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RESUMEN  

 

Objetivo: El objetivo general fue identificar la relación que existe entre el estado nutricional 

y la autopercepción de la imagen corporal y los hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 

años que asisten a una iglesia cristiana en San Isidro. Materiales y método: El enfoque del 

estudio fue cuantitativo de tipo descriptivo, transversal, observacional y de asociación. Las 

variables a estudiar fueron el Estado Nutricional, Autopercepción de la Imagen Corporal y los 

Hábitos Alimentarios. Se elaboró un cuestionario de 16 ítems acerca de la autopercepción de 

la imagen corporal y los hábitos alimentarios el cual se validó por prueba piloto a 10 adultos 

jóvenes de entre 18 a 25 años, entre hombres y mujeres que habían asistido ese día a la 

iglesia. Luego de la validación, se aplicó la encuesta a todos los jóvenes incluidos los 10 de la 

prueba piloto. El cuestionario tuvo las siguientes partes: Información general, Estado 

Nutricional, Autopercepción de la imagen corporal y Hábitos alimentarios. Una vez 

recolectado los datos se pasó a analizarlos mediante el programa Microsoft Excel 2010. 

Resultados: Se encontró que más del 50% de la población estudiada tiene un IMC dentro de 

los parámetros normales y solo un 3% cuenta con obesidad grado 2. Por otro lado, la 

autopercepción de la imagen corporal según su sexo, mostró que el 47 % de la población 

estudiada tiene una autopercepción alterada, el cual el 25% son mujeres y el 22% son 

hombres; mientras que el 53% no tiene una autopercepción alterada de su imagen corporal, el 

cual el 25 % son mujeres y el 28% son hombres. Por último, cuando hablamos de hábitos 

alimentarios, el 19% tiene un adecuado hábito alimentario, el cual el 8% son mujeres y el 

11% son hombres. El 30% tiene un inadecuado hábito alimentario, el 19% de ellos son 

mujeres y el 11% son hombres. Mientras que el 50% de esta población tiene un regular hábito 

alimentario, entre ellos el 22% son mujeres y el 28% son hombres. Conclusión: Se concluyó 

que no existe relación significativa entre el estado nutricional y la autopercepción de la 

imagen corporal, el estado nutricional y los hábitos alimentarios, y la autopercepción de la 

imagen corporal con los hábitos alimentarios. 

 

Palabras clave: Estado nutricional, hábitos alimentarios, imagen corporal, adulto joven. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The general objective was to identify the relationship between nutritional status 

and self-perception of body image and eating habits in young people between 18 and 25 years 

of age who attend a Christian church in San Isidro. Materials and method: The focus of the 

study was quantitative descriptive, cross-sectional, observational and association. The 

variables to study were the Nutritional State, Self-perception of the Corporal Image and the 

Alimentary Habits. A questionnaire of 16 items was elaborated about self-perception of body 

image and eating habits which was validated by pilot test to 10 young adults between 18 and 

25 years old, between men and women who had attended that day to church. After the 

validation, the survey was applied to all the young people including the 10 of the pilot test. 

The questionnaire had the following parts: General information, Nutritional status, Self-

perception of the body image and Food habits. Once the data was collected, it was analyzed 

using the Microsoft Excel 2010 program. Results: It was found that more than 50% of the 

studied population has a BMI within the normal parameters and only 3% have grade 2 of 

obesity. On the other hand, the self-perception of the body image according to their sex, 

showed that 47% of the studied population has an altered self-perception, which 25% are 

women and 22% are men; while 53% do not have an altered self-perception of their body 

image, which 25% are women and 28% are men. Finally, when we talk about eating habits, 

19% have an adequate food habit, which 8% are women and 11% are men. 30% have an 

inadequate food habit, 19% of them are women and 11% are men. While 50% of this 

population has a regular food habit, among them 22% are women and 28% are men. 

Conclusion: It was concluded that there is no significant relationship between nutritional 

status and self-perception of body image, nutritional status and eating habits, and self-

perception of body image with eating habits. 

 

Key words: Nutritional status, eating habits, body image, young adult. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

ingesta y adecuación funcional que tienen lugar tras la incorporación de nutrientes en el 

organismo, cuando éste es adecuado en cada etapa del desarrollo humano, brinda la 

oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo óptimo. Los adultos jóvenes son 

vulnerables a una mala nutrición ya que la mayoría de ellos se encuentran realizando estudios 

superiores, por ende tienen malos hábitos alimentarios como no consumir meriendas entre las 

comidas, no desayunar, ayunar por largas horas, tienden a preferir la comida rápida y además 

no realizan ejercicios físicos. La elección de los alimentos, la preparación y las porciones 

consumidas influye directamente en el estado nutricional de las personas, es por eso que el 

grupo poblacional adulto joven es clave para la estimulación de actividades de promoción y 

prevención en salud para así evitar las enfermedades crónicas no transmisibles (Rodríguez et 

al., 2013). 

 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) la etapa adulto joven es el periodo comprendido entre 

los 18 y 29 años (MINSA, 2016), se caracteriza por ser un grupo con una realidad más 

madura y está determinada por el mundo actual que vivimos, además es una etapa donde se 

toman decisiones importantes relacionadas al estudio, trabajo, estilos de vida y hasta el 

matrimonio (Soto, 2002). 

 

En la etapa adulto joven hay ciertas problemáticas que suponen valoraciones negativas de 

sucesos o situaciones particulares tanto el ego como las relaciones con otros sujetos, objetos y 

eventos; desde esta perspectiva se establecieron ocho tipos de problemas el cual uno de ellos 

es la imagen corporal, donde el joven se preocupa por su apariencia física y este juega un 

papel importante en la autopercepción de sí mismos (Fandiño, 2011, p. 156). 

 

El culto que rinde al cuerpo nuestra sociedad es cada vez más importante y los mensajes 

socioculturales de una industria que sobrevalora la delgadez impactan en el comportamiento 

y pensamiento de la población, sobre todo joven, induciendo conductas de riesgo para su 

bienestar físico y psicológico. Tener una buena o mala imagen corporal influye en nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Se considera que la imagen corporal está 

relacionada con los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, y el 

estado nutricional (Miguez, Montaña, González y González, 2011). Por el otro lado, el 
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sobrepeso y la obesidad son enfermedades que también se presentan en esta etapa de vida y 

frecuentemente se acompañan de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, altos niveles de 

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

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

 

El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública y ha sido llamada la “Epidemia 

del siglo XXI” por su impacto en la morbi-mortalidad, la calidad de vida, el gasto sanitario y 

porque se presenta a nivel mundial en los países desarrollados y en vías de desarrollo, además 

se ha incrementado la contribución de los factores de riesgos ya conocidos que la propicia. En 

Europa la prevalencia de obesidad ha aumentado en las últimas dos décadas, sobre todo en 

adultos y en un tercio de los niños. En Estados Unidos la prevalencia de obesidad en adultos 

ha aumentado en 8.6% en 10 años y en general en los países desarrollados la obesidad se ha 

triplicado. En Perú, el sobrepeso y la obesidad afecta principalmente a los adultos jóvenes y 

adultos; uno de cada 4 niños entre 5 a 9 años tiene sobrepeso u obesidad, uno de cada tres 

adultos jóvenes tiene sobrepeso u obesidad y uno de cada dos adultos tiene sobrepeso u 

obesidad (Tarqui, Sánchez, Alvarez, Gómez y Valdivia, 2013). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la obesidad es una epidemia de 

una enfermedad crónica no transmisible que inicia a edades tempranas con un origen 

multicausal y estimó que en el 2015 se incrementaría a 2,3 mil millones de personas con 

sobrepeso y 700 millones de personas obesas. En el Perú, el estado nutricional de la 

población ha tenido un cambio gradual, pues coexisten diferentes formas de malnutrición 

como la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad en los niños, estos últimos han 

aumentado en forma progresiva debido a los cambios en la dieta y estilos de vida producto de 

la urbanización y desarrollo económico (Álvarez, Sánchez, Gómez y Tarqui, 2012). 

 

La adopción de dietas con alto contenido de grasas saturadas, azúcares, carbohidratos, y bajas 

en grasas poli insaturadas y fibras así como la carencia de actividad física, son algunas 

características de la transición epidemiológica nutricional; por otro lado, la mayor 

disponibilidad de alimentos a bajos costo ha permitido que la población pueda acceder a estos 

alimentos con alto contenido energético. El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades 

cardiovasculares, etc. (Álvarez et al., 2012). 
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La adopción de un estilo de vida saludable parece deseable desde edades tempranas ya que se 

puede ver que cada vez hay mayor número de campañas de prevención. El estilo y calidad de 

vida se puede ver afectada por factores de tipo personal, social, económico, educativo y 

ambiental, así como el bienestar físico y psicológico, la integración social y el nivel de 

independencia, los temores y las preocupaciones (Durán et al., 2012). 

 

Diversos autores han destacado que la población adulta joven es un grupo vulnerable desde el 

punto de vista nutricional ya que se caracteriza por omitir comidas con frecuencia, “picar” 

entre horas, tener inclinación por la comida rápida y constantemente consumir bebidas 

alcohólicas. Hay estudios que muestran que la dieta de este grupo etario es inapropiada, con 

contenido elevado de grasas y bajo en fibra dietética (Durán et al., 2012). Estos hábitos 

alimentarios son afectados por el mercado de comida rápida y como consecuencia trae el 

sobrepeso y la obesidad, que hoy en día se observa más en el grupo de jóvenes adultos. 

 

Sabemos que los hábitos alimentarios se adquieren desde la infancia y esta, en la mayoría de 

los casos, es el origen de patologías crónicas relacionadas con la malnutrición, en el mayor de 

los casos, por exceso en edades posteriores. Es por eso que la población adulta joven es clave 

para las actividades de promoción y prevención en salud (Troncoso y Amaya, 2009). 

 

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

nutricional, la autopercepción de la imagen corporal y los hábitos alimentarios en un grupo de 

jóvenes que pertenecen a una iglesia cristiana, para de esta manera contribuir y colaborar en 

la prevención de trastornos alimentarios como la anorexia y bulimia, así como de los 

problemas de salud pública presente en la actualidad como son el sobrepeso y la obesidad. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Problema general: 

 

¿Cómo se relaciona el estado nutricional con la autopercepción de la imagen corporal y 

hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en el 

distrito de San Isidro? 
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Problemas específicos: 

 

¿Cuál es el estado nutricional en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en 

el distrito de San Isidro? 

 

¿Cuál es la autopercepción de la imagen corporal en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a 

una iglesia cristiana en el distrito de San Isidro? 

 

¿Cuáles son los hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia 

cristiana en el distrito de San Isidro? 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Identificar la relación que existe entre el estado nutricional y la autopercepción de la imagen 

corporal y los hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia 

cristiana en San Isidro. 

 

Objetivos específicos:  

 

Conocer el estado nutricional en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en 

San Isidro. 

 

Conocer la autopercepción de la imagen corporal en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a 

una iglesia cristiana en San Isidro. 

 

Conocer los hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia 

cristiana en San Isidro. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general:  

 

El estado nutricional está directamente relacionado con la autopercepción de la imagen 

corporal y los hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia 

cristiana en San Isidro. 

 

Hipótesis específicas: 

 

El estado nutricional en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en el 

distrito de San Isidro es adecuado según su Índice de Masa Corporal. 

 

La autopercepción de la imagen corporal en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia 

cristiana en el distrito de San Isidro es no alterada. 

 

Los hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en el 

distrito de San Isidro son adecuados. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

En el 2010 se realizó un estudio a 51estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad del 

Mar, Talca en Chile sobre percepción de imagen corporal, mostró que del total de estudiantes 

evaluados, el 67% tuvo una percepción errónea de su imagen corporal con relación a su 

estado nutricional. Sólo un 33% de los encuestados tuvo una adecuada percepción de su 

imagen corporal (Pino, López, Moreno y Faúndez, 2010). 

 

Otro estudio realizado en 2006 a 105 estudiantes universitarios en España sobre hábitos 

alimentarios mostró que los estudiantes fueron divididos en cuatro grupos según la carrera 

que estudian (Enfermería, Farmacia, Podología y Nutrición Humana y Dietética). Los 

resultados fueron que los cuatro grupos tienen una ingesta de energía y nutrientes similares, 
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también mostró que el 67% de la población estudiada se encuentra en el rango de normo 

peso. Así mismo el grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición Humana y Dietética 

afirmaron tener conocimientos medios-altos de nutrición, mientras que los grupos de la 

carrera de Enfermería y Farmacia bajos-medios y los alumnos de la carrera de Podología 

bajos. Sin embargo, a pesar que los alumnos de la carrera de Nutrición tenía mejores 

conocimientos de nutrición, los hábitos alimentarios y estilos de vida eran semejantes a los 

alumnos de otras carreras; demostrando que el conocimiento de nutrición no implicó 

necesariamente cambios hacia una dieta y estilos de vida más saludables (Montero, Úbeda y 

García, 2006). 

 

Un estudio más reciente realizado en el 2012 en la Universidad Santo Tomás de Chile a 100 

estudiantes de Nutrición y Dietética y a 100 estudiantes de otras carreras arrojó que el grupo 

de estudiantes de Nutrición y Dietética presentaban un mayor consumo de leche, pollo y 

pescado; también arrojó que ambos grupos presentaron un elevado consumo de alcohol. Con 

respecto a la concordancia diagnóstica entre el IMC y la imagen corporal es baja en 

estudiantes de Nutrición y Dietética con un 34% y un 38% en estudiantes de otras carreras. 

Como conclusión con respecto a la percepción de calidad de vida es mejor en estudiantes de 

otras carreras, sin embargo los estudiantes de Nutrición y Dietética presentaron mejor estado 

nutricional y selección de alimentos (Durán et al., 2012). 

 

Marco Conceptual 

 

El estado nutricional es el resultado final del balance entre la ingesta y requerimiento de 

nutrientes, el cribado nutricional debe abarcar la estatura, el peso corporal y el índice de masa 

corporal (IMC) para luego ser comparados con los valores de referencia de la OMS para 

determinar si es adecuado, aunque el IMC no es una herramienta directa para medir la 

cantidad de grasa corporal, como lo es el uso de pliegues cutáneos, su relación con la 

adiposidad corporal es muy estrecha, es por ello que se ha utilizado como método de cribado 

para valorar el estado nutricional del adulto joven (Vargas, Becerra y Prieto, 2008). 

 

Por otro lado, la Alimentación Saludable es definida como aquella que permite alcanzar y 

mantener el funcionamiento óptimo del organismo, evitar o retrasar la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles, asegurar la gestación y la lactancia, y promover un 

adecuado crecimiento y desarrollo del ser humano (Pinto y Carbajal, 2008, p.18). De la 
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misma manera, la alimentación saludable debe proporcionar una adecuada combinación de 

energía y nutrientes a través del consumo de diferentes alimentos en suficiente cantidad y 

calidad; además debe ser inocua, o sea no debe representar un riesgo para la salud de las 

personas, apetecible y aceptada culturalmente y estar disponible diariamente en cantidades 

suficientes (FAO Y ASOCIADOS DE AMCH, 2013). 

 

La alimentación saludable puede constar de tres tipos de alimentos según el tipo de 

procesamiento que haya sido empleado para su producción: alimentos naturales o 

mínimamente procesados, los productos procesados y los ultra procesados. Los alimentos 

naturales se obtienen directamente de plantas o de animales y se adquieren para consumo 

humano sin que hayan sufrido ningún tipo de alteración tras dejar la naturaleza; mientras que 

los alimentos mínimamente procesados son alimentos naturales que se someten a alteraciones 

mínimas antes de su compra, estos puede ser los cereales, raíces y tubérculos lavados, cortes 

de carnes enfriados o congelados y leche pasteurizada. Los alimentos procesados son 

aquellos productos fabricados en los cuales se añade, en la mayoría de los casos, salo azúcar a 

un alimento natural o mínimamente procesado; un ejemplo de ello pueden ser las menestras 

enlatadas, las frutas en conserva, queso con sal e incluso el pan es considerado como 

alimento procesado. Estos productos procesados generalmente conservan la identidad básica 

y la mayoría de los componentes del alimento original, pero los métodos de procesamiento 

usados hacen que no haya un buen balance nutricional debido a la adición de aceite, azúcar o 

sal. Por último tenemos a los alimentos ultra procesados cuya fabricación implica diversas 

etapas y técnicas de procesamiento, así como diversos ingredientes, muchos de ellos de uso 

exclusivamente industrial; el objetivo de estos productos es que sean durables, altamente 

apetecibles y lucrativos, la mayoría de ellos están diseñados para ser consumidos como 

snacks y bebidas. Muchas veces estos productos ultra procesados pueden crear hábitos de 

consumo y adicción, en esta categoría podemos encontrar las bebidas gaseosas, las galletas 

rellenas, los snacks empaquetados conocidos como “comida chatarra”, los fideos 

instantáneos, los cereales de desayuno, caramelos, etc. (OPS/OMS, 2017). 

 

Por otra parte, el concepto de la autopercepción es el resultado entre otros factores, de las 

expectativas sociales que han sido internalizadas por los sujetos mediante la educación, las 

costumbres, los rituales y los mitos. Cada individuo dentro de su contexto histórico, político y 

económico moldea una imagen ideal que se espera sea cumplida por los miembros de la 

sociedad en cuestión (Aceves y Gonzáles, 2011, p. 130).   
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En tal sentido la autopercepción de la imagen corporal se define como la representación 

mental y la vivencia que cada individuo posee de su propio cuerpo. Está formada por 3 

componentes: perceptual, cognitivo-afectivo y conductual. Perceptual porque es la precisión 

con que se percibe el tamaño, el peso y la forma del cuerpo, en su totalidad o sus partes; las 

alteraciones pueden dar lugar a sobreestimaciones o subestimaciones. Cognitivo-afectivo 

porque son las actitudes, sentimientos, pensamientos, valoraciones que despiertan el cuerpo, 

su tamaño, su peso, su forma o algunas partes de él; desde el punto de vista emocional, la 

imagen corporal incorpora experiencias de placer, displacer, satisfacción, disgusto, rabia, 

impotencia, etc. Por último, conductual porque son las conductas que se derivan de la 

percepción y de los sentimientos asociados con el cuerpo; puede ser su exhibición, la 

evitación, la comprobación, los rituales, su camuflaje, etc. (Durán et al., 2013). 

 

Desde el punto de vista de Richard Gardner, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, la 

imagen corporal es la imagen mental que tenemos de las medidas, los contornos y la forma de 

nuestro cuerpo (Durán et al., 2013). 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque y tipo de estudio 

 

El enfoque de estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, transversal, observacional y de 

asociación. 

 

Variables 

 

Estado Nutricional, Autopercepción de la Imagen Corporal y los Hábitos Alimentarios. 

 

Definición de variables  

 

- Estado Nutricional: es la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. 
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- Autopercepción de la Imagen Corporal: Es una representación mental amplia de la 

propia figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por factores 

históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos que varían con el tiempo.  

 

- Hábitos alimentarios: Conjunto de conductas adquiridas por un individuo por la 

repetición de actos en cuanto a selección, preparación y el consumo de ciertos 

alimentos. 

 

Población y/ muestra 

 

La población total fue de 36 adultos jóvenes que asisten de manera regular a la Iglesia 

Cristiana Verdad y Libertad ubicada en el distrito de San Isidro. No se calculó muestra 

debido a que se realizó un censo, se tomó los datos de todos los adultos jóvenes de entre 18 a 

25 años que asisten a dicha iglesia. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

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

fue el cuestionario, el cual fue sometido a validación mediante prueba piloto. 

 

No hubo una fecha exacta para la recolección de datos ya que esta población suele reunirse 

una vez a la semana en la iglesia, los domingos, y no siempre se cuenta con la presencia de 

todos un mismo día, por tal motivo la recolección de datos se realizó durante los dos últimos 

domingos del mes de noviembre (19 y 26) y los tres primeros domingos de diciembre (3, 10 y 

17) del 2017. 

 

Se habilitó un pequeño espacio para poder pesar y tallar a los jóvenes y aplicarles la encuesta. 

Durante la recolección de datos se verificó que todas las encuestas sean respondidas 

completamente, para los datos antropométricos se realizó las mediciones del peso con una 

balanza de la marca ADE, con una capacidad de 130 kg y una precisión de 100 gramos, la 

estatura se obtuvo con tallímetro de madera de acuerdo a procedimientos estandarizados 

internacionalmente, adoptados a las normas peruanas. 
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Instrumentos utilizados - validación 

 

Se elaboró un cuestionario de 16 ítems acerca de la autopercepción de la imagen corporal y 

los hábitos alimentarios el cual se validó por prueba piloto (Anexo 1), realizada el domingo 

19 de noviembre del 2017, a 10 adultos jóvenes de entre 18 a 25 años, entre hombres y 

mujeres que habían asistido ese día a la iglesia. Luego de la validación, se aplicó la encuesta 

a todos los jóvenes incluidos los 10 de la prueba piloto. El cuestionario tuvo las siguientes 

partes (Anexo 2): 

 

a. Información general: Se recopiló datos generales como sus nombres, sexo, edad, 

ocupación, fecha de nacimiento y fecha de la encuesta. 

 

b. Estado Nutricional: Se registró el peso (en kilogramos y con un decimal) y la talla (en 

metros) del adulto joven. No se les pidió que se quitaran la mayor prenda de ropa por 

un tema de comodidad por lo que se les descontó 500 gramos al peso señalado en la 

balanza. 

 

c. Autopercepción de la imagen corporal: Para valorar la autopercepción de la imagen 

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

utilizado en el análisis de la percepción corporal una adaptación del método propuesto 

por Stunkard y Stellarden 1990. En el laminario se presentan nueve imágenes de 

varones y mujeres, cada una de ellas representa un IMC que va desde el más delgado 

aumentando progresivamente hacia figuras más robustas. Cada silueta tiene asignado 

su IMC correspondiente de manera que la más delgada equivale a un IMC de 17kg/m2 

y la más obesa a un IMC de 33 kg/m2. Durante la encuesta, esta información no fue 

mostrada (Anexo 3). 

 

d. Hábitos alimentarios: Se evaluó mediante un cuestionario con 15 preguntas de opción 

múltiple, basándose en las recomendaciones nutricionales del MINSA, que 

permitieron indagar referente a sus hábitos alimentarios con cada grupo de alimento 

que hay, así como también consumo de agua y frecuencia de actividad física. 
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Procesamiento y presentación de datos 

 

El procesamiento de datos se realizó digitalizando los datos de las encuestas en una base de 

datos del programa Microsoft Office Excel, también se logró hacer el análisis estadístico Chi 

Cuadrado con este programa. 

 

La prueba de Chi Cuadrado se aplica para contrastar la Hipótesis NulaH0=las variables X e Y 

son independientes. Si la significación asociada a este estadístico es menor o igual a 0.05 

rechazamos la hipótesis de independencia (H0). 

 

Aspectos Éticos 

 

Los jóvenes que de manera voluntaria quieran participar del trabajo de investigación serán  

informados de manera detallada, haciendo uso de un lenguaje sencillo y absolviendo 

cualquier tipo de duda respecto a la realización del estudio para tener la factibilidad del 

trabajo respetando y cumpliendo los principios básicos de la ética como el respeto a la 

persona mediante el respeto a su dignidad humana teniendo el derecho a obtener información; 

la beneficencia, que responde al no hacer daño y la justicia, la cual está referida al derecho de 

trato justo y a la privacidad. 

 

Dicha información será brindada de manera verbal y a la vez de forma escrita por medio del 

consentimiento informado. (Anexo 4) 

 

Antes de la recolección de datos se verificará que los jóvenes hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 

RESULTADOS 

 

Resultados de problema general  

 

Luego de haber recolectado los datos se pasó a analizar las tres variables antes mencionadas 

haciendo el cruce entre ellas. A continuación, se muestran las siguientes tablas de análisis de 

las variables principales. 
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Tabla 1: Estado nutricional relacionado con la autopercepción de la imagen corporal de 

jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en el distrito de San Isidro. 

 

AUTOPERCEPCIÓN DE IMAGEN 

CORPORAL 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
ALTERADO 

NO 

ALTERADO 
Total general 

Delgadez 2 2 4 

Normal 10 11 21 

Sobrepeso 4 6 10 

Obesidad 2 1 0 1 

Total general 17 19 36 

 

Análisis Chi Cuadrado 

VALOR PRUEBA 

X2 
VALOR P SI/NO 

1.34 0.72 

NO EXISTE RELACION 

SIGNIFICATIVA ENTRE LAS 

VARIABLES ESTADO 

NUTRICIONAL Y 

AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL, CON 95% DE 

CONFIABILIDAD 

 

 

Gráfico 1: La autopercepción de la imagen corporal según su estado nutricional en un grupo 

de adultos jóvenes de entre 18 a 25 años nos muestra que no hay relación significativa ya que 
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casi  la mitad de los jóvenes presentan una autopercepción alterada y la otra parte no sin 

importan cual sea su estado nutricional. 

 

Tabla 2: Estado nutricional relacionado con los hábitos alimentarios de jóvenes de 18 a 25 

años que asisten a una iglesia cristiana en el distrito de San Isidro. 

  HÁBITOS ALIMENTARIOS 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
ADECUADO INADECUADO REGULAR Total general 

Delgadez 0 2 2 4 

Normal 5 5 11 21 

Sobrepeso 2 4 4 10 

Obesidad 2 0 0 1 1 

Total general 7 11 18 36 

 

Análisis Chi Cuadrado 

VALOR PRUEBA 

X2 
VALOR P SI/NO 

3.31 0.77 

NO EXISTE RELACION 

SIGNIFICATIVA ENTRE LAS 

VARIABLES ESTADO 

NUTRICIONAL Y HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, CON 95% DE 

CONFIABILIDAD. 
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Gráfico 2: Los hábitos alimentarios según su estado nutricional en un grupo de adultos 

jóvenes de entre 18 a 25 años nos muestran que no hay relación significativa ya que sin 

importar su estado nutricional, más del 50% de los estudiados tienen un hábito alimentario 

regular. 

 

Tabla 3: Autopercepción de la imagen corporal relacionado con los hábitos alimentarios de 

jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana en el distrito de San Isidro. 

 

AUTOPERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL 

HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 
ALTERADO NO ALTERADO Total general 

ADECUADO 4 3 7 

INADECUADO 5 6 11 

REGULAR 8 10 18 

Total general 17 19 36 

 

Análisis Chi Cuadrado 

VALOR PRUEBA X2 VALOR P SI/NO 

0.35 0.84 

NO EXISTE RELACION 

SIGNIFICATIVA ENTRE LAS 

VARIABLES AUTOPERCEPCIÓN DE 

LA IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, CON 95% DE 

CONFIABILIDAD. 
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Gráfico 3: La autopercepción de la imagen corporal según sus hábitos alimentarios en un 

grupo de adultos jóvenes de entre 18 a 25 años nos muestra que no hay relación significativa 

ya que a pesar del tipo de hábito que tengan, casi el 50% tienen una autopercepción alterada 

de su imagen corporal y la otra parte no. 

 

 

Resultados de problemas específicos 

 

A continuación, se muestran los resultados de las variables antes mencionadas de manera 

individual. 

 

Tabla 4: Estado nutricional de un grupo de adultos jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una 

iglesia cristiana en el distrito de San Isidro. 

 

ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

Delgadez 4 

Normal 21 

Sobrepeso 10 

Obesidad 2 1 

Total general 36 
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Gráfico 4: Estado nutricional de un grupo de adultos jóvenes de 18 a 25 años que asisten a 

una iglesia cristiana en el distrito de San Isidro. 

 

Tabla5: Estado nutricional de un grupo de adultos jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una 

iglesia cristiana en el distrito de San Isidro según su sexo. 

 

 
SEXO 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
Femenino Masculino 

Total 

general 

Delgadez 3 1 4 

Normal 9 12 21 

Sobrepeso 6 4 10 

Obesidad 2 0 1 1 

Total general 18 18 36 

 

 

 

Gráfica 5: Estado nutricional de un grupo de jóvenes adultos de 18 a 25 años según su sexo. 
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Tabla 6: Autopercepción de la imagen corporal según su sexo 

 

AUTOPERCEPCIÓN DE IMAGEN 

CORPORAL  

SEXO ALTERADO 
NO 

ALTERADO 
Total general 

Femenino 9 9 18 

Masculino 8 10 18 

Total general 17 19 36 

 

 

 

Gráfica 6: Autopercepción de la imagen corporal según su sexo. 

 

 

Tabla 7: Estimación de la autopercepción de la imagen corporal según su sexo. 

 

ESTIMACIÓN 

SEXO Adecuada Sobrestimada Subestimada Total general 

Femenino 9 7 2 18 

Masculino 10 4 4 18 

Total general 19 11 6 36 
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Gráfico 7: Estimación de la autopercepción de la imagen corporal según su sexo. 

 

Tabla 8: Hábitos alimentarios según su sexo 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

SEXO ADECUADO INADECUADO REGULAR 

Total 

general 

Femenino 3 7 8 18 

Masculino 4 4 10 18 

Total 

general 7 11 18 36 

 

 

Gráfico 8: Hábitos alimentarios según su sexo 
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Tabla 9: Número de comidas realizadas al día según su sexo 

 

 
¿Cuántas comidas realizas al día? 

SEXO 5 comidas al día 
2-3 comidas 

abundantes. 

Depende de los 

días. 
Total general 

Femenino 7 7 4 18 

Masculino 9 6 3 18 

Total 

general 
16 13 7 36 

 

 

 

Gráfico 9: Número de comidas realizadas al día según su sexo. 

 

Tabla 10: Consumo de comida rápida, frituras, etc. Según su sexo 

 
Consumo de comida rápida, frituras, etc. 

SEXO 
1-2 veces a la 

semana. 

Sólo de manera 

ocasional. 

Todos los 

días. 

Total 

general 

Femenino 2 15 1 18 

Masculino 4 13 1 18 

Total 

general 
6 28 2 36 
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Gráfico 10: Consumo de comida rápida, frituras, etc. Según su sexo. 

 

Tabla 11: Consumo de agua al día según su sexo 

 
Consumo agua al día 

SEXO 2 litros 
Al menos 1 

litro 

Bebo poco 

agua 

diariamente 

Total 

general 

Femenino 6 8 4 18 

Masculino 4 11 3 18 

Total general 10 19 7 36 

 

 

Gráfico 11: Consumo de agua al día según su sexo. 
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Tabla 12: Actividad física realizada durante la semana según su sexo 

 
Cantidad de veces por semana de actividad física 

SEXO 
2-3 veces a la 

semana 

Nunca o 1 vez a la 

semana 

Todos los 

días 

Total 

general 

Femenino 4 13 1 18 

Masculino 3 11 4 18 

Total general 7 24 5 36 

 

 

Gráfico 12: Actividad física realizada durante la semana según su sexo. 

 

Tabla 13: Autopercepción propia de su hábito alimentario según su sexo 
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SEXO Más o menos No Sí Total general 

Femenino 13 2 3 18 

Masculino 13 3 2 18 

Total general 26 5 5 36 
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Gráfico 13: Autopercepción propia de su hábito alimentario según su sexo. 
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22% son hombres; mientras que el 53% no tiene una autopercepción alterada de su imagen 

corporal, el cual el 25 % son mujeres y el 28% son hombres. Por otro lado, cuando nos 

referimos a la estimación de la autopercepción de la imagen corporal, el 53% de la población 

tiene una estimación adecuada de su imagen corporal, el 25% son mujeres y el 28% son 

hombres. El 30% de la población tiene una sobrestimación de su imagen corporal, el cual 

19% son mujeres y el 11% son hombres. Por último, el 17% de la población estudiada tiene 

una subestimación de su imagen corporal, siendo el 6% mujeres y el 11% hombres. 

 

Por último, cuando hablamos de hábitos alimentarios, el 19% tiene un adecuado hábito 

alimentario, el cual el 8% son mujeres y el 11% son hombres. El 30% tiene un inadecuado 

hábito alimentario, el 19% de ellos son mujeres y el 11% son hombres. Mientras que el 50% 

de esta población tiene un regular hábito alimentario, entre ellos el 22% son mujeres y el 28% 

son hombres. El 44% de la población estudiada realiza 5 comidas al día (3 comidas 

principales y dos colaciones), en ellos el 19% son mujeres y el 25% son hombres; el 36% 

realiza de 2 a 3 comidas al día, el 19% son mujeres y el 17% son hombres; finalmente, el 

19% depende de los días para realizar sus comidas al día. Con relación al consumo de comida 

rápida, frituras y demás, el 6% consume todos los días comidas rápidas o frituras, 3% son 

mujeres y 3% son hombres; el 17% consume de 1 a 2 veces por semana, 6% son mujeres y 

11% son hombres; mientras que el 78% afirma que sólo de manera ocasional consumen este 

tipo de comida y/o preparación, el 42% son mujeres y el 36% son hombres. En relación al 

consumo de agua al día, el 19% bebe muy poca agua diariamente, 11% de ellas son mujeres y 

el 8% son hombres; el 53% de la población afirma que al menos toman un litro de agua al 

día, 22% son mujeres y 31% son hombres, por último, el 28% de la población estudiada toma 

2 litros de agua al día, 17% son mujeres y 11% son hombres.  

 

Con respecto a la actividad física realizada durante la semana, la gran mayoría, el 67% de la 

población, no hace o realiza una sola vez a la semana actividad física, 36% son mujeres y 

31% son hombres. El 19% realiza actividad física de 2 a 3 veces por semana, 11% son 

mujeres y 8% son hombres; y sólo el 14% realiza actividad física todos los días, el 3% son 

mujeres y el 11% son hombres. Para concluir con esta variable, el 72% de esta población 

considera que tiene hábitos alimentarios regulares, 36% son mujeres y 36% son hombres; el 

14% considera que no tiene buenos hábitos alimentarios, el 6% son mujeres y el 8% son 

hombres; mientras que el otro 14% considera que sí tiene buenos hábitos alimentarios, el 8% 

son mujeres y el 6% son hombres. 
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Un estudio sobre concordancia entre el estado nutricional y la percepción de la imagen 

corporal en estudiantes universitarios de Chile y Panamá realizado en el 2013, concluyó que 

existe una tendencia a la sobrestimación del peso en los estudiantes normo peso de ambos 

países y una subestimación en los estudiantes obesos. El cual coincide con este estudio ya que 

el 3% de la población que tiene obesidad de grado 2 tiene una subestimación de su imagen 

corporal (Durán et al., 2013). 

 

Otro estudio realizado en 2011 sobre la concordancia entre la autopercepción de la imagen 

corporal y el estado nutricional en universitarios de Orense, Chile, concluyó que más de la 

mitad de la población (55% mujeres y 63% hombres) percepción distorsionada de su cuerpo 

respecto a los valores del IMC, se observó que los hombres subestiman su peso y la mujeres 

sobrestiman y subestiman su peso (Miguez, Montaña, González y González, 2011). Mientras 

que en este estudio, la mitad de las mujeres tienen una adecuada percepción de su imagen 

corporal y la otra mitad también tienden a tener una distorsión de su imagen, siendo más 

evidente la sobrestimación de su peso. 

 

Así mismo un estudio realizado en 2016 en Colombia sobre estado nutricional y preferencias 

alimentarias de un grupo de estudiantes universitarios en Bogotá arrojó que el 83,6% de la 

población estudiada tuvo un IMC normal, el 7,9% presentó bajo peso, el 7,3% sobrepeso y el 

1,1% obesidad. En este estudió se señaló que el 41,5% refirió tomar bebidas gaseosas al 

menos una vez por semana, el 37,5% demostró escoger comida rápida al menos una vez por 

semana. Mientras que el consumo diario de lácteos, frutas y verduras lo consume solo un 

20% de los estudiantes (Fajardo, Camargo, Buitrago, Peña y Rodríguez, 2016). En este 

estudio se observó que más del 50% tiene hábitos regulares, así mismo se observó que el 78% 

de los estudiados afirman consumir alimentos grasos como frituras, comida rápida etc., solo 

de manera ocasional. 

 

Finalmente podemos observar que la investigación tiene limitaciones debido a la cantidad de 

población que se evaluó, así mismo el transportar los equipos de medición son limitantes ya 

que genera gasto y en algunas ocasiones incomodidad.  
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que no existe relación significativa entre el estado nutricional y la 

autopercepción de la imagen corporal, el estado nutricional y los hábitos alimentarios, y la 

autopercepción de la imagen corporal con los hábitos alimentarios. 

 

Más de la mitad de la población estudiada tiene un estado nutricional normal, el cual los 

hombre son los que tienden a ser más que las mujeres. 

 

Tanto hombre como mujeres tienen una estimación adecuada de su percepción corporal, pero 

hay un significativo número de mujeres que tiende a sobrestimar su imagen corporal. 

 

La mitad de la población tiene hábitos alimentarios regulares, el cual se destaca más a los 

hombres, mientras que en el grupo de las mujeres, una cantidad considerable, tiene 

inadecuados hábitos alimentario. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda evaluar en un grupo más grande pero que tengan las mismas creencias y 

verificar si su creencia tiene algún tipo de relación con su estado nutricional y hábitos 

alimentarios. 

 

También se recomienda incentivar más a la población adulto joven a la realización de 

actividades físicas y al mejoramiento de sus hábitos alimentarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario piloto 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

 

FACULTAD DE MEDICINA “HIPÓLITO UNANUE” 

 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NUTRICIÓN 

 

 

 

ENCUESTA DE ESTADO NUTRICIONAL RELACIONADO A LA 

AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL Y LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS QUE ASISTE A UNA IGLESIA 

CRISTIANA, SAN ISIDRO 2017 

 

 

Lea atentamente cada una de las preguntas y las opciones hasta el final. Luego encierre con 

un círculo la opción que Ud. crea conveniente. Esta encuesta es personal y los resultados 

obtenidos de la misma serán manejados solo por el equipo de investigación. 

 

 

Encuestador: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Nombre: ____________________________________________  Sexo:  M F 

 

 

Edad: _______  Ocupación: ___________________________________________ 

  

 

Fecha de nacimiento: ____/_____/_______  Fecha de encuesta: _____/______/_______ 

 

 

 

 

I. ESTADO NUTRICIONAL: para ser llenado por el encuestador 

 

A. Peso: ______Kg  B. Talla: _______m  C. IMC: _______ Kg/m2 
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II. AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL: para ser llenado por el 

encuestado 

 

Marque con una “X” el número de la figura con la que más se identifica al mirarse al 

espejo. 

 

 

 
 

(Método adaptado de Stunkard y Stellard 1990) 

 

 

III. HÁBITOS ALIMENTARIOS: para ser llenado por el encuestado 

 

 

1. ¿Cuántas comidas realizas al día? 

 

A. 5 comidas al día: 3 principales, media mañana y media tarde. 

B. 2-3 comidas abundantes. 

C. Depende de los días. 

 

 

2. ¿Cuántas raciones de fruta y verdura consumes diariamente? 

 

A. 2-3 piezas de fruta y 1-2 de verduras. 

B. No como todos los días frutas y verduras. 

C. 1 pieza de fruta y 1 de verdura. 
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3. ¿Cuántos productos lácteos como leche, queso, yogurt, comes tú cada día? 

 

A. 1-2 Porción. 

B. 3 Porciones. 

C. No como productos lácteos. 

 

4. ¿Con qué frecuencia come legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas...)? 

 

A. 1 vez a la semana. 

B. De vez en cuando. 

C. 2 o más veces a la semana. 

 

5. ¿Cuántos litros de agua bebes al día? 

 

A. 2 litros 

B. Bebo poco agua diariamente 

C. Al menos 1 litro 

 

6. ¿Cuántas veces a la semana comes carnes blancas (pescado, pollo)? 

 

A. 1-2 veces a la semana. 

B. De vez en cuando 

C. 3 o más veces a la semana 

 

7. ¿Sueles omitir alguna de las 3 comidas principales? 

 

A. Siempre 

B. De vez en cuando 

C. Nunca me he saltado una comida principal 

 

8. ¿Con que frecuencia comes carnes rojas o embutidos (jamón, hot-dog, chorizo, etc.)? 

 

A. 1-2 veces a la semana. 

B. Todos los días. 

C. 3-4 veces a la semana. 

 

9. ¿Consumes comida rápida, frituras como papas fritas, etc.? 

 

A. Sólo de manera ocasional. 

B. Todos los días. 

C. 1-2 veces a la semana. 

 

 

10. ¿Cuántas veces a la semana tomas jugos y/o bebidas gaseosas? 

 

A. Diario 

B. 1-2 veces 

C. No tomo jugos o bebidas gaseosas. 
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11. ¿Cuántas veces a la semana comes helados, galletas, dulces y golosinas? 

 

A. 1-2 Día a la semana. 

B. 3-4 Días a la semana. 

C. No como dulces o golosinas. 

 

12. ¿Controlas la sal que añades a los platos? 

 

A. Sí, no suelo utilizar la sal. 

B. No, siempre añado sal a las comidas. 

C. Intento usar la sal con moderación. 

 

13. ¿Cuántas horas duermes en la noche? 

 

A. 8-9 horas 

B. 6-7 horas 

C. 4-5 horas. 

 

14. ¿Cuántas veces a la semana haces actividad física? 

 

A. Todos los días 

B. 2-3 veces a la semana 

C. Nunca o 1 vez a la semana 

 

15. ¿Cómo son tus raciones de comida en relación a otras personas de tu misma edad y 

sexo? 

 

A. Son similares 

B. Mucho más abundantes 

C. Ligeramente más abundantes 
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Anexo 2: Cuestionario validado 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

 

FACULTAD DE MEDICINA “HIPÓLITO UNANUE” 

 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NUTRICIÓN 

 

 

 

ENCUESTA DE ESTADO NUTRICIONAL RELACIONADO A LA 

AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL Y LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS QUE ASISTE A UNA IGLESIA 

CRISTIANA, SAN ISIDRO 2017 

 

 

Lea atentamente cada una de las preguntas y las opciones hasta el final. Luego encierre con 

un círculo la opción que Ud. crea conveniente. Esta encuesta es personal y los resultados 

obtenidos de la misma serán manejados solo por el equipo de investigación. 

 

 

Encuestador: ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Nombre: ____________________________________________  Sexo:  M F 

 

 

Edad: _______  Ocupación: ___________________________________________ 

  

 

Fecha de nacimiento: ____/_____/_______  Fecha de encuesta: _____/______/_______ 

 

 

 

 

I. ESTADO NUTRICIONAL: para ser llenado por el encuestador 

 

B. Peso: ______Kg  B. Talla: _______m  C. IMC: _______ Kg/m2 
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II. AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL: para ser llenado por el 

encuestado 

 

Marque con una “X” el número de la figura con la que más se identifica al mirarse al 

espejo. 

 

 

 
 

(Método adaptado de Stunkard y Stellard 1990) 

 

 

III. HÁBITOS ALIMENTARIOS: para ser llenado por el encuestado 

 

 

1. ¿Cuántas comidas realizas al día? 

 

A. 5 comidas al día: 3 principales, media mañana y media tarde. 

B. 2-3 comidas abundantes. 

C. Depende de los días. 

 

 

2. ¿Cuántas raciones de fruta y verdura consumes diariamente? 

 

A. 2-3 piezas de fruta y 1-2 de verduras. 

B. No como todos los días frutas y verduras. 

C. 1 pieza de fruta y 1 de verdura. 
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3. ¿Sueles omitir alguna de las 3 comidas principales? 

 

A. Siempre 

B. De vez en cuando 

C. Nunca me he saltado una comida principal 

 

 

4. ¿Cuántos productos lácteos como leche, queso, yogurt, comes tú cada día? 

 

A. 1-2 Porción. 

B. 3 Porciones. 

C. No como productos lácteos. 

 

5 .¿Con qué frecuencia come legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas...)? 

 

A. 1 vez a la semana. 

B. De vez en cuando. 

C. 2 o más veces a la semana. 

 

6. ¿Cuántos litros de agua bebes al día? 

 

A. 2 litros 

B. Bebo poco agua diariamente 

C. Al menos 1 litro 

 

7. ¿Cuántas veces a la semana comes carnes blancas (pescado, pollo)? 

 

A. 1-2 veces a la semana. 

B. De vez en cuando 

C. 3 o más veces a la semana 

 

 

8. ¿Con que frecuencia comes carnes rojas o embutidos (jamón, hot-dog, chorizo, etc.)? 

 

A. 1-2 veces a la semana. 

B. Todos los días. 

C. 3-4 veces a la semana. 

 

9. ¿Consumes comida rápida, frituras como papas fritas, etc.? 

 

A. Sólo de manera ocasional. 

B. Todos los días. 

C. 1-2 veces a la semana. 
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10. ¿Cuántas veces a la semana tomas jugos y/o bebidas gaseosas? 

 

A. Diario 

B. 1-2 veces 

C. No tomo jugos o bebidas gaseosas. 

 

11. ¿Cuántas veces a la semana comes helados, galletas, dulces y golosinas? 

 

A. 1-2 Día a la semana. 

B. 3-4 Días a la semana. 

C. No como dulces o golosinas. 

 

12. ¿Controlas la sal que añades a los platos? 

 

A. Sí, no suelo utilizar la sal. 

B. No, siempre añado sal a las comidas. 

C. Intento usar la sal con moderación. 

 

13. ¿Cuántas horas duermes en la noche? 

 

A. 8-9 horas 

B. 6-7 horas 

C. 4-5 horas. 

 

14. ¿Cuántas veces a la semana haces actividad física? 

 

A. Todos los días 

B. 2-3 veces a la semana 

C. Nunca o 1 vez a la semana 

 

15. ¿Crees que tienes buenos hábitos alimentarios? 

 

A. Sí 

B. No 

C. Más o menos 
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Anexo 3: Laminario de imágenes anatómicas 

 

 

 

 

 

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

corporal, adaptado por Stunkard (1990), modificado por Collins (1991); adaptado al 

español por Marrodán, Montero, Mesa, Pacheco, González y Bejarano (2008). 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Estado nutricional relacionado a la autopercepción de la imagen corporal y hábitos 

alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia cristiana, San Isidro 

2017”. 

 

Estimado joven de la Iglesia Verdad y Libertad, estamos realizando una investigación que 

tiene por finalidad determinar el estado nutricional y su relación con la autopercepción de 

la imagen corporal y los hábitos alimentarios. Antes de firmar su participación en esta 

investigación, se le ha tenido que explicar lo siguiente: el propósito del estudio, 

participación, riesgo del estudio, beneficio del estudio, costo de participación, 

confidencialidad y los requisitos de participación, para finalmente pasar a la aceptación 

firmada de usted mismo. 

 

 Propósito del estudio 

 

El presente estudio es de carácter descriptivo transversal, es decir, se tratará de 

determinar el estado nutricional de los jóvenes de 18 a 25 años que asisten a la Iglesia 

Verdad y Libertad y su relación con la autopercepción de la imagen corporal y los 

hábitos alimentarios durante el periodo de Noviembre – Diciembre 2017. 

 

 Participación 
 

En este estudio se busca conocer la relación que existe entre el estado nutricional, 

autopercepción de la imagen corporal y hábitos alimentarios en un grupo de jóvenes 

que asisten a una iglesia cristiana. 

 

 Riesgo del estudio 
 

El estudio no presenta ningún riesgo para los jóvenes puesto que la información que 

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

encuestas relacionadas a la autopercepción de la imagen corporal y hábitos 

alimentarios. 

 

 Beneficio del estudio 

 

Con la participación de usted en el presente trabajo de investigación, contribuirá a 
conocer su estado nutricional, de la misma manera estará contribuyendo a fortalecer los 

enfoques en prevención en el campo de la salud y nutrición. 

 

 Costo de participación 

 

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

 

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

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

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

 

 Requisitos de participación 
 

Los posibles candidatos/candidatas deberán ser jóvenes de 18 a 25 años de edad que 

asistan a la Iglesia Verdad y Libertad, sin limitaciones físicas y/o patologías que afecten 

el proceso de pesado y tallado. De igual manera solo participarán los jóvenes que hayan 

firmado este documento llamado consentimiento informado. Sin embargo, si usted no 

desea participar en el estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad sin 

que esto represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo. 

 

 

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

 

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

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

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

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

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

investigador o a la Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal. 

 

 

“Estado nutricional relacionado a la autopercepción de la imagen corporal y 

hábitos alimentarios en jóvenes de 18 a 25 años que asisten a una iglesia 

cristiana, San Isidro 2017”. 

 

 

Nombre del participante: __________________________________________________ 

 

 

Dirección: _____________________________________________________________ 

 

 

Ocupación: ______________________________ 

 

 

Fecha de nacimiento del participante: ___/___/____ 

 

 

Firma del participante: ______________________________________  

 

 

Investigadora: ________________________________ Firma: ____________________ 

 

 

Fecha: ___/____/2017 


