% y Q2 25,5%. (Pan 

American Health Organization, 2013) 

4.2.5 Necesidades nutricionales en los adolescentes  

Moreno (2015) informa que los adolescentes deben recibir una alimentación 

que proporcione los nutrientes suficientes para la distribución de energía y la 

construcción de las estructuras del cuerpo. Por otra parte, los nutrientes 

incorporados al metabolismo, deben interactuar con hormonas responsables 

del crecimiento y maduración, como la hormona del crecimiento y las 

gonadotropinas, que a su vez determinan los niveles de factor de crecimiento 

similar a la insulina (IGF-I) y esteroides gonadales, respectivamente.  

(Moreno, 2015) 
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 Energía 

La energía es indispensable en la dieta, al no cubrir lo que se necesita, las 

proteínas, vitaminas y minerales no se podrán utilizar de manera efectiva a las 

funciones metabólicas correspondientes. (Hidalgo Vicario, 2004) En la tabla 

1 se muestra los valores del consumo recomendado de acuerdo a cada edad. 

Tabla 1. Consumos recomendados de macronutrientes con base en los consumos diarios 

recomendados por el Institute of Medicine (IOM) 

 

Fuente: Brown, J. E., Isaacs, J. S., & Krinke, U. B. (2014). Nutrición en las diferentes etapas de la vida 

(5a. ed.). Retrieved from https://search.proquest.com 

Proteínas  

Las proteínas cumplen un papel importante, ayudan crecer, desarrollar y a 

mantener los tejidos, ellas participan en la mayoría de los procesamientos 

metabólicos del organismo. (Hidalgo, 2011) En la tabla 1 se muestra los 

valores del consumo recomendado de acuerdo a cada edad. 

Grasas  

Las grasas ayudan en la facilidad de ingerir y dar valor nutritivo a los alimentos 

y son las principales al cubrir los requerimientos energéticos de vitaminas 

liposolubles y ácidos grasos esenciales.  (Hidalgo Vicario, 2004) En la tabla 1 

se muestra los valores del consumo recomendado de acuerdo a cada edad. 

Vitaminas y minerales 

Los requerimientos nutricionales de los micronutrientes son esenciales para 

poder mantener su estado físico, ya que en esta etapa son necesarias para 

su desarrollo y bajan al momento de madurar corporalmente. (Marlene, Silvia, 

& Carlos, 2017) En la tabla 2 se muestra los valores del consumo 

recomendado de acuerdo a cada edad. 

https://search.proquest.com/
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Tabla 2. Consumo dietético recomendado (DRI) para nutrientes seleccionados en 

preadolescentes y adolescentes. 

 

Fuente: Brown, J. E., Isaacs, J. S., & Krinke, U. B. (2014). Nutrición en las diferentes etapas de la vida (5a. ed.). 

Retrieved from https://search.proquest.com 

4.2.6 Antropometría 

   La antropometría es la técnica indispensable y que más se utiliza para la 

evaluación de la composición corporal, es de fácil uso, costo relativamente 

bajo, puede aplicarse en individuos sanos y enfermos, diferentes grupos de 

edad. Es importante que este método se maneje con mesura en el instante 

que se practique ya que las mediciones deben tener validez y su correcto uso 

dependerá de su correcta manipulación. (Suverza Fernández, Haua Navarro, 

& Gómez Simón, 2010, p. 34)  

Peso 

     Procedimiento sencillo para evaluar la masa corporal del individuo, cuyo 

cálculo debe ejecutarse bajo ciertas condiciones para que sea fiable: báscula 

https://search.proquest.com/
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electrónica, en ropa interior, sin zapatos, y si es posible después de haber 

evacuado la vejiga y el recto.(Gil Hernández et al., 2013) 

     La medición se realizará sin zapatos ni prendas pesadas. Lo deseable es 

que el sujeto vista la menor cantidad posible de prendas, o bien alguna prenda 

con peso estandarizado, como las batas desechables. 

 El peso de estas prendas no deberá restarse del total del peso del sujeto. El 

sujeto debe estar con la vejiga vacía y de preferencia por lo menos esperar 

120 minutos después de ingerir algún alimento. La persona tendrá que 

ubicarse en el centro de la balanza y evitar moverse mientras se lo está 

pesando. (Suverza Fernández, Haua Navarro, & Gómez Simón, 2010, p. 36) 

 Talla 

Estima la dimensión del individuo desde de la coronilla hasta el talón del pie. 

     El sujeto deberá estar descalzo y se colocará de pie con los talones juntos, 

las piernas derechas y hombros distendidos. Tomar en cuenta que la parte de 

atrás de los talones, cadera, omóplatos y la nuca deberán tener contacto con 

la superficie vertical en la que se sitúa el estadiómetro.(Suverza Fernández 

et al., 2010) 

Circunferencia del brazo 

    El sujeto deberá estar de pie, erecto y con los brazos a los lados del cuerpo, 

con las palmas orientadas hacia el tronco. El área de medición deberá estar 

descubierta, sin ropa. Se procederá a la identificación del punto medio del 

brazo, que es el sitio donde deberá medirse la circunferencia.(Suverza 

Fernández et al., 2010) 

Circunferencia de la cintura 

     En la actualidad, ésta es una medición antropométrica que ha sido 

aceptada como un indicador simple para evaluar el riesgo cardiovascular y 

metabólico.(Martínez, 2009) 

El sujeto debe descubrirse el abdomen, de manera que la medición represente 

realmente el perímetro del área. El sujeto deberá estar de pie, derecho y con 

el abdomen distendido. Los brazos mantenerlos a los costados del cuerpo y 
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los pies unidos. La persona que tome la medición deberá estar de frente al 

sujeto y colocará la cinta a su alrededor de forma horizontal y en la fracción 

mangosta del torso. En ocasiones puede necesitarse un ayudante para ubicar 

la cinta correctamente.(Suverza Fernández et al., 2010) 

Índice cintura – estatura  

Actualmente, se ha incorporado la índice cintura/estatura, como una sencilla 

medida antropométrica complementaria, que presenta una buena correlación 

con los indicadores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes. En 

niños y adolescentes, la literatura reciente destaca el uso de un punto de corte 

de ≥ 0,55 y que su incremento se correlaciona con el aumento de factores de 

riesgo cardiovasculares y metabólicos adversos, independiente de la edad, el 

sexo y el origen étnico. (Curilem Gatica et al., 2016) 

Circunferencia de cadera 

   El individuo tendrá que llevar ropa interior liviana. Debe estar derecho, 

parado, con los brazos a los lados del cuerpo y los pies juntos. El medidor 

deberá estar en cuclillas al lado del sujeto, de manera que pueda apreciar el 

nivel de máxima extensión de los glúteos, que es donde colocará la cinta. La 

cinta colocada en dicho sitio deberá estar en un plano horizontal, paralelo al 

piso.(Suverza Fernández et al., 2010) 

4.2.7 Valoración Antropométrica 

Índice de masa corporal (IMC) 

La OMS menciona que, el IMC proporciona una determinación adecuada del 

sobrepeso y la obesidad en una población, puesto que es la misma para 

ambos géneros y para los adultos de cualquier edad, pero no se considera de 

la misma forma en el análisis individual de los pacientes. Su correcta 

clasificación debería realizarse mediante la determinación de la cantidad de 

grasa corporal o porcentaje de ésta. (Mónica Acebo Martínez, 2017).  

El cálculo se efectúa con la siguiente fórmula:  

                IMC (kg/m2) = Peso (kg) / Talla2 (m2)  
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Peso para la edad (P/E) 

Es el resultado de la medición del peso relacionado con la edad, se compara 

con una tabla o patrón de referencia y se obtiene la clasificación del estado 

nutricional. Este indicador es útil para predecir el riesgo de morir en menores 

de cinco años, por lo cual es de suma utilidad en los programas de vigilancia 

nutricia en este grupo de edad. Evalúa la desnutrición aguda y crónica, sin 

diferenciar la una de la otra. (Castillo & Zenteno, 2004) 

Talla para la edad (T/E) 

Según Castillo & Zenteno (2004), menciona que se utiliza para determinar y 

ponderar la desnutrición existente o aguda.  Y que es adecuado para niños, 

ya que el efecto de la medición de la talla afín con la edad, donde se contrasta 

con un estándar o tablas de referencia y se adquiere el diagnóstico; este 

referente valora la desnutrición crónica, y nos da en su cuestión el 

aplazamiento en el desarrollo.  (Castillo & Zenteno, 2004) 

Peso para la talla (P/T) 

Según Montesinos (2014), menciona que el parámetro de peso para la talla 

pondera el peso del infante en correlación con su estatura, y su utilidad es en 

que valora con exactitud la complexión corporal y la diferencia de la 

desnutrición aguda contra la desnutrición crónica. (Montesinos, 2014) 

Índice de masa corporal para la edad (IMC/E) 

Según Montesinos (2014), menciona que la distribución de la masa integral 

del organismo es diferente entre sexos, las mujeres aumentan de manera 

proporcional masa grasa y los hombres en cambio masa magra. Por lo cual, 

al adolescente se utiliza el IMC para la edad ya que es el mejor indicador de 

la grasa corporal total, más aún cuando se correlacione con otras medidas de 

obesidad. (Montesinos, 2014) 

4.2.8 Composición Corporal 

La composición corporal se considera un indicador significativo para la 

estimación del estado nutricional, por la tanto permite ponderar las reservas 

físicas del cuerpo y, por lo tanto, detectar y corregir problemas nutricionales 

como situaciones de sobrepeso y obesidad, en las que existe un exceso de 
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masa grasa o por el contrario mal nutrición por déficit, situación en la que tanto 

la masa grasa como la masa muscular podrían verse sustancialmente 

disminuidas. (Paredes & Salas, 2015, p. 10) 

El estudio de la composición corporal permite cuantificar las reservas 

corporales del organismo, detectando -para luego poder ser tratados- 

problemas nutricionales como el sobrepeso (exceso de masa grasa) o, por el 

contrario, una desnutrición (en la cual la masa grasa y la masa muscular 

podrían verse disminuidas). Además, mediante este estudio se evalúan los 

cambios en las diferentes regiones asociados al ejercicio físico o 

entrenamiento deportivo. (Paredes & Salas, 2015) 

4.2.8.1 Indicador de composición corporal 

Masa grasa total 

La masa grasa total representa en el organismo un componente esencial de 

reserva energética y como aislante nervioso. Supone un componente 

susceptible de presentar variaciones en el sujeto de acuerdo a su edad, sexo 

y transcurso del tiempo. Compuesta en un 83% por tejido graso, del cual el 

50% se halla ubicado subcutáneamente, veremos cómo su distribución en el 

organismo resulta irregular en tanto hablemos de panículo adiposo de reserva 

o de grasa esencial. Respecto a su acumulación a nivel visceral, hemos de 

mencionar cómo esta mantiene un crecimiento exponencial con relación a la 

edad similar en ambos sexos. Si bien, es cierto que los sujetos varones 

tienden a desarrollar un mayor grado de panículo adiposo a este nivel que las 

mujeres.(González Jiménez, 2013) 

Masa libre de grasa 

La masa libre de grasa está compuesta por minerales, proteínas, glucógeno y 

agua, esto es, agrupa el agua corporal total intracelular y extracelular, siendo 

su grado de hidratación medio del 73% y con una densidad aproximada de 

1,1000g/ml a 36°C de temperatura. La masa libre de grasa, en el niño, posee 

una densidad menor (1,084g/ml), debido en parte a un inacabado proceso de 

osificación. Es cierta igualmente la existencia de variaciones en individuos de 
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raza negra; esto es, la densidad de su masa libre de grasa resulta mayor 

(1,113g/ml).(González Jiménez, 2013) 

Porcentaje de grasa corporal 

Por medio del porcentaje de grasa corporal (% GC), estimado a partir del 

pliegue cutáneo y de otras dimensiones antropométricas, es posible 

diagnosticar obesidad. Las ecuaciones predictivas no deben ser utilizadas 

para valorar a individuos desnutridos ya que conforme aumenta la severidad 

de la desnutrición disminuye la correlación del grosor de los pliegues cutáneos 

con la densidad corporal.(Ortiz, 2002) 

 

Tabla 3. Estándares de porcentaje de grasa corporal de 6 a 17 años 

 

Fuente: Valverde, S. (2014). Prevalencia del porcentaje de grasa corporal elevado según 

consumo, disponibilidad y acceso a comidas rápidas en adolescentes de 14 a 17 años. Tabla. 

Recuperado de http://170.246.100.106:7501/xmlui/bitstream/handle/cenit/651/NUT-

765.pdf?sequence=1.  

Medición de la composición corporal mediante bioimpedancia 

La Impedancia Bioeléctrica es un procedimiento sencillo, fácil de utilizar y que 

provee una mayor información en la práctica para el seguimiento y evaluación 

de los pacientes. Es una técnica no invasiva, relativamente barata (la inversión 

inicial está en la adquisición del equipo), y portátil, que se ha venido utilizando 

desde hace una década para el análisis de la composición corporal; sin 

embargo, la Impedancia Bioeléctrica no mide la composición corporal 

directamente, sino que lo hace mediante la medición de dos parámetros: la 

resistencia corporal y la reactancia.(Martínez, 2009) 

Como la obesidad se define como un exceso de grasa corporal (no de peso) 

y el IMC tiene una limitación considerable en la predicción del % de grasa para 

un individuo determinado, la utilización del IMC para definir el sobrepeso y la 

http://170.246.100.106:7501/xmlui/bitstream/handle/cenit/651/NUT-765.pdf?sequence=1
http://170.246.100.106:7501/xmlui/bitstream/handle/cenit/651/NUT-765.pdf?sequence=1
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obesidad pudiera dar lugar a que individuos con una adiposidad elevada sean 

clasificados como normo peso, mientras que algunos individuos sin exceso de 

grasa corporal, como los atletas, sean a menudo clasificados como sobrepeso 

u obesos.(Martínez, 2009) 

 

4.3. MARCO LEGAL 

4.3.1 Ley de seguridad alimentaria y nutricional 

 

El Congreso Nacional a través de la ley N° 2006-41, expide la ley de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional la misma que tiene por objeto contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población ecuatoriana, priorizando a 

los grupos sociales vulnerables, mediante la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos estratégicos que garanticen el apoyo 

a la producción nacional de alimentos, faciliten su control de calidad y 

distribución, posibiliten su acceso mayoritariamente y mejoren el consumen, 

preservado la salud y la nutrición de la población. (Pudeleco, 16-30 abril, p. 7) 

 

 

 

4.3.2 Ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria 

Título IV 

CONSUMO Y NUTRICIÓN 

Art. 28.- Calidad nutricional. - Se prohíbe la comercialización de productos con 

bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la 

distribución y uso de éstos en programas de alimentación dirigidos a grupos 

de atención prioritaria. 

El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica 

contenidos relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo 

equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 
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Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del 

consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos 

necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido 

nutricional de los alimentos, así como también para restringir la promoción de 

alimentos de baja calidad, a través de los medios de 

comunicación.(ASAMBLEA NACIONAL - EC, 2009) 

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Los hábitos alimenticios de los estudiantes de octavo a décimo de la Unidad 

Educativa ¨Águilas de Cristo” influyen en el estado nutricional. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES  

6.1 Variables 

 Hábitos alimenticios  

 Composición corporal  

6.2 Variables de análisis  

VARIABLE CATEGORIA INDICADOR 

 

 

 

Hábitos alimenticios 

 

 

 

Frecuencia de 
consumo de lácteos 

Nunca o rara vez 

Diario  

Semanal  

 
 

% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de lácteos 

Frecuencia de 
consumo de carnes y 

derivados 

Nunca o rara vez 

Diario 

Semanal 

 
 

% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de carnes y derivados 
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Hábitos alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 
consumo de frutas  

Nunca o rara vez 

Diario  

Semanal 

 
 

% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de frutas 

Frecuencia de 
consumo de vegetales  

Nunca o rara vez 

Diario  

Semanal 

 
 

% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de vegetales 

Frecuencia de 
consumo de grasas y 

azucares  

Nunca o rara vez 

Diario  

Semanal 

 
 
 

% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de grasas y azucares 

Frecuencia de 
consumo de 
productos de 

pastelería 

Nunca o rara vez 

Diario  

Semanal 

 
% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de productos de 

pastelería 

Frecuencia de 
consumo de bebidas 

Nunca o rara vez 

Diario 

Semanal 

 
 

% de adolescentes 
investigados según 

frecuencia de consumo 
de bebidas 
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Composición corporal  

IMC/Edad (curvas 

CDC) 

Bajo peso – menos del 

percentil 5 

Peso saludable – 

Percentil 5 por debajo 

del percentil 85 

Sobre peso – Percentil 

85 hasta por debajo del 

percentil 95 

Obeso – Igual o mayor 

al percentil 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de adolescentes 
investigados según 

índice IMC/edad 

 

 

 

 

Composición corporal  

% Grasa Corporal  

Masculino 

<5 No recomendado 

5-10 bajo 

11-25 Medio 

26-31 Alto 

>31 Obesidad 

Femenino 

< 2 No recomendado 

 
 
 

% de adolescentes 
investigados según el 
porcentaje de grasa 

corporal  
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12-15 bajo 

16-30 Medio 

31-36 Alto 

>36 Obesidad 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1 Enfoque y diseño metodológico 

El presente estudio es de tipo descriptivo, no experimental, transversal 

 

7.2 Población y muestra  

La población total de este trabajo de investigación corresponde a los 

estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ de la ciudad de 

Guayaquil, en la cual se tomó en cuenta a los alumnos de octavo a décimo 

año de Educación General Básica. 

 

Muestra 

La muestra con la que se trabajo fue de 50 estudiantes en el rango de edad 

entre 12 a 17 años.  

 

7.3 Criterios de inclusión y exclusión 

7.3.1 Inclusión: 

 Adolescentes de 12 a 17 años.   

 Estudiantes que se encuentren matriculados en la institución educativa del 

periodo lectivo 2018 – 2019. 
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7.3.2 Exclusión: 

 Estudiantes de los cuales los padres de familia no firmaron el consentimiento 

informado.  

 Estudiantes que no asistieron regularmente a clases. 

 Estudiantes que por su estado se impedía la toma de medidas. 

 Estudiantes que se rehusaron a participar voluntariamente. 

 

7.4 Técnicas e instrumentos   

7.4.1 Técnicas  

Hábitos alimentarios 

Se obtuvieron los principales alimentos que más consumen los estudiantes en 

su hogar y en el exterior. Se utilizó como instrumento un cuestionario de 

frecuencia de consumo alimentario donde el cual se encontraban los 

alimentos más frecuentes en la región. Para poder determinar su consumo 

habitual y sus hábitos alimentarios correspondientes.  

Antropometría  

La recolección de información de datos antropométricos se realizó por medio 

de la cinta métrica mecánica SECA 206, la talla del estudiante. La balanza 

OMRON (HBF-510LA) donde se obtuvieron los cálculos de peso, IMC y 

porcentaje de grasa. El uso de cinta métrica SECA 203 para la circunferencia 

de cintura, circunferencia de cadera y circunferencia de brazo.  

 

7.4.2 Instrumentos  

 

 Entrevista dietética: Herramienta útil que permite evaluar el estado 

nutricional del individuo.  

 Frecuencia de consumo alimentaria: Permite establecer los hábitos 

alimentarios de la persona.  de acuerdo a su ingesta diaria y semanal. 
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 Balanza OMRON (HBF – 510LA): Instrumento que ayuda a calcular el peso, 

IMC, porcentaje de grasa corporal.  

 Cinta métrica mecánica SECA 206: Permite realizar medidas de estatura. 

 Cinta métrica SECA 203: Permite medir las circunferencias corporales como 

las medidas de cintura, cadera y circunferencia media del brazo.  

 Curvas de crecimiento CDC: Herramienta donde permite saber si el percentil 

del IMC corresponde para la edad. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Gráfico 1.- Distribución porcentual de la población investigada por sexo 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis e interpretación de gráfico 1 

En la investigación, se obtuvo como resultado en cuanto a porcentaje 

predominante fue el masculino con un 54%, en tanto el 46% fue perteneciente 

al femenino. Siendo la muestra total de 50 estudiantes.  
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Gráfico 2.- Distribución del estado nutricional de la población 

investigada por el indicador antropométrico IMC/EDAD 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis e interpretación de gráfico 2 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que según el diagnostico 

de IMC/EDAD, se encuentra en rango saludable el 52% perteneciente al sexo 

masculino y el 70% al sexo femenino, en el rango de sobrepeso el 30% es de 

sexo masculino y el 9% pertenece al sexo femenino. 

Se analiza que, con un porcentaje superior, el sexo femenino, se encuentra 

en el rango saludable, en cuanto al índice de masa corporal para la edad y en 

cuanto el sexo masculino tiene un porcentaje mayor en el rango de sobrepeso. 

Se debe saber que cuando el índice de obesidad o sobrepeso es elevado se 

indica que existe un exceso en cuanto al porcentaje de grasa. 
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Gráfico 3.- Distribución de la composición corporal del indicador 

antropométrico mediante porcentaje de grasa corporal 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis e interpretación de gráfico 3 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede observar que según el diagnostico 

de porcentaje de grasa corporal, se encuentra en el rango medio el 41%, 

perteneciente al sexo masculino y el 30% al sexo femenino. En el rango de 

obesidad, el 4% pertenece al sexo masculino y el 39% al sexo femenino. 

Al analizar estos datos, se pudo observar que la tendencia del diagnóstico, 

por medio del porcentaje de grasa, el sexo femenino y masculino se encontró 

entre el total de: alto y obesidad, es en masculino el 30% y en femenino 69%. 

Se pudo identificar que el sexo femenino obtuvo un diagnostico superior en el 

rango de obesidad, esto puede estar condicionado con su desarrollo en el cual 

tendrán más acumulación de grasa en algunas zonas de su cuerpo. Y en el 

masculino, puede estar relacionado el diagnóstico con su actividad física y la 

producción hormonal. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¨AGUILAS DE CRISTO¨ 

 

Gráfico 4.- Distribución porcentual de la población investigada según la 

frecuencia de consumo de lácteos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 4 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la frecuencia de consumo de 

alimentos se observó que, al día, el 32% de estudiantes consume lácteos 1 

vez, y el 2% siendo el menor porcentaje de 4 a 5 veces al día.  

Los lácteos son alimentos de alto valor biológico que son de gran importancia 

nutricional en esta etapa debido a que aportan nutrientes y aminoácidos 

esenciales para el organismo, teniendo en cuenta que se encuentran en etapa 

de crecimiento y desarrollo de masa ósea.  
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Gráfico 5.- Distribución porcentual de la población investigada según la 

frecuencia de consumo de carnes y derivados 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 5 

De acuerdo a los datos obtenidos, por medio de la frecuencia de consumo de 

carnes, se determino que el mayor porcentaje de investigados tienen un 

consumo de carnes de 2 a 3 veces al dia que es del 52%, y menores 

porcentajes de 2 a 3 veces por semana que corresponde al 2% y rara vez o 

nunca correspondiente al 2%. 

Las carnes aportan al adolescente proteína completas y hierro de fácil 

absorción, sin embargo, es preferible que se consuma carnes magras. En 

menor consumo se recomienda que sea de forma moderada u ocasional de 

carnes rojas y embutido debido a su mayor contenido en grasa saturada, sodio 

y colesterol.  
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Gráfico 6.- Distribución de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

frutas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 6 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la frecuencia de consumo de 

frutas, se puede observar que el 40% de estudiantes consume rara vez o 

nunca y un menor porcentaje lo consume de 1 vez al dia que corresponde al 

4% de la muestra. 

Se recomienda el consumo de frutas entre 3 a 4 al dia. Es preferible que 

consuman la fruta entera. Estas aportan al adolescente las vitaminas, 

minerales, agua y fibra necesarias, que favorecen el sistema cardiovascular y 

digestivo. 
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Gráfico 7.- Distribución de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

cereales  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 7 

De acuerdo a los datos obtenidos, por medio de la frecuencia de consumo de 

cereales, se puede observar que, el 40% de estudiantes consume 2 a 3 veces 

al dia y en menor porcentaje consume rara vez o nunca correspondiente al 

2% 

Se recomienda el consumo de 4 a 6 raciones de cereales y derivados que 

pueden ser integrales o enriquecidos, ya que previenen el riesgo de sufrir 

sobrepeso, obesidad y diabetes. 
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Gráfico 8.- Distribución de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

vegetales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 8 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la frecuencia de consumo de 

vegetales, se puede observar que el 34% de estudiantes consume 1 vez al 

dia, mientras que el 4% consumen de entre 4 a 5 veces al dia y 1 vez a la 

semana. 

Solo el 4% de los investigados, consume de acuerdo al establecido por 

porciones, que es de 5 porciones al dia. Es importante que se fomente el 

consumo debido a que brinda al adolescente las vitaminas y minerales 

necesarios para su desarrollo. 
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Gráfico 9.- Distribución de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

grasas y azucares 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 9 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la frecuencia de consumo de 

grasas y azucares, se puede observar que el 24% de estudiantes consume 1 

vez al dia y 4 a 6 veces a la semana, mientras que en menor porcentaje 

consume de entre 4 a 5 veces al dia correspondiente al 4%. 

El consumo de grasa y azucares son necesario debido a que suministra 

energía, debe ser consumido regularmente. Se recomienda el consumo de 

grasas no saturadas y azucares naturales para prevenir enfermedades en el 

adolescente que si no se tratan pueden afectar en la vida adulta. 

 

 

 

 



 

38 

 

Gráfico 10.- Distribución de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

productos de pastelería 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 
 

Análisis del gráfico 10 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la frecuencia de consumo, se 

puede observar que, el mayor porcentaje es del 54% que indican que 

consume rara vez o nunca, mientras que en menor porcentaje consume de 

entre 2 a 3 veces al dia correspondiente al 4%. 

El consumo de los investigados es el adecuado. Se recomienda el consumo 

esporádico de estos productos. Debido a que tienen un alto contenido de 

azúcar. Estos productos pueden llevar a padecer al adolescente obesidad y/o 

sobrepeso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

Gráfico 11.- Distribución de acuerdo a la frecuencia de consumo de 

bebidas  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis del gráfico 11 

De acuerdo a los datos obtenidos, por medio de la frecuencia de consumo de 

alimentos, se puede observar que, el mayor porcentaje es del 36% que indican 

que consume 1 vez al dia, mientras que en menor porcentaje consume de 

entre 1 vez a la semana correspondiente al 6%. 

 

El consumo de bebidas como bebidas envasadas, gaseosas, energizantes, 

deben ser consumidas ocasionalmente, ya que no tienen un aporte nutricional 

significante para el adolescente. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¨ÁGUILAS DE CRISTO¨  

 

Gráfico 12.- Distribución porcentual según encuesta sobre cuantas 

comidas consume en el dia 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis de gráfico 12 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el 70% de los 

estudiantes realizan las 3 comidas al día, el 16% realiza 5 comidas al día y el 

14% realiza solamente 2 comidas al día.  

Los tiempos de comida nos ayudan a mantener nuestros niveles de azúcar en 

sangre regulados. Es claro que, dependerá de la necesidad y disponibilidad 

de los adolescentes. Estos tiempos de comida deben ser balanceados y 

saludables. 
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Gráfico 13.- Distribución porcentual según encuesta sobre cuantos 

vasos de agua consume en el día 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis de gráfico 13 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que en mayor porcentaje 

(44%) consumen entre 2 a 4 vasos de agua al día, y en menor porcentaje 

(12%) entre 6-8 vasos al dia.  

El consumo de agua de la muestra no es el adecuado, ya que se recomienda 

el consumo de 6 a 8 vasos de agua al dia.  
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Gráfico 14.- Distribución porcentual según encuesta sobre preferencia 

del tipo de bebida al momento de tener sed 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis de gráfico 14 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el 76% de 

encuestados prefiere tomar agua, mientras que el 18% de la muestra elige 

consumir jugos procesados y en menor porcentaje siendo del 6% prefiere al 

tener sed consumir gaseosas.  

Esto muestra que, la poblacion mayormente preferiria consumir agua al 

momento de tener sed. El consumo de agua es esencial para el organismo, 

debido a que, es utilizada en funciones metabolicas y en el adolescentes 

puede existir desgaste hidrico vinculado a su actividad fisica. 
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Gráfico 15.- Distribución porcentual según la encuesta sobre actividad 

física 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

Análisis de gráfico 15 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que el 64% de 

estudiantes realizan actividad física, mientras tanto el 36% no realizan 

actividad física.  

La muestra en mayor porcentaje indicó que como actividad física realizan 

futbol, natación y karate. Es recomendable realizar actividad física mínimo 30 

min al dia. Al realizar actividad física se previene enfermedades como la 

obesidad, diabetes, cardiovasculares, etc. 
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los datos e información recolectada, que se realizó a lo largo de 

esta investigación, mediante una muestra de 50 estudiantes de octavo a 

décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Águilas de Cristo”. 

Se obtuvo una población comprendida entre el 54% del sexo masculino y el 

46% del sexo femenino, edades comprendidas de entre 12 a 17 años.  

Se evaluó mediante indicadores antropométricos, los cuales fueron IMC/Edad 

dando como resultado en el sexo masculino que un 52% un rango saludable, 

el 19% posee obesidad. En el sexo femenino un 70% se encuentran en un 

IMC para la edad saludable, el 9% presenta obesidad. Esto refleja que los 

porcentajes más alto para cada sexo da como diagnostico que gran 

proporción posee un rango saludable. 

Se obtuvo mediante la utilización de la balanza de bioimpedancia Ohrom el 

porcentaje de grasa total en esta población, dando resultados por sexo que el 

41% del total de sexo masculino posee un resultado medio en cuanto a su 

grasa corporal total y un 39 % del total en el sexo femenino obtuvo resultados 

de obesidad según su porcentaje de grasa total.  

Mediante la utilización de frecuencia de alimentos y encuesta se obtuvo los 

hábitos alimentarios de los estudiantes y por consiguiente se realizó el análisis 

de cada grupo de alimentos consumidos por cada estudiante y se clasifico por 

grupos de alimentos desde lácteos, carnes, grasas, y se observó que la mayor 

parte tiene resultados adecuados, sin embargo, el consumo de vegetales y 

frutas no es el adecuado. A partir de esto, se puede exponer que, la mayor 

parte de la muestra no representa riesgo con su composición corporal, y por 

lo cual no afecta en su estado nutricional, dando como respuesta a la hipótesis 

de esta investigación. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Que las autoridades del plantel educativo junto a especialistas, realicen 

charlas educativas nutricionales para que se fomente el consumo de frutas y 

verduras con más frecuencia en la alimentación del adolescente. 

 Que los padres de familia, asistan a charlas nutricionales sobre la adecuada 

alimentación en el hogar y asi aprendan la importancia de la alimentación 

equilibrada. 

 Que se realicen intervenciones en los bares del plantel y se opte por una 

variedad de alimentos saludables y con precios accesibles para el estudiante. 

 Que el plantel educativo, siga fomentando el deporte y la actividad recreativa 

saludable fuera y dentro del plantel, asi fomentaran un mejor estilo de vida. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. FICHA NUTRICIONAL  

 

  

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE NUTRICIÓN DIETÉTICA Y ESTÉTICA 

HÁBITOS ALIMENTICIOS Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN ESTUDIANTES DE OCTAVO 

A DÉCIMO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ÁGUILAS DE CRISTO” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, PERIODO 2019. 

 

DATOS PERSONALES 

Estudiante: ____________________________                  Sexo: ___________ 

Curso: ______________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________                          Edad: __________________  

FICHA ANTROPOMÉTRICA 

Talla: ________  m             Peso: _______kg                        IMC: _________ 

Cintura: _________ cm                          Cadera: __________ cm                

CMB: ____________cm 

% Grasa Corporal: __________% 
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Anexo 2.  CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

¿Cuantas veces usted come al día? 

2 veces __        3 veces__      5 veces__ 

 

¿Cuántos vasos de agua al día usted toma? 

2-4 vasos__         4-6 vasos__        6-8 vasos__         8> vasos___ 

 

¿Usted al consumir algún alimento en que tiempo lo hace? 

Despacio__       Rápido__ 

 

¿Usted descansa después de cada comida? 

Sí___ No___ 

 

¿Usted trae alimentos hechos en casa para el lunch? 

Sí___     No__ 

 

¿Usted consume productos del bar del colegio? 

Sí__      No__ 

 

¿Cuándo tiene sed que bebida prefiere tomar? 

Colas__   Agua__   Jugos de sabores__ 

 

¿Cuantas veces come usted comida chatarra al día? 

     1 vez__     2 veces__   más de 2 veces__ 

 

     ¿Cree usted que lleva una alimentación saludable? 

Sí__   No__     

 

¿Usted realiza actividad física? 

Sí__ No__          
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Anexo 3. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
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Anexo 4. CURVAS DE CRECIMIENTO CDC 2000 
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Anexo 5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha:_____________________ 

Sr./Sra.: ____________________________________________________________ 

CI:_________________________Padredel/laestudiante:_____________________ 

 

MANIFIESTAN Que están de acuerdo en la participación en el Proyecto de Titulación 

con el tema: Hábitos alimenticios y composición corporal en estudiantes de 

octavo a décimo de la unidad educativa “Águilas de Cristo” de la ciudad de 

Guayaquil, periodo 2019. Que han sido informados acerca del trabajo de 

investigación que se va a realizar por las estudiantes Nathaly Malagón y Ariana 

Tipantasi de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los datos expuestos 

en este Proyecto son de carácter privado solo será de uso investigativo. 

 

_________________________________ 

       Firma del padre de familia 
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Anexo 6.  MUESTRA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

   

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

 

 

MEDICIÓN DE TALLA A ESTUDIANTE 

ENTREVISTA DE FRECUENCIA 

ALIMENTARIA A ESTUDIANTES 
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Anexo 7. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa ¨Águilas de Cristo¨ 

Elaborado por Nathaly Malagón y Ariana Tipantasi 

CINTA MÉTRICA MECÁNICA SECA 206 CINTA MÉTRICA SECA 203 

Balanza OMRON (HBF – 510LA 
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