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RESUMEN 

Introducción: Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó 

que una exposición mínima de 30 segundos a la publicidad de alimentos puede 

influenciar en las decisiones a la hora de elegir estos productos (2014). En el Perú según 

IPSOS reportó que los consumidores de televisión que prestan atención a la publicidad 

son más del 30% lo cual esto los haría más propensos a consumir los productos 

publicitados y también reportó que los usuarios de redes sociales son 11,5 millones y 

que la edad a la que pertenecen es mayor a 7 años, esto representa el 55% solo de la 

población urbana (2019). Según la Organización Mundial de la salud (OMS) reportó que 

las ventas de alimentos ultraprocesados aumentaron a nivel mundial en un 43,7% e 

indican que estos son perjudiciales para la salud (2015). Esto se ve reflejado sobre el 

estado nutricional de los escolares, pasando de 11 millones de niños con obesidad a 

124 millones en los últimos 40 años 1975 –2016. (OMS - 2016). Objetivos: Determinar 

la relación de la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el consumo de 

alimentos ultraprocesados y estado nutricional en escolares, Santa Anita. Diseño: 

Estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. Lugar: El estudio se 

realizó institución educativa pública Alfonso Ugarte N°1256, del distrito de Santa Anita, 

Lima 2019.Participantes: La población estuvo conformada por 90 escolares del quinto 

grado de primaria de 10 a 11 años. Intervenciones: Se aplicó un cuestionario validado 

por jueces expertos para determinar la publicidad alimentaria televisiva y en redes 

sociales, un cuestionario para la frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados 

y además se pesó y talló para determinar el estado nutricional mediante el uso del índice 

de masa corporal (IMC).Principales medidas de resultados: Relación entre la variable 

publicidad alimentaria televisiva y redes sociales con el consumo de alimentos 

ultraprocesados y el estado nutricional por medio de la prueba Chi-cuadrado. 

Resultados: Se evidenció que el 67% de los escolares con una exposición inadecuada 

a la publicidad alimentaria televisiva y redes sociales tuvo un alto consumo de alimentos 

ultraprocesados, los escolares que presentaron una exposición inadecuada a la 

publicidad alimentaria televisiva y redes sociales con relación al estado nutricional 

fueron un 42% normal,19% sobrepeso y el 14% obesidad. Conclusión: Se encontró 

relación entre la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el consumo de 

alimentos ultraprocesados en los escolares. No se encontró relación entre la publicidad 

alimentaria televisiva y redes sociales con el estado nutricional en los escolares. 

Palabras clave: Publicidad televisiva, publicidad en redes sociales, consumo de 

ultraprocesados, estado nutricional, escolares 
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ABSTRACT 

Introduction: According to the United Nations Children's Fund (UNICEF), it indicated 

that a minimum exposure of 30 seconds to food advertising can influence decisions when 

choosing these products (2014). In Peru, according to IPSOS, it reported that television 

consumers who pay attention to advertising are more than 30%, which would make them 

more likely to consume the advertised products and also reported that there are 11.5 

million users of social networks and that the age to which they belong is greater than 7 

years, this represents 55% only of the urban population (2019). According to the World 

Health Organization (WHO) reported that sales of ultra-processed foods increased 

worldwide by 43.7% and indicate that these are harmful to health (2015). This is reflected 

in the nutritional status of schoolchildren, going from 11 million children with obesity to 

124 million in the last 40 years 1975 -2016. (WHO - 2016). Objectives: To determine 

the relationship of food advertising on television and on social networks with the 

consumption of ultra-processed foods and nutritional status in schoolchildren, Santa 

Anita. Design: Quantitative, non-experimental, cross-sectional and correlational study 

Place: The study was carried out public educational institution Alfonso Ugarte No. 1256, 

of the district of Santa Anita, Lima 2019.Participants: The population consisted of 90 

schoolchildren from the fifth grade of primary school from 10 to 11 years. Interventions: 

A questionnaire validated by expert judges was applied to determine the food advertising 

on television and in social networks, a questionnaire for the frequency of consumption of 

ultra-processed foods and also weighed and carved to determine the nutritional status 

by using the body mass index (BMI).Main outcome measures: Relationship between 

the variable television food advertising and social networks with the consumption of ultra-

processed foods and nutritional status through the Chi-square test. Results: It was 

evidenced that 67% of schoolchildren with inadequate exposure to television food 

advertising and social networks had a high consumption of ultra-processed foods, 

schoolchildren who presented inadequate exposure to television food advertising and 

social networks in relation to the state nutritional values were 42% normal,19% 

overweight and 14% obese.Conclusion: A relationship was found between television 

and social media food advertising with the consumption of ultra-processed foods in 

schoolchildren. No relationship was found between television food advertising and social 

networks with the nutritional status of schoolchildren. 

Keywords: Television advertising, social media advertising, consumption of ultra-

processed foods, nutritional status, schoolchildren
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I. INTRODUCCION 

La publicidad alimentaria, es uno de los factores más importantes que influyen en los 

consumidores y los niños son los más sensibles a esta publicidad, llegando en muchos 

casos a convertirse en dependientes; de ahí que en los últimos años se ha incrementado 

la preocupación y el interés sobre el estudio entre publicidad edad infantil, con el 

consumo y la influencia que ellos ejercen. La publicidad intenta crear y consolidar en los 

escolares nuevos hábitos de consumo, puesto que son la mejor garantía de tener 

consumidores en el futuro. (1,2) Ya que se ha demostrado en diversos estudios que la 

publicidad alimentaria ejerce un efecto en la conducta de compra, gustos y preferencias 

y modelos de consumo de los escolares. (3) 

La publicidad se puede dar a través de diversos medios, sin embargo, actualmente 

tienen mayor difusión y visualización los que se emiten por medios televisivos y redes 

sociales. Estos medios permiten llegar fácilmente a los escolares debido a que se 

encuentran a mayor disposición y de manera personalizada. (4)  

Desde mucho tiempo atrás la televisión es el principal medio por el que se emite 

publicidad alimentaria, la cual tiene una gran influencia en los niños. La UNICEF en el 

año 2014, indicó que una exposición mínima de 30 segundos a comerciales con 

contenido de alimentos puede influenciar en las decisiones a la hora de elegir estos 

productos. La publicidad televisiva de alimentos generalmente se muestra en los 

horarios de mayor audiencia, por ejemplo, en programas infantiles, lo que contribuye a 

tener un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, e influye en el consumo de alimentos 

no saludables como los ultraprocesados. Esto presenta la asociación entre el número 

de comerciales vistos a través de programas infantiles con la prevalencia de sobrepeso 

en niños que vieron estos comerciales. (5) 

Según la ENDES 2019, la población total que tiene acceso a la televisión aumentó en 

0.8 puntos porcentuales desde el año 2014 (83,3%) al 2019 (84,1%). Lo que indica que 

mayor población tiene acceso a la publicidad emitida en este medio. Ipsos Perú, en el 

año 2019, reportó que los consumidores de televisión que prestan atención a la 

publicidad son más del 30% lo cual esto los haría más propensos a consumir los 

productos publicitados. (6)  

Al igual que la publicidad televisiva, las redes sociales llegan fácilmente al público infantil 

y esto está cambiando cada vez más su infancia. Lo que se demuestra con el aumento 

del uso de celulares inteligentes que al ser más personales y privados ocasionan que 

los niños tengan menos supervisión del uso de estos, por lo tanto, tengan fácil acceso 
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a publicidades sobre alimentos ultra procesados. De acuerdo a la UNICEF, 1 de cada 3 

usuarios en línea en internet, son niños y adolescentes, lo que representa un 71% en 

comparación con el 48% de la población total que utiliza el internet. A esto se suma la 

gran probabilidad que tienen los menores de 15 años de ir aumentando el uso de las 

redes sociales, incluso más que los jóvenes mayores de 25 años. (7) 

Otra de las preocupaciones es la edad temprana en la que los niños obtienen una cuenta 

en una red social por primera vez. Ipsos Argentina 2013, indica que el 43% menores de 

13 años ya tienen por primera vez una cuenta de alguna red social, de estos el 82%, 

utiliza Facebook y el 73%, YouTube; debemos recordar que estas redes son las que 

transmiten mayores anuncios de alimentos ultraprocesados. (8)   

IPSOS Perú, en el año 2019, reportó que los usuarios de redes sociales son 11.5 

millones y que la edad a la que pertenecen es mayor a 7 años, estos datos representan 

el 55% solo de la población urbana. De esta cantidad el 96% utiliza la red social 

Facebook y el 44% sigue a algún influencer, lo que indica que hay un mayor consumo 

de publicidad. Estos influencers la mayoría de veces son auspiciados por diversas 

marcas de diferentes productos, dentro de los cuales podemos encontrar la de alimentos 

ultraprocesados. (9)  

La OPS en el año 2014, informó de un incremento de ventas para el año 2013 de 

productos ultraprocesados en 12 países de América. El país que obtuvo el mayor 

incremento de compras de estos productos fue Bolivia con 151%, Uruguay con 147%, 

en tercer lugar, Perú con 127%.  Este aumento de compras se observa en los cambios 

de conducta alimentaria en nuestro país debido a que existe un reemplazo de alimentos 

saludables por los alimentos ultraprocesados al momento de adquirirlos. (10)   

Según la OPS/OMS en el año 2015, reportó que las ventas de alimentos 

ultraprocesados aumentaron a nivel mundial en un 43,7% e indican que estos son 

perjudiciales para la salud de la población por carecer de nutrientes, por lo tanto, una 

alimentación que no aporte los nutrientes necesarios durante la etapa escolar podría 

traer problemas para crecimiento y desarrollo. Debido a su fácil acceso, color, sabor 

agradable y aditivos que lo hacen perdurable, han incrementado sus ventas en los 

últimos años. (11) 
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La OMS en el año 2016, informó sobre el estado nutricional de los escolares, en el cual 

la obesidad infantil muestra una tendencia creciente a nivel mundial, la obesidad se ha 

incrementado en los últimos 40 años, multiplicándose por 10, pasando de 11 millones 

de niños con obesidad a 124 millones en el periodo de 1975 a 2016;(12) los factores que 

promueven este aumento de peso son: Consumo de alimentos con altos de azúcar, 

grasa, sal y con alto contenido calórico como los “snacks” y la comida rápida, gaseosas 

néctares, etc. que conllevan a las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como 

la diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, enfermedad coronaria y algunos tipos de 

cáncer. (13) 

En los países de medianos y bajos ingresos, las prevalencias de obesidad se han 

Triplicado desde 1975 y 2016, el incremento ha coincidido con el crecimiento económico 

y los cambios en los estilos de vida, principalmente relacionados con un mayor consumo 

de alimentos con alto contenido calórico y la disminución del nivel de actividad física. (14) 

En el Perú, la prevalencia de obesidad en escolares ha aumentado de 9.1 a 14,8% en 

el periodo de 2010 a 2014. (15); esto podría deberse por el consumo de alimentos y por 

factores culturales, familiares, sociales, religiosos y psicológicos, y sedentarismo) están 

cada vez más vigentes y con una tendencia a una mayor presencia en el futuro, lo cual 

hace que el panorama de la obesidad se vea sombrío. (16) 

La publicidad alimentaria los infantes son más propensos a ser influenciados por las 

diversas publicaciones de alimentos que se difunden por los distintos medios de 

comunicación, de los cuales escogen para su dieta, sin precaución, si estos no brindan 

una alimentación adecuada de calidad. Los adultos a veces tienen dificultades para 

resolver esta problemática debido a ciertos factores como son: La televisión, la 

publicidad y las campañas de comercialización que condicionan el riesgo de padecer 

sobrepeso y obesidad. El periodo que se emplea para la realización de actividades que 

no implican un gran esfuerzo físico como jugar con los videojuegos, utilizar las 

computadoras o dispositivos móviles, ver la televisión, entre otros, están relacionados 

de manera directamente proporcional con la aparición de exceso de peso en los 

escolares. En el presente, al tiempo utilizado frente a estos equipos se les llama horas 

de pantalla, los cuales tienen la particularidad de reemplazar el tiempo que debería ser 

empleado en actividades recreativas que impliquen mayor actividad física en los 

escolares como lo son correr, saltar, jugar al aire libre o realizar algún tipo de deporte.  

(17,18)  
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La publicidad televisiva es una forma de comunicación que ya es parte del ambiente 

social humano, cuyo fin es promocionar la venta o servicio de un producto que ha sido 

creado para su emisión a través de la televisión. En la cual no se informa correctamente 

si el producto alimenticio es saludable para el consumidor, por lo tanto, los niños son los 

más propensos a visualizar estas propagandas debido a que están en un periodo de 

construcción de identidad alimentaria. (19)  

La publicidad en las redes sociales es una forma de comunicación en la cual se utiliza 

un espacio de la red, cuyo fin es presentar anuncios pagados de diversos bienes o 

servicios para llegar a los navegadores a través de banners o enlaces que redireccionan 

a la publicidad emitida en la internet. Este recurso es utilizado por las empresas para 

tener un mayor alcance a los usuarios, debido a que los navegadores tienden a 

relacionarse, compartiendo diversos contenidos, creando comunidades, lo que ocasiona 

a las personas a tener más posibilidades de convertirse en receptores y productores de 

publicaciones. Según la RSPH, las redes sociales más usadas para la publicación de 

diversos contenidos son Facebook y YouTube debido a que estos medios tienen mayor 

alcance a los usuarios y en menor medida el uso del Twitter. (20,21,22). 

Alimentos ultraprocesados son productos alimenticios que han sido sometidos a 

procesos industriales y que están listos para consumir. Se caracterizan por ser 

elaboradas con sustancias refinadas y combinaciones de azúcar, grasa, sal y una carga 

alta de aditivos. También se incluyen comidas rápidas y snacks. (10) 

Estos productos presentan cualidades que pueden exponer a los mecanismos del 

hambre y la saciedad, entre los cuales tenemos: el hipersabor, lo cual hace que los 

productos sean sumamente deliciosos, que puedan generar dependencia de su 

consumo y también no prestar atención al momento de consumirlas  debido a la facilidad 

de adquirirlas, otra cualidad es la hiperconcentración calórica: es el procedimiento donde 

se  añade calorías líquidas a través de los productos como las bebidas azucaradas lo 

cual hace que el organismo  las detecte en menor medida en comparación de aquellos 

alimentos sólidos. Estos productos son sometidos a diferentes procesos preliminares lo 

cual hace su denominación a ultraprocesados como, por ejemplo: la ruptura enzimática 

de proteínas, refinación de cereales e hidrogenación de aceites. Lo cual desencadena 

que estos alimentos pierdan sus propiedades nutricionales. Por lo tanto, debido a su 

fácil disponibilidad las empresas trasnacionales promocionan y refuerzan estos 

productos a las poblaciones más vulnerables como lo son los niños y jóvenes para 

adquirir y consumir estos alimentos. (23)  
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El estado nutricional: es considerado como 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.(25) Existen diversos factores en un ámbito específico que influyen 

en el estado nutricional como: sociodemográfico, físico, genéticos, económicos, 

culturales, psicólogos y sanitarios. Estos factores inician en ciertas situaciones que el 

individuo tenga una ingesta inadecuada provocando un déficit o exceso de los nutrientes 

requeridos. 

Los factores sociodemográficos y económicos se ven influenciados en los países 

subdesarrollados en la cual la alimentación es monótona y no se cumple con el 

requerimiento nutricional, presentan bajo consumo de productos de origen cárnico, 

carencias de vitaminas y minerales. Otro factor que influye es el nivel educativo dado 

que no todos tienen la posibilidad de ir a los colegios, con respecto a la parte económica 

depende el producto interno de cada país. (26)  

Los factores culturales se presentan por las diversas culturas y que tienen restricciones 

y prohibiciones religiosas, ellos deciden si es válido consumir un alimento 

independientemente de la disponibilidad, por más que se les informe de las propiedades 

nutricionales que poseen; de esa manera se van impregnados en sus pautas de crianza, 

preferencias de alimentos, hábitos alimentarios, religión, etc. Esto refleja la decisión 

sobre lo que comemos generando diversos modelos de consumo según los países. (27). 

Con respecto a los factores sanitarios, el estado nutricional tiene una relación 

directamente proporcional con el sistema inmunológico de tal manera que si el estado 

nutricional es deficiente esto haría que la capacidad del sistema inmunitaria se vea 

reducida. Por lo tanto, el problema con la malnutrición por exceso provocaría 

enfermedades cardiacas y metabólicas.(28) Para evaluar el estado nutricional del 

escolar, el Ministerio de Salud del Perú recomienda utilizar el IMC de acuerdo a la edad 

y el sexo. De esta manera se evidenciará si los escolares se encuentran en normal, 

sobrepeso u obesidad. (29) 

Moreno y Toro (2009) México, se realizó un estudio sobre la publicidad televisiva con 

respecto a la obesidad estuvo conformada por 448 escolares, con una edad de entre 6 

y 13 años, en la cual se encontró que la televisión es incitadora al consumo de alimentos 

ultraprocesados los cuales generan obesidad, mostrando que el 41% pasa de 1 a 3 

horas en la televisión y el 29 % pasa más de 3 horas en ella. (30) 
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Olivares S, y col. (2010) en Chile, se realizó un estudio en la publicidad de alimentos y 

conductas alimentarias en 274 escolares, se demostró que el 91.9% de los escolares 

veían TV todos los días, el 31,8 % veía mayor de 3 a 4 horas dirías lo que representa 

mayor exposición a la publicidad de alimentos no saludables donde se pudo observar 

que 88,7% recordó algún comercial de alimento y el 40% consumió algún alimento 

presentado en la publicidad. (31)  

De acuerdo a Harrison y col. (2005) Estados Unidos se realizó un estudio en 426 niños 

de edades de 6 a 11 años, para evaluar el contenido nutricional alimentos publicitados 

en los programas de televisión, se encontró que el 83% son alimentos no saludables en 

el cual se reflejó que los niños son más susceptibles debido a que no son capaces de 

diferenciar entre programas y anuncios antes de los 12 años. (32)  

En Perú estudios realizados por CONCORTV (2018) sobre el consumo televisivo y radial 

en 4370 en escolares de 7 a 11 años de 20 ciudades donde se mostró el que 100% ven 

televisión y el 93 % usan el internet, que el 30% veia publicidad emitida en televisión y 

el 41 % en las redes sociales. (33)  

Sotomayor A, (2012) en Madrid - España se hizo un estudio, en 120 niños, acerca de la 

relación entre la adherencia a los anuncios televisivos y el consumo de alimentos 

publicitados, se encontró relación significativa entre el consumo de alimentos 

publicitados y anuncios televisivos en la cual encontramos que en cuanto a la 

adherencia a los anuncios televisivos de alimentos son 71% de escolares y el con el 

consumo de alimentos publicitados se tuvo que el 48% son consumidores (34)  

Constanza S, y col (2016) en Caldas - Colombia se realizó un estudio en 640 estudiantes 

sobre el uso de la internet y su relación con la salud de estudiantes universitarios, en la 

cual nos muestra que hay relación significativa entre el uso del internet con la salud, el 

77.3% presentaron algún grado de adicción hacia el internet, 65.5% usa el celular para 

acceder y el motivo principal es el uso de las redes sociales 76.4% por los estudiantes 

universitarios. (35) 

Coates A, y col (2019) en Liverpool - Inglaterra se realizó un estudio en 176 niños, de 9 

a 11 años sobre el impacto del marketing de alimentos (saludables y no saludables) en 

redes sociales sobre la ingesta alimentaria, en el cual se encontró relación significativa 

entre la exposición del marketing de alimentos y la ingesta total, siendo el consumo del 

32% de alimentos no saludables. (36).  
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Según la OPS/OMS (2017), Paraguay reportó en la encuesta global de salud escolar en 

sobre la alimentación de los escolares (GSHS) en 3620 escolares de las edades entre 

12 y 18 años. Se encontró en cuanto al consumo de alimentos ultraprocesados un 38% 

en promedio el consumo al mensual, también se encontró respecto al estado nutricional 

que el 25,3% presentó sobrepeso y el 7,4% manifestó obesidad.  (37) 

Lozano V, y col (2019), Lima, Perú se realizó un estudio para encontrar la relación entre 

estado nutricional y consumo de alimentos ultraprocesados en escolares entre las 

edades de 9 y 17 años, en el cual se encontró relación significativa entre el consumo de 

alimentos ultraprocesados con el peso, IMC; siendo el porcentaje de alto consumo de 

alimentos ultraprocesados, 41,82%. Respecto al estado nutricional, el 21,74% presentó 

sobrepeso y el 34,78, obesidad. (38). 

Dipre S, y col (2018), Córdoba - Brasil se realizó un estudio en  281 escolares  para 

encontrar la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados con el estado 

nutricional  en adolescentes entre las edades de 10 a 13 años, en el cual se encontró 

una relación significativa entre el consumo de alimentos y el sobrepeso y obesidad 

mostrándonos que el VET(valor energético total ) promedio fue de 2500 kcal/día de los 

cuales el 38% fue aportado los alimentos ultraprocesados, el 16% presentó sobrepeso 

y el 17,4% obesidad en los escolares.(39) 

Miranda E, y col (2018), Asunción – Paraguay se realizó un estudio para determinar la 

adecuada composición nutricional de los alimentos ultraprocesados según la 

organización panamericana de salud(OPS) respecto a lo nutrientes críticos  que nos 

menciona la etiqueta nutricional de 42 productos el cual nos muestra que los azúcares 

agregados son el  24%, las grasas totales un 42% y las grasas saturadas en un 21% 

según los valores permitidos por la OPS y  el contenido de sodio superan la razón 1:1 

con respecto a las kcal totales de los productos.(40) 

García M. (2016) Lima - Perú se realizó un estudio de 142 escolares para determinar la 

relación entre en índice de masa corporal (IMC) y el consumo de alimentos 

ultraprocesados entre las edades de 8 a 10 años, en la cual se encontró asociación 

entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el IMC, nos muestra que hay un alto 

consumo de alimentos ultraprocesados el cual es el 86.6%, el IMC evidencia que hay 

un 23,9% de sobrepeso y un 26,8% de obesidad en los escolares. (41) 
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Vívenes M, Salazar R, Rosales M, (2010), Brasil se realizó un estudio sobre alteraciones 

del estado nutricional en niños de 6 a 10 años, cuyo resultado fue que el 5,2% de 

escolares tienen un exceso de peso para la edad y el 3,9% bajo peso, sin embargo, el 

porcentaje de alumnos que presentaron obesidad fue 17,6%. (42) 

Vicente I. (2014), Perú realizó una investigación sobre los hábitos alimentarios y su 

relación con el estado nutricional de los estudiantes (5° y 6° grado) del nivel primaria de 

la institución educativa nº106 Abraham Valdelomar, Santa Anita (Lima). Donde se 

presentó que el estado nutricional con respecto al sobrepeso fue de un 8,8% y el 1.4% 

de obesidad (43) 

Cossio W. (2014), Lima – Perú, se realizó un estudio de 501 escolares sobre el estado 

nutricional en relación al parámetro de crecimiento físico entre las edades de 12 a 15 

años. En el cual nos presentó que el estado nutricional en los escolares con respecto al 

sobrepeso fue de 16,3% varones y 20% en mujeres y obesidad de 7,2 % en los hombres 

y 3,2 en mujeres. (44) 

Zeberio N. (2013) Argentina, realizó un estudio de 555 escolares sobre la relación entre 

el estado nutricional y la tensión arterial entre las edades de 6 a 10 años. Se encontró 

que con respecto al estado nutricional nos muestra que el 26,3% tiene sobrepeso y el 

15,1% manifiesta obesidad en los escolares. (45) 
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II. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

La publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales está relacionada con el consumo 

de alimentos ultraprocesados y el estado nutricional en escolares, Santa Anita. 

2.2 Objetivos 

2.2.1   Objetivo general 

● Determinar la relación de la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales 

con el consumo de alimentos ultraprocesados y estado nutricional en escolares, 

Santa Anita. 

 

2.2.2   Objetivos específicos 

● Establecer la relación entre la publicidad alimentaria televisiva y en redes 

sociales con el consumo de alimentos ultraprocesados en escolares, Santa 

Anita.  

● Establecer la relación entre la publicidad alimentaria televisiva y en redes 

sociales con el estado nutricional en escolares, Santa Anita. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

Estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. Según 

Hernández (46) 

3.2 Población 

La población estudiada estuvo conformada por 90 escolares entre niños y niñas de 10 

a 11 años, de quinto año de primaria de la institución educativa pública Alfonso Ugarte 

N°1256 de Santa Anita 2019 

3.3 Muestra  

La muestra no fue calculada debido a que se realizó mediante censo conformada por 

90 escolares de 10 a 11 años que cumplen con los criterios de elegibilidad  

Criterios de elegibilidad: 

● Escolares de 10 a 11 años de edad, matriculados en el período 2019 de la 

institución educativa pública Alfonso Ugarte N°1256. 

● Aparentemente sanos  

● Consentimiento de los padres y asentimiento de los niños. 
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3.4 Variables 
 

3.4.1 Definición de la variable 
 

● Publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales: Forma de presentación 

o promoción no personal de ideas, bienes y servicios por un medio televisivo o 

red social.(17) 

 

● Consumo de alimentos ultraprocesados:  Ingesta de alimentos que presentan 

un elevado contenido de grasa total, grasa saturada o trans, azúcar y sodio.(10) 

 

● 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.(25) 
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3.4.2 Operacionalización de variables 

 

Variables Definición 
Conceptual 

Indicadores   Categoría  Punto 
de 

corte 

Escala de 
mediciones 

Publicidad 

alimentaria 

Televisiva y en 

redes sociales 

Forma de 

presentación 

o promoción 

no personal 

de ideas, 

bienes y 

servicios por 

un medio 

televisivo o 

red social. (17) 

Exposición de 

número de 

horas  

Televisiva Adecuado <=2 

horas 

 

 

Razón Inadecuado >2 horas 

Redes 

sociales 

Adecuado <=2 

horas 

Inadecuado >2 

horas 

Consumo de 

alimentos 

ultraprocesados  

 

Ingesta de 

alimentos que 

presentan un 

elevado 

contenido de 

grasa total, 

grasa 

saturada o 

trans, azúcar y 

sodio.(10) 

Frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

ultraprocesados  

Alto 

 

≥ 5 
puntos 

Nominal 

Bajo <5 

puntos 

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. 

(25] 

 

IMC /edad 

 

Obesidad 

 

(>2 DE) 

 

Nominal 

Sobrepeso (>+1 DE) 

 

Normal (-1 DE a 

+1 DE) 
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3.5 Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue mediante la aplicación de 

encuestas. Para esto se utilizó dos instrumentos, uno para determinar el tiempo 

dedicado a ver televisión y en redes sociales y el otro para medir la frecuencia del 

consumo de alimentos ultraprocesados. 

Para la publicidad alimentaria televisa y en redes sociales: se utilizó el instrumento en 

la cual se evaluó la cantidad de horas de ver programas de televisión y cantidad de 

horas en redes sociales. Se realizó una adaptación del cuestionario denominado 

Encuesta aplicada a padres de familia realizado por Martínez y col. y posterior validación 

mediante juicio de expertos, la que estuvo conformada por docentes de la Escuela 

Profesional de Nutrición (UNMSM), quienes evaluaron la encuesta con su amplio 

conocimiento y dominio del tema. El instrumento consta de dos secciones: 1) datos del 

participante y 2) cuatro preguntas que solicitan la información que se requiere. Para lo 

cual se consideró adecuado si la respuesta era menor a 2 horas y si la respuesta fue 

mayor a 2 horas se considera inadecuado. (47)  

Para el consumo de alimentos ultraprocesados se utilizó el instrumento para la 

frecuencia de consumo por los escolares de nivel primario, se determinó los alimentos 

ultraprocesados más consumidos, los cuales fueron trece. La validación se realizó 

mediante juicio de expertos, conformada por docentes de la Escuela Profesional de 

Nutrición (UNMSM). Quienes evaluaron la encuesta con su amplio conocimiento y 

dominio del tema. En esta encuesta se muestra el nombre general de alimentos 

ultraprocesados, se les dejó un espacio para que ellos completen y escriban el producto 

que más han visto en la televisión y redes sociales, y marcaron con un aspa la frecuencia 

de su consumo. Esta encuesta sirvió para medir la frecuencia con la que consumen 

dichos alimentos ultraprocesados, a los cuales se les dio una puntuación de 1 en caso 

sea correcto, es decir en caso el escolar no haya consumido este alimento o lo haya 

consumido dentro del rango aceptado, y una puntuación de 0 en caso hayan marcado 

incorrectamente, mayor al rango aceptado. Finalmente se sumó el puntaje total y se le 

dio una nueva categorización para determinar si su consumo fue alto o bajo. Se 

consideró un consumo bajo a los que obtenían un puntaje total menor a 5, y un consumo 

alto a los que obtenían un puntaje total mayor o igual a 5.   (Anexo N°3). (38)   

Para el estado nutricional se realizó Índice de Masa Corporal (IMC) a la cual se procedió 

obtener las medidas del peso y talla. Para calcular el peso se utilizó una balanza digital 

marca SECA con una precisión de 0.1 kg y capacidad de 150 kg. Para medir la estatura 

se utilizó un tallímetro de madera portátil, la cual es validada por el CENAN (Centro 
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Nacional De Alimentación Y Nutrición). Previamente a la toma de datos se elaboró una 

ficha dónde se registró los datos de: talla, edad actual, fecha de nacimiento, sexo, 

nombres y apellidos. Con el fin de evitar algún margen de error en la medición de la talla 

se utilizó la metodología según CENAN. (48) (Anexo N°2). 

EL Índice de Masa Corporal (IMC) se obtuvo a partir de la fórmula IMC=Peso (kg/talla 

(m2).(49) 

3.6 Plan de recolección de datos 

Previo a la recolección de datos, se solicitó la autorización de la Institución educativa 

estatal Alfonzo Ugarte N°1256, dónde se le explicó a la directora los objetivos y los 

beneficios de participar en este proyecto de investigación; luego se realizaron los 

trámites mediante una solicitud por parte de la dirección de la Escuela Profesional de 

Nutrición, a fin de lograr la autorización para realizar la recolección de datos. Una vez 

conseguido los permisos se coordinó las fechas de levantamiento de datos previa firma 

de consentimiento informado de los padres de familia para lo cual se entregó a cada 

padre y/o madre el “consentimiento informado” que fueron firmados y devueltos en los 

cuadernos de control de sus hijos. Todas las actividades fueron realizadas durante todo 

el mes de abril, en una semana se intervino la institución educativa por un periodo de 3 

días. Durante el levantamiento de datos, se contó con el apoyo de un estudiante de 

nutrición y de las profesoras de aula. 

Para la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales se solicitó la participación 

de los escolares, en las cual se les explicó la forma del llenado previamente para el 

llenado la encuesta, en la cual eran preguntas cerradas sobre el tiempo en los cuales le 

dedican a ver la televisión y el uso de las redes sociales viendo la difusión de los diversos 

alimentos que son presentados en dichas fuentes visuales.  

Para el consumo de alimentos ultraprocesados se solicitó la participación de los 

escolares, en las cual se les explicó la forma del llenado previamente para el llenado la 

encuesta, en la cual era completar los espacios en blanco de los productos generales 

ultra procesados de acuerdo a su denominación y marcar con un aspa (x) la frecuencia 

de consumo de alimento de los escolares de manera: “diaria”, “1 vez por semana”, “2 a 

4 veces por semana”, “1a 3 veces por mes” y “no consume”. (Anexo Nº3) 

Para la medición del peso, se utilizó una balanza, se situó al sujeto de pie sobre la parte 

central de la plataforma de la balanza y en forma simétrica y para la talla, se colocó en 

una superficie lisa y apoyada contra una pared, asegurando que quede fijo, luego se 

procedió a la medición, todos los niños y niñas sin zapatos, ropa ligera y en el caso de 
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las niñas sin moños para evitar alterar la medición de la talla. Luego los datos fueron 

registrados a una ficha previamente elaborada. 

3.7 Análisis estadístico de los datos 

Una vez revisadas y limpiadas las encuestas fueron digitadas en el programa Microsoft 

Excel. Luego la información pasó por un proceso de revisión y control de calidad para 

depurar la información incompleta. Con la base de datos obtenida en el programa 

Microsoft Excel 2013 asimismo para el análisis descriptivo: porcentajes, tablas y gráficos 

se empleó el programa IBM SPSS STATISTICS versión 22. 

La prueba estadística para calcular la relación entre la variable publicidad alimentaria 

televisiva y redes sociales con el consumo de alimentos ultraprocesados y el estado 

nutricional fue mediante la prueba estadística Chi cuadrado con un nivel de confianza 

de 95%. 

3.8 Consideraciones éticas 

Para la participación de los escolares en nuestro estudio, se solicitó a los padres su 

consentimiento mediante su firma además de la voluntad de cada escolar para decidir 

su participación voluntaria (asentimiento). Se les indicó que la participación del 

estudio no tendría costo alguno y se les aseguró que la información obtenida sea 

confidencial y anónima, que si no deseaba participar por cualquier motivo tenían la 

libertad de no hacerlo, la futura investigación no implica riesgos para los escolares. 

Los escolares que participaron del estudio dieron su asentimiento. 
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IV. RESULTADOS 

Del total de participantes del estudio el 50%(n=45) fueron del sexo masculino y el 
50%(n=45) de sexo femenino, el mayor porcentaje fueron los de 10 años. (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Distribución porcentual según edad y sexo en escolares de una 

institución educativa, Santa Anita. 
 

 

Respecto al tiempo destinado a la publicidad alimentaria televisiva, el sexo femenino 
presentó mayor valor inadecuado 38,9% (n=35) en comparación al sexo masculino 
36,7%(n=33). Por otra parte, el sexo masculino presentó mayor valor adecuado que el 
sexo femenino 13,3% (n=12) y 11,1% (n=10) respectivamente. (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Tiempo destinado a la publicidad alimentaria televisada según sexo en 

escolares de una institución educativa, Santa Anita. 

 

 

Respecto al tiempo destinado a la publicidad alimentaria en redes sociales, los escolares 

tanto de sexo masculino 34,4% (n=31) como de sexo femenino 30% (n=27) presentaron 

un tiempo inadecuado destinado a la publicidad en redes sociales. (Gráfico 2). 

 

11,1%
13,3%

38,9%
36,7%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

FEMENINO MASCULINO

adecuado

inadecuado

Edad 

Sexo  

Total general 
 

  N              % 

 

Femenino Masculino 

N             %           N           % 

 
10 años 

31      34,4% 27        30% 58        64,4% 

11 años 14     15,6% 18        20% 32        35,6 % 

Total general   50,0% 50,0% 100.0% 
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Gráfico 2. Tiempo destinado a la publicidad alimentaria en redes sociales según 

sexo en escolares de una institución educativa, Santa Anita. 

 

Respecto al consumo de alimentos ultraprocesados, el sexo masculino presentó mayor 
valor 46,7% (n=42) en comparación al sexo femenino 45,6%(n=41). Por otra parte, el 
valor bajo se presentó más en el sexo femenino 4,4%(n=4) que en el masculino 
3,3%(n=3). (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3. Consumo de alimentos ultraprocesados según sexo en escolares de 

una institución educativa, Santa Anita. 

 

Respecto al estado nutricional según el índice de masa corporal (IMC/edad), el sexo 

masculino evidenció un mayor valor en el diagnóstico sobrepeso 15,6%(n=14) con 

respecto al sexo femenino14,4%(n=13). Por otra parte, la obesidad se presentó mayor 

en el sexo femenino 10%(n=9) en comparación al sexo masculino 7,8%(n=7) (Gráfico 

4).  
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Gráfico 4. Estado nutricional según sexo en escolares de una institución 

educativa, Santa Anita. 

Según la tabla 2 se observa que la mayoría de los escolares presenta un valor 

inadecuado con respecto a la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales (70%) 

y que el (30%) presenta adecuado. De los que tuvieron un consumo alto de alimentos 

ultraprocesados (67%) presentaron también un valor inadecuado con respecto a la 

publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales. Al analizar la relación entre 

publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el consumo de alimentos ultra 

procesados en los escolares mediante la prueba chi2 se encontró una relación 

significativa (p valor = 0.038). 

 

Tabla 2: La publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el consumo 

de alimentos ultraprocesados en escolares de una institución educativa, Santa 

Anita. 

Publicidad 
alimentaria 
televisiva y en 
redes sociales  

Consumo de alimentos ultraprocesados Total 

Alto Bajo   

 

n % n % n 
 

% 
 Adecuado 

23 25 4 5 27 
30 

Inadecuado 60 67 3 3 63 70 

Total 
83 92 7 8 90 

100 
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Según la tabla 3 se observa que la mayoría de los escolares presenta un valor 

inadecuado con respecto a la publicidad alimentaria televisiva y redes sociales (76%) y 

que el 24% presentaron adecuado. De los que tuvieron un estado nutricional normal, el 

42% presentaron un valor inadecuado con respecto a la publicidad alimentaria televisiva 

y redes sociales y el 20% un valor adecuado. De los que presentaron sobrepeso, el 19 

% presentó valor inadecuado con respecto a la publicidad alimentaria televisiva y redes 

sociales, con respecto a la obesidad fue de 14%. Al analizar la relación entre publicidad 

alimentaria televisiva y redes sociales con el estado nutricional en los escolares 

mediante la prueba chi2 no se encontró una relación significativa (p valor = 0.260).   

 

Tabla 3. La publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el estado 

nutricional en escolares de una institución educativa, Santa Anita. 

 

 

Publicidad 
alimentaria 
televisiva y 
redes sociales 

Estado nutricional   Total 

Normal  Sobrepeso   

  
        
       Obesidad    

 

n % n % 
 

       n          % n 
 

% 
 Adecuado 9 20 10 11      3            3 22 24 

Inadecuado 38 42 17 19     13          14 68 76 

Total 47 52 27 30     16          18 90 100 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio nos muestra evidencia sobre la publicidad alimentaria televisiva 

y en redes sociales en relación al alto consumo de alimentos ultraprocesados, estado 

nutricional en escolares. En cual nos proporciona una preocupación debido al alto 

consumo de alimentos ultraprocesados que se encontró en más de la mitad de los 

escolares, los cuales fueron difundidos por la publicidad en televisión y en redes sociales 

lo que se ve reflejado en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, esto conlleva a que 

siga acrecentando en la población infantil, el cual nos indica que en un futuro tendrían 

mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

 

En el presente estudio se encontró que las horas expuestas en televisión fueron 

inadecuadas (mayor a 2 horas diarias) en los escolares, de un 76 %. Las cifras 

encontradas son mayores a la investigación realizada por Moreno A. en escolares de la 

San Luis Potosí-México donde el tiempo expuesto de manera inadecuada fue de 29%. 

Cabe resaltar que el estudio nos manifiesta que mayor tiempo de exposición en la 

televisión atrae un incremento del consumo de alimentos ultra procesados los cuales 

son perjudiciales a la salud probando diversas enfermedades. (30) 

 

Por otro lado, el estudio realizado por Olivares S, en un área urbana de Chile se halló 

que los escolares de los distritos de Copiapó, Melipilla y Dalcahue donde tuvieron el 

tiempo expuesto de manera inadecuada fue de 31,8% en la televisión el cual fue menor 

con el trabajo realizado 76%, cabe señalar que la población fue más extensa debido a 

que se tomó 3 escuelas estatales diferentes a comparación de la investigación. (31) 

 

En otro estudio realizado en Estados Unidos por Harrison se reportó que la publicidad 

televisiva y en redes sociales   en relación a los alimentos ultraprocesados fue mayor a 

la del estudio 83%. En este estudio ha sido menor 67% debido a que hubo menor 

cantidad de alimentos ultraprocesados presentados en la investigación y el tiempo, 

además se concuerda que los niños son más susceptibles debido a que no son capaces 

de diferenciar entre programas y anuncios antes de los 12 años. (32) 

También en otro estudio que se realizó en Perú por CONCORTV se halló que el 30% 

veía publicidad emitida en televisión y que el 41 % en las redes sociales en escolares 

de 20 provincias a nivel nacional, lo cual fueron cifras similares a nuestro hallazgo dado 

que con respecto a publicidad televisa fue de 76% y publicidad en redes sociales 64%. 

Cabe recalcar que el estudio fue de manera nacional y que se pone en manifiesto un 

mejor alcance de la publicidad en redes sociales dado que en estos tiempos hay una 

mayor forma de ingresar al internet, por los diversos dispositivos tecnológicos que se 
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van innovando y hacen que uso sea necesario en los escolares para adquirir 

información. (33)   

Por otra parte, en esta investigación respecto al consumo de alimentos ultraprocesados 

se halló que el 92% tuvo un alto consumo de ellos, lo que evidencia una mayor 

prevalencia con respecto a otros estudios. Por ejemplo, difiere al estudio realizado en 

Paraguay por la OPS/OMS (2017) que presentó 38% en el consumo de alimentos ultra 

procesados en los escolares. (37). Además, en otra investigación realizada en Perú, por 

parte de Lozano V, y Col. (2019) se reportó cifras menores al estudio, el consumo de 

alimentos ultraprocesados fue de 41,8%, (38) mientras que otro estudio realizado en Perú 

por García (2016) se asemeja a las cifras del alto consumo de alimentos ultraprocesados 

donde se halló que un 86% de los escolares lo consume. Esto es debido a que hay 

factores como el poder adquisitivo, sus preferencias alimentarias, el costo de los 

alimentos ultraprocesados que contribuirá al mayor consumo de ellos, por parte de los 

escolares. (41)  

 

Sara Dipre y col (2018) en su estudio sobre el consumo de productos ultraprocesados y 

el sobrepeso y la obesidad en 281 escolares de 10 a 13 años en la localidad de urbana 

de Brasil halló que el 38% de sus integrantes percibieron un alto consumo de alimentos 

ultraprocesados, Estos resultados se diferencian demasiado al estudio actual donde el 

92% tiene un alto consumo de ellos. Se deduce sobre el hallazgo de Dipre y col. 

comparado con el estudio actual demuestra que la variable consumo de alimentos 

ultraprocesados se dividió en el cálculo del consumo de macronutrientes como lo son 

los carbohidratos, lípidos (monoinsaturados y poliinsaturados) además de 

micronutrientes y vitaminas. También se encontró en el estudio de Dipre y col un muy 

similar valor con respecto a la obesidad que de un 17,4% y en nuestro estudio fue de un 

18% evidenciando que un alto consumo de estos alimentos ultraprocesados se ven 

reflejados en el estado nutricional por el exceso calórico que manifiestan estos 

alimentos. (39) 

En el presente estudio se halló que más de la mitad de escolares de ambos sexos 

presentaron un estado nutricional de manera normal. También 30% de los participantes 

tenían sobrepeso y un 18% obesidad. Estos resultados tienen similitud con el estudio 

de Vineves M. y col.(2010) con escolares de Brasil, quien halló que el estado nutricional  

preponderante en todos los escolares fue el manera normal y también tuvo cifras muy 

similares con respecto a la obesidad el cual fue de 17,6%.(42)Por otra parte, Zeberio 

(2013) en su investigación en Argentina sobre “el estado nutricional de niños escolares 
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y su relación con la tensión arterial”, encontró que los escolares presentaron en mayoría 

un estado nutricional  normal. Además, determinó cifras muy parecidas al estudio (30 % 

sobrepeso y 18% obesidad) las cuales fueron que el 26,3% presenta sobrepeso y el 

15,5% obesidad. (45). De la misma manera, el presente estudio coincide con lo 

mencionado en parte por García (2016) quien halló que la mayoría presentó estado 

nutricional normal y un sobrepeso de 23,9%. Pero se diferencia con respecto a la 

obesidad en cual se encontró una mayor cantidad de obesidad de 26,8% respecto al 

estudio presentado. Pero por otro lado se diferencian dado que los escolares 

presentaron un mayor consumo de alimentos no saludables lo cual repercutió en los 

niños que fueron los que presentaron mayor obesidad con respecto a las niñas. (41) 

Otro estudio realizado en Perú por Cossío (2014) en la ciudad de Lima reportó en los 

escolares sobrepeso de 16,3% varones y 20% en mujeres y obesidad de 7,2% en los 

hombres y 3,2% en mujeres. En este estudio fue menor en el sobrepeso de 15,6% 

varones y 14,6% en mujeres y similar en obesidad de 7,8% en los hombres y fue mayor 

con respecto a la obesidad en 10% en las mujeres. Cabe señalar que la mayoría de la 

población residen en el área urbano de manera predominante residencial y se encuentra 

en un lugar muy comercial, lo que podría explicar la prevalencia en sobrepeso y 

obesidad, debido a que se tiene mayor disponibilidad económica donde se adquieren 

diversos alimentos no saludables como los ultraprocesados que su consumen generaría 

un exceso en sus requerimientos nutricionales, también influye los estilos de vida 

sedentarios como se observa en los escolares que pasan más tiempos en la televisión, 

el internet  y videojuegos dejando de lado actividades recreativas, que provocaría a tener 

unos hábitos alimentarios inadecuados, y en un futuro el riesgo de padecer diversas 

enfermedades.(44)  

Se encontró relación entre publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el 

consumo de alimentos ultraprocesados en la investigación actual. Este resultado 

coincide con lo hallado por Sotomayor (2012) en su estudio sobre “influencia de los 

anuncios televisivos en el consumo de alimentos publicitados dirigidos al público escolar 

del distrito de Huánuco “donde se halló relación entre las variables. Y también la mayoría 

de los escolares que tuvieron mayor tiempo viendo televisión tuvieron un mayor 

consumo de alimentos ultraprocesados y disminuyendo el consumo de alimentos 

saludables. (34)  
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Se halló relación entre la publicidad alimentaria televisiva y redes sociales con el 

consumo de alimentos ultraprocesados en la presente investigación. Ello concuerda con 

lo informado por Coates y col (2019) en un estudio en Inglaterra sobre “el marketing de 

influencia en las redes sociales y la ingesta alimentaria para niños “donde se encontró 

relación en dichas variables. En el presente estudio los escolares que presentaron 

mayor exposición a la publicidad presentaron un incremento del consumo de alimentos 

ultraprocesados en comparación a los escolares que consumen alimentos saludables, 

este resultado es similar con la investigación actual y señala que a mayor parte de los 

escolares que presentaron un alto consumo de alimentos ultraprocesados son 

justamente los que tienen una inadecuada exposición de tiempo a la publicidad 

televisiva y redes sociales. (36) 

No se halló relación entre la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales con el 

estado nutricional en la presente investigación. Este resultado difiere con lo reportado 

por López y col. (2012) en su estudio sobre “tiempo destinado a la televisión y su relación 

con el estado nutricional y frecuencia de consumo en niños de Talca, Chile” en el cual 

se encontró relación entre las variables. En este estudio se encuentra que la mayor 

cantidad de los participantes percibieron un estado nutricional normal y tuvieron una 

inadecuada exposición a la publicidad televisiva y en redes, lo cual difiere con el estudio 

de López y col. que manifestó que la mayoría de participantes que presentaron una 

exposición inadecuada a la publicidad televisiva y en redes fueron los que presentaron 

un estado nutricional en sobrepeso y obesidad. (50). 
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VI. CONCLUSIONES 

● Se encontró relación entre las variables la publicidad alimentaria televisiva y en 

redes sociales con el consumo de alimentos ultraprocesados en escolares. 

● No se encontró relación entre las variables la publicidad alimentaria televisiva y 

en redes sociales con el estado nutricional en escolares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A las autoridades locales 

●  Se recomienda que la municipalidad de Santa Anita Implemente programas 

para educar sobre temas de la publicidad alimentaria televisiva y en redes 

sociales, alimentos ultraprocesados y estado nutricional para optimizar la 

alimentación saludable y la salud. 

 

A la Institución Educativa 

●  Realizar intervenciones educativas bajo la coordinación con un nutricionista 

para orientar a los profesores y padres de familia sobre una alimentación 

saludable en los escolares. 

 

A los investigadores 

● Desarrollar estudios en instituciones privadas y públicas con una mayor cantidad 

de población, a fin de comparar e indagar otros factores que puedan afectar al 

consumo de alimentos ultraprocesados y su relación con la publicidad 

alimentaria televisiva y redes sociales. 

      Al profesional de Nutrición 

●  Coordinar con las autoridades del distrito de Santa Anita para poder 

promocionar la alimentación saludable y dar sesiones educativas a los colegios 

con respecto a temas como: la publicidad alimentaria televisiva y en redes 

sociales, alimentos ultraprocesados y el estado nutricional.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO N° 1 
 Consentimiento informado  

“La publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales en relación al consumo 
de alimentos y estado nutricional en escolares, Santa Anita” 

Investigador: Angel Rafael Ciprian Pariona  

Propósito  

Estudiante de la Escuela Profesional de Nutrición de la UNMSM desea hacer estudios 
sobre la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales, alimentos ultraprocesados 
y estado nutricional.  

Participación  

Este estudio pretende conocer: si la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales 
es adecuada o no con respecto al tiempo a que su niño está expuesto, consumo de 
alimentos ultraprocesados si tiene un alto o bajo consumo y el peso y talla para ver cómo 
se encuentra su estado nutricional. Si usted autoriza a participar a su menor hijo(a) en 
el estudio, solamente se realizará las mediciones de talla y de su peso y también realizar 
dos encuestas.  

Riesgos del Estudio 

Este estudio no manifiesta ningún peligro hacia su hijo(a). Para poder realizarlo se 
necesita solo su aprobación de usted y las mediciones de su respectiva talla y peso, con 
vestimenta liviana y responder dos cuestionarios. 

Beneficios del Estudio 

Es importante mencionar que con la contribución de su hijo(a), ustedes ayudaran a 
mejorar los conocimientos de la salud y también de la nutrición. Al terminar la 
investigación se les brindara una capacitación acerca de la publicidad alimentaria 
televisiva y redes sociales, alimentos ultraprocesados y el estado nutricional en donde 
se les contestará las dudas que se les presente del tema. 

Costo de la Participación 

La participación en la investigación no presentará ningún costo económico para usted. 
Las mediciones se efectuarán con el permiso del colegio, en los horarios de clase, sin 
suspender sus actividades programadas. Se presentará la contribución de los 
profesores para la organización de los escolares. Sólo es necesario que lleve ropa ligera 
los escolares para las mediciones. 

Confidencialidad 

la información se mantendrá en completo secreto, solamente los miembros de la 
investigación sabrán los resultados obtenidos. 

Se le asignará a cada escolar un respectivo código, y este se usará para el análisis, 
presentación de resultados, publicaciones etc. De manera que el nombre y los apellidos 
estarán en reserva total. Con esto no habrá nadie ajeno al estudio sepa el nombre y el 
apellido de los participantes. 
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Requisitos de Participación 

Los posibles participantes tendrán que ser niño(a) de 10 a 11 años  

Al comprometerse en aceptar los candidatos deberán firmar este documento llamado 
consentimiento, con lo cual permite que su hijo(a) participe de la investigación. Sin 
embargo, si usted no autoriza que su menor hijo(a) no manifestara ninguna 
inconveniente por no participar en el estudio. 

Donde conseguir información 

Si desea hacer cualquier pregunta sobre la investigación puede comunicarse con Angel 
Ciprian Pariona   de investigador principal o responsable, al celular 977416913, donde 
con mucho gusto serán atendidos. 

Declaración Voluntaria  

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, entiendo los riesgos, beneficios y la 
confidencialidad sobre la información adquirida. Comprendo que la investigación es de 
manera gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se efectuará la investigación 
y también de las medidas a realizar. Estoy enterado(a) también si deseo continuar o no 
en la investigación en el momento que crea conveniente, o por alguna razón específica, 
sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de los 
investigadores, del centro educativo o también de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

Dicho anteriormente manifiesto la aceptación de manera voluntaria en la investigación 
de: “La publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales en relación al 
consumo de alimentos ultraprocesados y estado nutricional en escolares, Santa 
Anita” 

Nombre del participante: 
____________________________________________________________________ 
Firma _______________________________________ Fecha: _____/____/____ 
 
Dirección_____________________________________________________________ 
Nombre del Niño(a) 
_____________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento ______/______/_________  
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                                                            ANEXO 2 

FICHA DE ANTROPOMÉTRICA 

“La publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales en 
relación al consumo de alimentos ultraprocesados y estado 

nutricional en escolares, Santa Anita” 

Facultad de Medicina 

Escuela Académico Profesional de Nutrición 

FECHA:    /       / 

N
° 

Nombre  Fecha 
de 
nacimie
nto 
dd/mm/a
a 

Edad   Sexo 
(M o 
F)  

Peso 
(kg) 

Talla 
(cm) 

Diagnóstico  OBSERVACIÓN  
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ANEXO 3 

Frecuencia de consumo de los alimentos ultraprocesados  

 

Describa las marcas de los alimentos que consume dentro de cada rubro, e indique la 
frecuencia de su consumo (marque con una x).  

 
 

Alimentos Diario 1 vez 
/sem 

2 a 4 
vec/ 
sem 

1 a 3 
vec/ 
mes 

Nunca Observaciones  

GALLETAS  

       

       

       

       

       

CHOCOLATES  
 

       

       

       

       

       

CARAMELOS   

       

       

       

       

       

HELADOS   
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Alimentos Diario 1 vez 
/sem 

2 a 4 
vec/ 
sem 

1 a 3 
vec/ 
mes 

Nunca Observaciones  

FRUGOS Y NÉCTARES  

       

       

       

SNACK (HOJUELAS DE PAPAS, HOJUELAS DE MAÍZ, CHIZITOS, MASMELOS) 
 

       

       

       

       

GASEOSAS   

       

       

       

       

HOT DOG        

HAMBURGUESA        

NUGGETS       

BROSTER (POLLO, 
ALA, ETC) 

      

PIZZA        

OTROS        
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ANEXO 4 

Encuesta sobre la publicidad alimentaria televisiva y en redes sociales 

 

CÓDIGO:             Fecha de encuesta:     …………/…………/……… 

 

Centro educativo: …………………………………………………………………………………………………………… 

Datos generales: 

Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………………….  

Fecha De Nacimiento:/……/……….                   Edad: ...... (años)                       Sexo: ( F)  ( M)         Grado 
y Sección:……….. 

Tenga la amabilidad de contestar este cuestionario con la mayor sinceridad respondiendo de 

forma sincera. 

Instrucciones: Marcar con una “x o aspa “(x) o aspo complete los espacios en blanco, según sea 
el caso. 

1. ¿Usted ve televisión? 

a)  si  

b) no (pase a pregunta 6) 

2. ¿Cuántas horas al día ves televisión? 

a)1 a 2 horas 

b)3 a 4 horas 

c) mayor a 5 horas 

3. ¿Usas redes sociales? 

a)  si  

b) no (fin de encuesta) 

4. ¿cuántas horas dedicas al día en las redes sociales? 

a)1 a 2 horas 

b)3 a 4 horas 

c)5 a 6 horas 

 

Muchas gracias por su colaboración 
 


