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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la influencia de los medios de comunicación masiva y el 

círculo socio-afectivo sobre el consumo de alimentos en adolescentes de 15 a 

18 años. Método: estudio No Experimental, Transversal y Correlacional-causal, 

mediante la aplicación de un cuestionario a 342 jóvenes se categorizó su 

consumo de alimentos en base al Índice de Alimentación Saludable para la 

población española (IASE), se determinó la influencia de los medios de 

comunicación (TV, radio, periódicos/revistas e internet) y del circulo socio-

afectivo (amigos y familia) en el consumo de alimentos. Resultados: la radio, 

televisión y periódico/revistas ejercen “poca influencia” en el consumo de 

alimentos de los adolescentes, sin embargo internet ejerce una “influencia 

regular” en el consumo de alimentos de los adolescentes. La familia ejerce la 

mayor influencia sobre el consumo de alimentos en los adolescentes en 

comparación a los amigos, encontrándose diferencia significativa aunque con 

una correlación de baja intensidad (Tau-b de Kendall=0.01). El consumo de 

alimentos de los adolescentes “requiere cambios” al no cumplir con las 

recomendaciones alimentarias de la FAO/OMS. Las gráficas de 

correspondencia muestran que, los adolescentes con un consumo de alimentos 

“poco saludable” tienen “mucha influencia” de los amigos e “influencia regular” 

de la familia. Además, los adolescentes con una alimentación que “necesitan 

cambios” tienen una “influencia regular” de los amigos y “poca influencia” de la 

familia. Conclusión: el círculo socio-afectivo ejerce mayor influencia en el 

consumo de alimentos de los adolescentes que asisten a CEPRUNSA y de los 

medios de comunicación es internet el medio con mayor influencia. 

 

Palabras clave: medios de comunicación masiva, consumo de alimentos, 

circulo socio afectivo. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the influence of the mass media and the socio-

affective circle on the food ‘consumption in adolescents aged 15 to 18 years. 

Method: Non-Experimental, Cross-sectional and Correlational-causal study, 

through the application of a questionnaire to 342 young people, their food 

consumption was categorized based on the Healthy Eating Index for the 

Spanish population (IASE), the influence of the mass media (TV, radio, 

newspapers / magazines and internet)  and the socio-affective circle (friends 

and family) in the consumption of food was determined. Results: the radio, 

television and newspapers / magazines exert "little influence" on adolescents 

'food consumption; however, the Internet exerts a "regular influence" on 

adolescents' food consumption. The family exerts the greatest influence on the 

adolescents´ food consumption compared to friends, finding significant 

difference although with a correlation of low intensity (Tau-b Kendall = 0.01). 

Adolescents' food consumption "requires changes" by not complying with the 

FAO/WHO food recommendations. Correspondence graphs show that 

adolescents with "unhealthy" food consumption have "much influence" from 

friends and "regular influence" from the family. In addition, teens with a diet that 

"needs change" have a "regular influence" from friends and "little influence" 

from the family. Conclusion: the social affective circle exerts greater influence 

on the adolescents´ food consumption who attends CEPRUNSA and Internet is 

the mass media with the greatest influence. 

 

Keywords: mass media, food consumption, socio- affective circle.  
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INTRODUCCION 

 

El problema del sobrepeso y obesidad se ha convertido en un problema de 

salud pública importante. Si bien es cierto, nuestro país aún batalla contra el 

problema de la  desnutrición y la anemia, hoy en día la malnutrición por exceso 

viene alcanzando valores alarmantes, así en solo 6 años, la incidencia de 

sobrepeso y obesidad en menores de 9 años se duplicó y en mayores de 15 

años el 35.5 % tienen sobrepeso y el 18,3% son considerados obesos  (1). En 

el caso específico de los adolescentes entre los 10 a 19 años, según el INEI, 

entre el 2007 al 2014,  el sobrepeso pasó de 12.9% a 18.5% y en el caso de la 

obesidad se elevó de un 4,9% a 7,5%, demostrando un incremento de 46% en 

solo 6 años (1). 

Por otro lado, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el consumo de alimentos ultra procesados y comida rápida en el Perú creció en 

107% y 256% en la última década. Así mismo, el consumo per cápita de 

comida rápida, pasó de 40,2 Kg a 83.2 kg, siendo uno de los países con mayor 

incremento en la Región, es así, que en el año 2000, una persona compraba 

este tipo de comidas 8.7 veces al año, cantidad que se elevó hasta 31.8 en el 

2013  (2) . 

En la última década el crecimiento económico del Perú ha permitido la 

aparición de centros comerciales y de esta forma, el panorama de algunas 

ciudades como Arequipa, ha cambiado, observándose un mayor movimiento 

comercial y una imagen renovada de modernidad. Junto a ello, la oferta de 

innumerables productos ha acrecentado el consumismo, dentro de ellos los de 

comida rápida (3,4). 

Numerosos estudios destacan el impacto de los medios de comunicación en el 

consumo de alimentos, especialmente de los denominados “alimentos chatarra” 

sobre todo en la población infantil (5,6); sin embargo, también encontramos 

otros factores relacionados al consumo de alimentos como son educativos 

(escuela y familia), de salud, culturales, económicos y religiosos entre otros  

(7,8,9) . Por otro lado,  la familia influye desde edades muy tempranas en los 
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patrones alimentarios de la población siendo en la adolescencia el círculo de 

amigos quienes ejercen dicha influencia (10). 

Se sabe que la publicidad alimentaria influye en los patrones de conducta de 

los individuos jóvenes (11), siendo el medio con mayor impacto la televisión 

(12); sin embargo, hoy en día los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo 

frente a internet, por lo que es pertinente evaluar cómo afecta este medio de 

comunicación tan usado hoy en día en el consumo de alimentos o si la 

presencia de los centros comerciales donde acuden los jóvenes junto a su 

círculo de amigos determina un mayor consumo de los alimentos “Chatarra”. 

En nuestro país, se han desarrollado algunas alternativas frente a esta 

creciente preocupación sobre el estado nutricional de la población, 

especialmente de niños y adolescentes, es así que en el 2014 se aprobó la Ley 

Nro. 30021 denominada “Ley  de Promoción de la Alimentación Saludable para 

Niños, Niñas y Adolescentes” que norma entre otros aspectos la publicidad de 

los denominados “alimentos chatarra” en los medios de comunicación; sin 

embargo algunas instituciones y colectivos rechazaron lo contemplado en su 

reglamento, pues las especificaciones dadas distaban de las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a las 

especificaciones para azucares simples, grasas saturadas y sodio  (13,14). 

Frente a esta realidad se realizó la presente investigación con el objetivo de 

Determinar el nivel de influencia de los medios de comunicación y del círculo 

social- familiar sobre el consumo de alimentos en adolescentes de 15 a 18 

años de la zona urbana de la ciudad de Arequipa que asisten al CEPRUNSA.   

Los resultados obtenidos permitirán aportar evidencias que permitan promover 

políticas, planes, programas y/o recursos pedagógicos  que aseguren un estilo 

de vida saludable- acorde a las recomendaciones internacionales-  potenciando 

las capacidades de gestión de gremios como el Colegio de Nutricionistas, el 

Observatorio de Nutrición del Instituto Nacional de Salud encargado del 

monitoreo del sobrepeso y obesidad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, quienes podrían además evaluar el impacto de la Ley mencionada 

en la generación de estilos de vida saludables en la población. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación masiva y del círculo 

socio afectivo (amigos y familia) sobre el consumo de alimentos en 

adolescentes de la zona urbana de la ciudad de Arequipa que asisten a 

CEPRUNSA? 

 

OBJETIVOS 

Específico 

- Determinar la influencia de los medios de comunicación masiva y el 

círculo socio afectivo sobre el consumo de alimentos en adolescentes de 

15 a 18 años que asisten a CEPRUNSA. 

 

Operacionales 

- Identificar el nivel de influencia de los medios de comunicación masiva y 

círculo socio afectivo en los adolescentes que asisten a CEPRUNSA.  

- Evaluar el consumo de alimentos en los adolescentes que asisten a 

CEPRUNSA. 

- Relacionar la influencia de los medios de comunicación y del círculo 

socio afectivo en el consumo de alimentos de los sujetos de estudio. 

 

HIPOTESIS 

La televisión es el medio de comunicación masiva con mayor impacto en el 

consumo de alimentos y actualmente internet es el medio que registra un 

mayor uso por parte de los adolescentes; por otro lado, el circulo socio afectivo 

(amigos y familia) condicionan las pautas de elección de los alimentos en esta 

población. Por lo que, la influencia de los medios de comunicación masiva y el 

círculo socio afectivo se relaciona significativamente en el consumo de 

alimentos de los adolescentes de la zona urbana de la ciudad de Arequipa que 

asisten a CEPRUNSA. 
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CAPITULO I 

 MARCO TEORICO 

 

1.1. MODELO CONCEPTUAL 

1.1.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

1.1.1.1. Definición: Los medios de comunicación son recursos tecnológicos 

que permiten trasmitir información, ideas, emociones, habilidades, etc., 

mediante símbolos, palabras, imágenes, cifras, gráficos, etc., a una gran 

cantidad de receptores que no se conocen entre sí y que viven en distintos 

lugares (15,16). 

Es indiscutible la creciente influencia que juegan los medios de comunicación 

en la adquisición de conocimientos desempeñando una importante función 

educativa, hasta el punto que se puede decir que comparten con el sistema 

educativo formal la importante tarea de orientar los procesos de construcción 

social de la realidad, ya que los medios, y de forma especial la televisión son 

fuentes de información y generadores de conocimiento por lo que influye en la 

elección de alimentos (17,5). 

 

1.1.1.2. Tipos de Medios de Comunicación: Podemos clasificar a los medios 

de comunicación masiva (MCM o MASS) en base algunos criterios como la 

accesibilidad de la población a los mensajes emitidos por los distintos medios y 

la variabilidad de la actividad- objetivo que se perfila desde los contenidos 

efectivos en cada medio. Es así que consideramos cuatro tipos en particular 

(18): 

- Tipo 1: De masas para las masas: es decir de alta accesibilidad y 

variabilidad de objetivos alta (medios no especializados), aquí 

encontramos a la Radio, Prensa, televisión y Revista de masas. 

- Tipo 2: De masas para públicos específicos: los que tienen 

accesibilidad baja y variabilidad de objetivos alta, aquí encontramos la 

revista y televisión de “Pago”. 
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- Tipo 3: Especializados para las masas: son los medios con alta 

accesibilidad y baja variabilidad de objetivos como cine, libro, revista y 

radio. 

- Tipo 4: Especializados para públicos específicos: cuando tienen baja 

accesibilidad y variabilidad de objetivos baja, como el caso del cine, libro, 

video, revista y TV de “pago”. 

- Tipo 5: Informacional de masa entre las masas: de accesibilidad libre, 

como es el caso del Internet. 

 

1.1.1.3. Medios de comunicación e información alimentaria: Los medios de 

comunicación juegan el papel de estimular las necesidades latentes o sentidas 

de la población en relación con su cobertura nutricional, proyecto de salud y 

calidad de vida familiar entre otros (Fig. 1). La información contenida o 

aportada por los MASS tiene la cualidad persuasiva de plasmar mensajes 

positivos en el contexto del consumo de determinados alimentos (7). 

Todos los formatos publicitarios que transmiten información alimentaría son 

capaces de influir en el interés por probar determinado preparado alimenticio o 

por incorporarlo a la cesta de la compra, en función de las cualidades 

organolépticas sugeridas o de ciertas propiedades nutricionales o de salud (7). 

. 

 

Figura. 1: Medios de comunicación masiva (MASS), información, publicidad, necesidades 

sentidas, decisión de compra y modelo alimentario relacionado. Fuente: Aranceta J. Nutrición 

Comunitaria.  (19). 
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1.1.2.  EL ADOLESCENTE Y SU ALIMENTACIÓN. 

1.1.2.1. Adolescencia: Según la Academia Americana de Pediatría “la 

adolescencia se considera un proceso físico social que comienza entre los diez 

y quince años de edad, con la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios, y termina alrededor  de los veinte, cuando cesa el crecimiento 

somático y la maduración psicosocial”, se entiende como una etapa de 

cambios, que se realizan tanto a nivel físico, hormonal y sexual, como social y 

psico- emocional (20).  

Durante este  periodo se producen importantes cambios en  el organismo, pues 

aumenta su tamaño y varían su morfología y composición; por otro lado, los  

requerimientos nutricionales en esta etapa también se incrementan pues 

dependen del gasto necesario para mantener el ritmo de crecimiento, de las 

variaciones en la composición corporal y del consumo  energético (21). 

En este periodo se presenta un gran aumento de la velocidad de crecimiento 

corporal alcanzando el 50% del peso definitivo y se alcanza el pico de masa 

ósea con un 50% de la masa esquelética. Además, se asiste a un cambio en la 

composición corporal el cual es diferente en función del sexo, presentándose 

un notable incremento de la masa magra en los varones, y de la masa grasa en 

las mujeres, que hace que los requerimientos de energía y nutrientes no sólo 

sean muy elevados, sino diferentes en cada uno, por lo que el  consumo de 

una dieta inadecuada puede influir desfavorablemente sobre el crecimiento  

somático y  la maduración sexual (21,22).  

En la adolescencia se presenta un cambio brusco de la velocidad de 

crecimiento, que muestra diferencias en uno y otro sexo, tanto en su cronología 

como en su intensidad.  El “estirón” de la adolescencia es importante para la 

talla final, ya que durante este período tiene lugar aproximadamente el 20% del 

crecimiento total, sin embargo, la diferencia de tallas entre uno y otro sexo es 

escasa (3 a 4,5 cm.) pero se debe al comienzo más tardío del estirón puberal y 

al crecimiento más prolongado durante el período prepuberal en los varones, lo 

que hace que en el momento de iniciarse el estirón de la adolescencia los niños 

tengan ya una talla superior en 8 cm a la de las niñas (23). 
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Además del crecimiento en longitud, también en importante el incremento de la 

masa corporal la cual casi se duplica durante este período, puesto que los 

requerimientos nutritivos están estrechamente relacionados con el aumento de 

masa, el pico máximo de las necesidades nutritivas coincidirá con el momento 

de máxima velocidad de crecimiento (23). 

Los cambios ocurridos en la adolescencia afectan sobre todo a la proporción de 

los tejidos libres de grasa y de la grasa existiendo grandes diferencias en 

ambos sexos. Es así que, en los varones, el incremento de los tejidos no 

grasos, esqueleto y músculo principalmente, es mucho más importante; de 10 a 

20 años el varón aumenta su masa libre de grasa de 27 a 62 kg. (35 kg.), 

mientras que el aumento en las mujeres durante el mismo período es 

aproximadamente la mitad (18 kg.), pasando de 25 a 43 kg acumulando mayor 

cantidad de grasa. Teniendo en cuenta que los tejidos libres de grasa 

representan la parte metabólicamente activa, las diferencias sexuales durante 

el brote de crecimiento tienen una repercusión muy importante sobre los 

requerimientos nutritivos en la adolescencia (20,21,23). 

La actividad física es otro factor que también influye decisivamente sobre los 

requerimientos nutritivos y es importante su valoración para evitar errores por 

exceso, que conducen no sólo a acumulo de grasa y obesidad, sino a un 

incremento excesivo de los tejidos no grasos que maduran tardíamente y 

alcanzan tardíamente el pico de crecimiento máximo (23). 

 

1.1.2.2 Clasificación de la Adolescencia: La adolescencia la podemos 

dividir en:  

 Adolescencia temprana (12-14 años), la aceptación del cuerpo que crece 

y cambia, con los cambios en la autopercepción de la imagen y la autoestima.  

 Adolescencia intermedia (14-16 años), la separación psicológica de la 

familia, para lo cual las relaciones con “el grupo” de coetáneos marcan la pauta 

en la delimitación de la individualidad del sujeto.  
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 Adolescencia tardía (16-18 años), la adquisición de un sentido estable 

de la identidad, sobre todo en lo que se refiere a la sexualidad y la vocación. 

(24). 

 

1.1.2.3. Alimentación del adolescente: La alimentación que recibe el 

adolescente debe favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo y promover 

hábitos de vida saludables a fin de prevenir trastornos nutricionales. Se debe 

preparar nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana, pero por otra 

parte, en esta época pueden adquirirse nuevos hábitos de consumo de 

alimentos debido a varios factores como, influencias psicológicas y sociales, de 

los amigos y/o compañeros, el hábito de comer fuera de casa, el rechazo a las 

normas tradicionales familiares, la búsqueda de autonomía y un mayor poder 

adquisitivo (22). 

Entendemos por alimentación saludable una “alimentación que aporte todos los 

nutrientes y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Los 

nutrientes esenciales son: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, 

minerales y agua” (25). 

La FAO/OMS (25) recomienda en el caso de los adolescentes un consumo de 

2500 a 2800 Kcal y el consumo diario de: 

 Lácteos: 4 raciones al día. 

 Pescado, pavo o pollo: 2 a 3 veces por semana. 

 Carnes rojas: 1 vez por semana. 

 Legumbres: 2 veces por semana. 

 Huevos: 2 a 3 veces por semana. 

 Verdura: 2 porciones (crudas o cocidas) 

 Frutas: 3 porciones diarias. 

 Cereales, pastas o papas: 2 porciones diarias. 

 Pan: 2 a 3 panes diarios. 
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 Aceite y otras grasas: poca cantidad. 

 Azúcar: poca cantidad. 

 Agua: 8 vasos diarios. 

Los principios que hay que tener en cuenta para establecer las pautas 

alimentarias son la importancia relativa del aumento de los tejidos 

metabólicamente activos  que obliga a incrementar el aporte proteico, el cual 

debe representar aproximadamente del 12 al 15% de las calorías de la dieta y 

no debe ser inferior al 10%. Por otro lado, las cantidades deberán ajustarse 

individualmente de acuerdo con la talla, el estado de nutrición, la velocidad de 

crecimiento, la calidad de la proteína, el aporte energético y el equilibrio de los 

distintos nutrientes; el resto de las calorías debe ser aportado por los hidratos 

de carbono (50-55%)  y las grasas (30- 35%)  (23). 

Otra característica fisiológica que influye decisivamente en los requerimientos 

nutritivos son las diferencias en la composición corporal por sexo, los varones 

ganan peso con mayor rapidez y lo hacen a expensas, sobre todo, del aumento 

de la masa muscular y del esqueleto, mientras que las mujeres tienen 

tendencia a acumular grasa, lo cual obliga a individualizar el régimen de 

alimentación teniendo en cuenta no sólo la edad, sino el sexo, la talla y la 

velocidad de crecimiento (23). 

 

1.1.3. HÁBITOS ALIMENTARIOS Y CONDUCTA ALIMENTARIA. 

1.1.3.1. Hábitos alimentarios: Los seres humanos necesitan, además del 

agua, una ingestión de alimentos variada, equilibrada y moderada, debido a 

que no existe un único alimento que proporcione todos los nutrientes para 

mantener la vida y la salud; por lo que es necesario el consumo regular de un 

conjunto de alimentos (dieta) que proporcione las cantidades adecuadas de 

proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. Sin embargo, la 

alimentación moderna urbana es muy a menudo desequilibrada, 

desestructurada, y se suele asociar con una vida cada vez más sedentaria (26).  

Los hábitos alimentarios se adquieren desde la infancia y estas pautas 
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alimentarias pueden ser el origen de patologías crónicas relacionadas con la 

malnutrición por exceso en edades posteriores (27). 

Las mayores demandas nutricionales derivadas del rápido crecimiento que se 

presenta en esta época, se contraponen con los cambios en la conducta 

alimentaria que ocurren en la adolescencia debido a factores culturales, a la 

necesidad de socialización, y a los deseos de independencia propios de esta 

etapa (26). 

Los hábitos alimentarios son el conjunto de  costumbres que condicionan la 

forma como los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los 

alimentos (28), éstos se transmiten de padres a hijos y están influidos por 

varios factores entre los que destacan: el lugar geográfico, el clima, la 

vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, mensajes 

de los medios ,por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma de 

consumo (horarios, compañía) (29).  

Los hábitos alimentarios en la adolescencia se caracterizan por una 

alimentación desordenada con irregularidad en el patrón de comidas y una 

tendencia creciente a omitirlas, especialmente el desayuno y el almuerzo, 

concentrando la ingesta en el horario vespertino; un alto consumo de comidas 

rápidas, golosinas y bebidas azucaradas de alta densidad calórica y bajo 

contenido de nutrientes específicos; la baja ingesta de calcio debido al 

reemplazo de la leche por bebidas o infusiones de bajo contenido nutricional; el 

consumo de alcohol, dietas no convencionales y escaso control y conocimiento 

de los padres respecto a la alimentación de sus hijos adolescentes. Como 

consecuencia de lo anterior, la adolescencia es una etapa con alta prevalencia 

de trastornos nutricionales, anorexia y bulimia nerviosa, síndrome de temor a la 

obesidad, anorexia de los atletas, polifagia y obesidad (26). 

Oliva H. (29) afirma que los hábitos alimentarios se modifican en la 

adolescencia por diferentes factores relacionados estrechamente con los 

diversos cambios biopsicosociales característicos de esta época, como la 
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autonomía para elegir sus alimentos que  va ligada a la búsqueda de su propia 

identidad y disminuye en gran medida, la influencia familiar en este aspecto. 

Por otra parte, los adolescentes suelen comer fuera de casa debido a la 

modificación de sus horarios escolares, así como la necesidad de pertenecer e 

identificarse con las costumbres y modas de su propia generación (amigos). 

Por lo tanto, es sabido que debido a que desde el punto de vista biológico las 

necesidades nutricionales del adolescente se ven incrementadas y a que sus 

hábitos en general se modifican notablemente, los adolescentes son 

considerados como grupo en riesgo pues podrían presentar mala nutrición, 

tanto por exceso como por deficiencia (29). 

Los adolescentes pueden presentar hábitos alimentarios erróneos como: 

frecuente consumo de refrigerios con alta densidad energética, bajo consumo 

de frutas y verduras, baja ingesta de calcio principalmente en mujeres, omisión 

de algunas comidas y elevado consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas 

y/o embriagantes entre otros (29). 

 

Figura. 2: Factores que influyen en los hábitos alimentarios, disponibilidad y elección del 

alimento (consumo). Fuente: Bartrina J. Influencia de los medios de comunicación en la 

elección de alimentos y en los hábitos de consumo alimentario (7). 

 

Por otro lado, se encuentran los factores que condicionan la elección de los 

alimentos o consumo de alimentos (Fig. 2). Como vemos, en todo este 
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complejo proceso, la comunicación y la información aportada por los medios de 

comunicación tiene y ha tenido una importancia singular, tanto en el sector 

productivo como en el consumidor. Es así que producción de alimentos, 

elección, consumo e ingesta se encuentran unidos por el conocimiento y la 

información técnica, sanitaria y divulgativa de los medios y las nuevas 

tecnologías de la información (7). 

 

1.1.3.2. Conducta alimentaria: Troncoso C. (27) afirma en su investigación 

que se puede definir conducta como “cualquier proceso o actividad humana o 

animal, que puede observarse o medirse objetivamente y con neutralidad (sin 

influencias de juicios  de valores, preferencias personales o prejuicios y con  el 

acuerdo de distintos observadores), que tienen como  objetivo el cubrir una 

determinada situación carencial en las personas”.  

Entre las conductas adquiridas por los seres humanos,  las de tipo alimentario 

pueden ser definidas como un comportamiento habitual relacionado con los 

hábitos alimentarios, la selección de alimentos , las preparaciones y cantidades 

consumidas; todo esto influye en el estado nutricional de los individuos  (27). 

La conducta alimentaria es un fenómeno de naturaleza compleja y de origen 

multifactorial, que por definición es influenciado por diversos factores entre los 

cuales podemos mencionar la sociedad, cultura, religión, situación económica, 

disponibilidad de alimentos entre otros (27).  

La conducta alimentaria se define como “la relación de intercambio con la que 

el individuo consigue los elementos que necesita su organismo para sostener la 

estructura biológica y mantener las necesidades energéticas” (19). La conducta 

alimentaria es el modo de comportarse del individuo ante los alimentos al 

seleccionarlos, prepararlos y consumirlos (30). 

 

1.1.3.3. Factores que influyen en la elección o consumo de alimentos: El 

patrón de consumo alimentario podrá configurarse en función de diferentes 
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factores que condicionaran la elección de los alimentos, dentro de ellos 

podemos mencionar (7): 

a) Factores biológicos. La alimentación tiene como prioridades biológicas 

satisfacer los requerimientos nutricionales, evitar las sustancias nocivas y 

explotar los recursos alimentarios de manera sostenible para asegurar la 

especie. Entre los factores biológicos que influyen en la conducta alimentaria 

nos encontramos principalmente tres grandes apartados: sensoriales, 

genéticos y necesidades nutricionales. 

- Factores sensoriales. Las características organolépticas de los alimentos 

condicionan de manera decisiva su elección, esta percepción multi-sensorial 

suele modificarse con la edad y se ve condicionada con multitud de aspectos 

como psicológicos, educacionales y simbólicos. En todo caso la 

presentación de los platos, el aroma y la textura de las fórmulas culinarias 

son piezas clave en la aceptación de los alimentos y en su consolidación en 

el patrón de consumo. 

- Factores genéticos. Los genes implicados en la determinación de las 

preferencias alimentarias pueden afectar diversos procesos fisiológicos 

como pueden ser la preferencia por los sabores. 

- Necesidades nutricionales. Varían según la edad, la situación fisiológica el 

grado de actividad física y el perfil genético del individuo.  

b) Factores ambientales. El hábitat físico y humano condiciona de manera 

importante la alimentación de las personas, en este sentido el ambiente familiar 

adquiere un significado único en la configuración de las necesidades sentidas 

alimentarias. Este núcleo de sensaciones, sabores y preferencias se irá 

agrandando con el contacto social y las relaciones sociales circundantes. 

c) Factores sociales y culturales. Aquí encontramos aspectos simbólicos, 

culturales, religiosos y de índole social: cuando se come, con quien, como se 

come y qué alimentos se consumen, relacionados con qué, forman parte del 

acervo cultural de un pueblo. Las diferencias en el patrón alimentario según 

clases sociales y nivel de instrucción personal y del núcleo familiar siguen 
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siendo factores diferenciadores de los hábitos alimentarios y de las prácticas 

culinarias. 

d) Marketing alimentario y publicidad. En la sociedad industrial y en la época 

actual la publicidad viene desempeñando un papel decisivo en la decisión de 

compra de los productos alimentarios, en especial los productos elaborados y 

constituye un factor importante en la toma de decisiones y en la configuración 

de las conductas alimentarias y vitales. El mundo del marketing establece 

modas y necesidades que afectan igualmente a los alimentos y al amplio 

mundo que rodea la ingesta alimentaria.  

e) Valores. Las prácticas alimentarias de los grupos culturales están 

relacionadas con su escala de valores. Los valores determinan qué es 

aceptable y qué no es aceptable como alimento y que alimentos son más 

apreciados en cada momento y lugar. Así en las sociedades occidentales se 

rechazan los insectos como alimento y por el contrario en otras culturas con 

manjares exquisitos. Se ha sugerido que algunos alimentos fomentan el 

sentimiento de seguridad más que otros. La leche es un alimento que simboliza 

seguridad por su asociación con épocas tempranas de la vida. También las 

carnes, las patatas y los dulces significan un espacio de seguridad en el 

imaginario popular. 

 

1.1.4. CÍRCULO SOCIO AFECTIVO. 

1.1.4.1. Definición: El círculo socio efectivo de una persona se refiere  a su 

núcleo personal más cercano que integra a familiares y amigos íntimos que 

significan una compañía emocional frecuente para el sujeto (15). 

En los primeros años de vida el núcleo familiar marca la pauta pero es en la 

etapa escolar y sobre todo en la adolescencia y en la edad juvenil donde el 

grupo de amigos condiciona las principales pautas de elección y los modelos 

en la alimentación y consumo de bebidas y complementos. En la etapa escolar 

y juvenil los líderes sociales y las imágenes de marca aglutinan las preferencias 

y los alimentos o bebidas estrella, también los líderes más cercanos de nuestro 
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entorno impulsan la puesta en marcha de comportamiento de imitación o de 

integración en el grupo (7). 

 

1.1.4.2. Círculo afectivo (familia) y el adolescente: La vida en familia le 

proporciona al adolescente desde edades tempranas la más importante 

influencia en su educación, siendo determinante en las respuestas 

conductuales de los adolescentes (24).  

En el contexto del adolescente, existe una competencia entre el grupo familiar y 

el grupo coetáneo; siendo este último el que le otorga pautas sobre valores, 

sexualidad, vestimenta, estilo de vida, política, diversiones y perspectivas de 

futuro; entrando permanentemente el adolescente en un proceso de 

renegociación con sus padres en temas de autonomía y control. La interacción 

entre el adolescente y sus padres frecuentemente se caracteriza por una pobre 

comunicación y una expresión afectiva negativa, que resultan en un manejo 

inadecuado de los recursos para el control de la conducta  (24). 

 

1.1.4.3. Círculo social (amigos) y el adolescente: El medio social que 

nos rodea ha tomado especial relevancia a la hora de adquirir y mantener en el 

tiempo actitudes y comportamientos transcendentales para las condiciones de 

salud de la persona, como el caso de los hábitos alimentaros. En este sentido, 

la adolescencia supone un periodo especial a tener en cuenta, pues al ser un 

periodo de transición a la edad adulta, en la cual ocurren adaptaciones 

fisiológicas, psicológicas y sociales, pueden poner en peligro hábitos 

saludables adquiridos en la infancia (10). 

Los adolescentes se ven expuestos a una multitud de influencias procedentes 

de su res de amigos y de la sociedad en general, los cuales forman parte de su 

vida y con quienes contacta de manera constante. De ahí que, las conductas 

de los adolescentes, como los hábitos alimentarios, podrían responder a un 

patrón similar asociados a su red social (10). 

Ali M.(16) en su investigación encontró diferencia significativa entre la influencia 

de los amigos en la realización de deportes y actividad física así como en la 
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frecuencia de consumo de comida rápida, en cambio no se obtuvo evidencia en 

el consumo de snacks, frutas y vegetales. Esto demuestra que la influencia de 

los amigos en el consumo de alimentos, generalmente, no es saludable. 

Según De la Haye K. (31), los adolescentes tienden a formar lazos de amistad  

que tienden a imitar los comportamientos de sus iguales. En este sentido 

afirmó que la red de amistad parece influir en el tipo de comida que consumen 

los adolescentes como la comida rápida, los snacks dulces y salados, las 

bebidas altamente calóricas, frutas y verduras, hábito del desayuno, etc. 

Los adolescentes, a través de su red de amigos y colegas, pueden estar 

influenciados en cuanto a la cantidad y al tipo de alimentos que ingieren. 

Los hábitos alimentarios de los jóvenes están cambiando, siendo sustituidos 

algunos de los comportamientos saludables por otros más nocivos 

influenciados primordialmente por la red social (amigos) que forma parte de su 

entorno. Por otro lado, la cantidad de comida que se ingiere puede estar 

condicionada por múltiples factores, como el entorno social que rodea al 

individuo (10). 

En adultos, se ha podido comprobar que la gente come más cantidad de 

alimento si está en compañía de otros individuos, en comparación a cuando 

comen solos. Este hecho se debe probablemente a la extensión del tiempo a la 

hora de comer, resultado de la interacción social, sobre todo si están 

acompañados de familiares y amigos en la que se añade un ambiente de relax 

y desinhibición; en cambio en la etapa de la adolescencia, cobra más 

importancia la naturaleza del lazo con quien se comparte la comida. Es decir, 

los adolescentes comen menos cantidad en compañía no familiar como 

individuos de la misma edad, mismo vecindario o compañeros de clase,  que si 

lo hacen solos, viendo la televisión o escuchando música  (10). 

 

1.2. MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

La epistemología o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia 

la investigación científica y su producto, el conocimiento científico (32).  
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La investigación en salud tiene una gran variedad de modalidades y cada una 

de ellas se encuentra respaldada teóricamente por una concepción filosófica, 

estas concepciones son los paradigmas. En el mundo occidental, los 

paradigmas que se han relacionado con el desarrollo del conocimiento 

científico es el método científico. 

En general, en la investigación científica aplicada a la salud se hace referencia 

a tres paradigmas (33), que determinan el modelo que ha seguido una 

determinada investigación:   

1. El paradigma lógico–positivista o empírico–analítico (empírico). 

2. El paradigma simbólico–interpretativo (hermenéutico). 

3. El paradigma crítico o dialéctico, materialismo histórico (dialéctico). 

En la investigación cuantitativa, como es el caso del presente trabajo, busca 

investigar la correlación entre las variables y generalizar los resultados a través 

de los obtenidos en una muestra.   Los fundamentos de la investigación 

cuantitativa se encuentran en la corriente filosófica del “positivismo” que nace 

en el siglo XIX como reacción ante el empirismo que se dedicaba a extraer 

datos sin introducir conocimientos más allá del campo de la observación.  

Dentro del conocimiento científico, según su objeto de estudio, la medicina 

pertenece a las ciencias fácticas, reales o de hechos, mientras que según la 

función que realizan pertenece a las ciencias prácticas o aplicadas.  

La presente investigación sobre la influencia de los medios de comunicación 

masiva y del circulo socio afectivo en el consumo de alimentos de los 

adolescentes, surge de la observación de los fenómenos que ocurren en el 

entorno familiar y comunitario. Los medios de comunicación masiva surgen a 

partir de las ciencias prácticas con el propósito de incorporarse al quehacer 

humano y tienen un efecto, especialmente sobre las conductas o actividades, 

ya sea en sentido positivo o negativo dependiendo del uso que se les da. 

Los usos de los medios de comunicación, así como su influencia de estos y del 

circulo socio afectivo (amigos y familia) en las conductas alimentarias de los 



24 
 

adolescentes, pueden ser medidos y clasificados buscando su generalización 

para terminar en leyes y teorías.  

Por lo expuesto, nuestra investigación debe ser entendida dentro de la 

corriente positivista. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

Troncoso C. y colaboradores (27) en el año 2009 desarrollaron una 

investigación cuyo objetivo fue interpretar la percepción de los estudiantes 

universitarios sobre las condicionantes que el entorno familiar, social y plantel 

educacional ejercen en sus conductas alimentarias, determinando que las 

conductas alimentarias influyen directamente en el estado nutricional de los 

individuos pertenecientes a diversos grupos etarios, entre ellos, los estudiantes 

de educación superior. Llegaron a la conclusión que  la familia, amigos y plantel 

universitario condicionan las conductas alimentarias de los estudiantes 

entrevistados, interpretando estas influencias como favorables en el caso de la 

familia y desfavorables por parte del plantel universitario y los amigos de aulas 

para mantener conductas alimentarias saludables. 

Román V. y colaboradores (34) en el 2010, realizaron un estudio con el objetivo 

de determinar el grado de influencia que ejercen los medios de comunicación 

tanto en estudiantes pertenecientes a escuelas promotoras para el desarrollo 

sostenible (EDPS) como en aquellos que no pertenecen, así como cuáles son 

aquellos que más influyen sobre alimentación saludable en estudiantes de nivel 

secundario, además, determinar si la condición de EDPS se encuentra 

asociada a una mayor o menor influencia de los medios de 

comunicación.  Llegaron a la conclusión que el nivel de influencia de los medios 

de comunicación sobre la alimentación saludable fue de nivel ‘medio’ para 

ambos grupos de adolescentes de nivel secundario siendo el medio de 

comunicación que más influyó en la elección de los alimentos para ambos 

grupos la televisión y para ambos grupos, el entorno familiar tiene un rol 

educador sobre el consumo de alimentos saludables. 
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Por otro lado, Sevillano M. (35) en el 2010 desarrolló una investigación con el 

objetivo de analizar la relación entre los anuncios televisivos en el consumo de 

alimentos publicitados. Encontró que el estado de salud de los escolares está 

afectado en el caso específico de la caries dental, problema que se atribuye al 

consumo de ciertos alimentos. Se constata que existe relación positiva, con alta 

significancia estadística, entre la adherencia a los anuncios televisivos y el 

consumo de alimentos publicitados de alto contenido en sodio, calcio, azúcar y 

de calorías por los escolares estudiados; así mismo, se prueba la 

interdependencia entre la exposición a los anuncios televisivos y el consumo de 

alimentos con productos de alto contenido en grasa que merecen ser vigilados 

y controlados por los responsables. 

Osorio O. y colaboradores (36) en su estudio realizado en el 2011 afirma que el 

lugar y la compañía determinan las prácticas alimentarias en los adolescentes, 

es así que los alimentos que consumen en la casa, el colegio y los espacios de 

la calle son diferentes, además, para el joven el comer con la familia significa la 

rutina de la semana, por el contrario, hacerlo con los amigos, los enamorados o 

las enamoradas se relaciona con la variedad y la autonomía de los fines de 

semana. 

En el 2012 López  E. y colaboradores (37)  en su estudio “La televisión y su 

relación con el estado nutricional y frecuencia de consumo en niños de un 

conjunto habitacional de Talca, Chile” encontraron que el 73,3% de los niños 

ven televisión entre 4 y 7 horas diarias y que el tiempo destinado para 

televisión fue de 3,5 ± 1,0 horas en eutróficos, 4,7 ± 0.9 horas en niños con 

sobrepeso y 5,6 ± 0,9 horas en obesos (p<0,001). Los niños que consumen 

más porciones al día de azúcares pasan en promedio más horas de TV 

(p<0,05). Llegaron a la conclusión que el tiempo destinado a la televisión en 

casa influye en el estado nutricional y en los hábitos alimentarios de los niños. 

Fernández E. y colaboradores  (38) en el 2012, en su investigación titulada “La 

publicidad de alimentos en la televisión infantil en España: promoción de 

hábitos de vida saludables” evidencia cómo la publicidad de las  marcas de la 

industria alimentaria ha influido en el creciente problema de obesidad entre la 
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población infantil. El estudio reveló que se promocionan hábitos de vida 

saludable mediante sobreimpresiones que llegan a los niños a través de la 

televisión, sin embargo, el mensaje de seguir una alimentación variada y 

practicar ejercicio con regularidad queda relegado ante la fuerte estrategia 

comercial que el sector de productos de consumo realiza empleando un 

argumento de venta basado en un incentivo que el consumidor obtiene con la 

compra del producto frente a las cualidades nutritivas que este ofrece. 

Rojas E. y colaboradores (12) en el 2013 desarrollaron un estudio con el 

objetivo de determinar la influencia de la publicidad televisiva peruana en el 

consumo de alimentos no saludables en escolares de 4º a 6º de primaria, 

encontrando que los estudiantes en promedio vieron televisión más de 7 horas 

diarias (DS 1,17) siendo los programas más vistos fueron los que estaban 

dirigidos a público mayor de 14 años y los alimentos no saludables más 

publicitados y comprados fueron galletas y bebidas azucaradas. Se encontró 

asociación significativa entre alimentos no saludables más vistos en TV y 

consumo de alimentos no saludables. 

Adicionalmente, Bohórquez C. y colaboradores (39)  en su investigación del 

2014 afirman que la frecuencia del uso de Internet por parte de los jóvenes se 

ha incrementado en los últimos años y que la principal actividad que realizan es 

el ingreso a las redes sociales como Facebook.  

Por otro lado, el estudio “Alimentos y Bebidas. ¿Qué piensan los 

españoles?”, elaborado por My Word (40)  en el 2014 con la colaboración de la 

Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que se 

presentó en Madrid, concluye que los medios de comunicación influyen 

notablemente en los hábitos de consumo alimentario de los ciudadanos, lo que 

afecta a su salud. El 64% de los encuestados considera que las noticias 

ofrecidas por los medios de comunicación son positivas, frente al 35% que las 

califica de negativas y un 39% da credibilidad a esos contenidos, frente a un 

10% que no lo hace. Sin embargo, el impacto social de estas informaciones es 

tan elevado que un 38% de los consumidores modificará sus pautas de compra 

alimentaria sin realizar ninguna comprobación. 
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Por otro lado, Arias N. y colaboradores (10) investigaron en el 2015 la  

relevancia de las relaciones sociales en el entorno del adolescente obeso a 

través de una búsqueda bibliográfica encontrando, que las relaciones sociales 

(amigos y compañeros de clase) influyen en los hábitos de los adolescentes, la 

calidad y la cantidad de comida puede depender del tipo de red que le rodea, y 

que el nivel de ejercicio físico que tiene un individuo se puede ver influenciado 

por sus mejores amigos, por el grupo en general que le rodea e incluso por los 

amigos de sus amigos. De todo ello se deriva, que el estudio de la red social 

del individuo puede ser una herramienta útil a la hora de visualizar y entender 

los patrones de comportamiento, y por tanto, ser aplicable a los programas 

educativos de salud y salud pública. 

En el 2016 Morales J. (41) desarrolló una investigación con el objetivo de 

conocer el nivel de actividad física, hábitos alimentarios y su relación con el 

nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) –como el 

chat, navegación por internet, móvil o correo electrónico y tecnologías del 

juego- en adolescentes de la Región Callao. Los resultados permitieron llegar a 

la conclusión que el 92.6% de los jóvenes encuestados su uso de las 

tecnologías de información y comunicación se clasifican como “usuarios sin 

problemática”, el 44,2% tienen hábitos alimentarios poco saludables y 

requieren modificaciones; sin embargo no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de uso de las TIC y los hábitos 

alimentarios en los adolescente. 

Bermejo A. y colaboradores (42) en su trabajo del 2016 afirman que la 

obesidad infantil es la nueva epidemia mundial del siglo XXI tal como lo señala 

la OMS, además de que no distingue de clase social, genero, raza o cultura por 

lo que se debe implementar un estilo de vida saludable que inicia desde la 

familia y la escuela, con la influencia de los medios de comunicación . 

Adicionalmente, López B. y colaboradores (43) afirman que el estilo de vida 

entendido como un conjunto de conductas que se  van  desarrollando  a  lo  

largo  de  la  vida  del  ser humano, recibe la  influencia   de   diversos ámbitos  

como  lo  son  la  familia,  los amigos  y  los medios de  comunicación. Estas se  
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expresan  en  la vida   diaria   del   ser   humano   y   por   lo   tanto caracterizan  

la  manera  de  vivir  y  de  ser  de  toda persona y aunque no encontraron 

asociación entre la percepción del estilo de vida con el sobrepeso u obesidad, 

esto indica que la percepción del estilo de vida está influenciada por cuestiones 

culturales y sociales y que es posible que las personas respondan lo que ya 

saben que es saludable , pero en realidad no le aplican o ejecutan. 

Finalmente, el trabajo de Rivera J. y colaboradores (44) del 2017  concluye que 

los niños ven televisión pocas horas al día y ésta ejerce una influencia no muy 

marcada en el consumo de alimentos “chatarra” , pero la publicidad que influye 

mayormente en el consumo de este tipo de comida es la publicidad televisiva 

que maneja diversión.  
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1. Tipo de estudio:  

Teniendo en cuenta la clasificación propuesta por Hernández R. la presente 

investigación corresponde a un estudio No Experimental, Transversal y 

Correlacional-causal pues se describe la relación entre  las variables 

planteadas en un momento determinado (45). 

 

2.2. Ámbito de Estudio:  

El estudio se realizó en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa (CEPRUNSA), el mismo que está ubicado en la 

Calle San Agustín 108, distrito y provincia de Arequipa, durante el segundo 

semestre del año 2017. 

 

2.3. Población y Muestra: 

- Población: estuvo comprendida por 3000 jóvenes adolescentes entre los 15 a 

18 años del Quinto año de educación secundaria de colegios particulares, 

parroquiales y estatales de la zona urbana de la ciudad de Arequipa y que 

asisten al Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Se consideraron los siguientes criterios: 

De Inclusión: 

 Jóvenes de ambos sexos entre los 15 y 18 años que se 

encuentren inscritos en CEPRUNSA al momento de la 

investigación. 
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 Que su madre/padre o apoderado expresen su aceptación para 

participar en el estudio a través de la firma del Formato del 

Consentimiento Informado. 

 Que los estudiantes firmen el Formato del Asentimiento Informado 

en señal de aceptación a participar en la investigación 

 

De exclusión 

 Jóvenes que manifiesten haber sido diagnosticados con alguna 

patología metabólica, endocrina o de otro tipo que limite su 

consumo de alimentos. 

 Jóvenes que manifiesten seguir un Plan de Alimentación por 

razones religiosas o de estilo de vida (ej. Vegetarianismo, 

veganismo o similares) que limiten su consumo de alimentos. 

 

- Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó una fórmula 

para estimación por proporción para poblaciones finitas, con 95% de nivel de 

confianza y un error máximo permitido del 5%, obteniéndose como resultado 

342 estudiantes.   

 

Donde:  

N = tamaño de la población. 

Z = nivel de confianza. 

p = probabilidad de éxito o proporción esperada. 

Q = probabilidad de fracaso. 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
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El tipo de muestreo fue aleatorio estratificado a fin de determinar el número de 

estudiantes por turno que serán considerados para la investigación, obtenido la 

siguiente distribución: 

 

GRUPO N Proporción n 

Turno 1 450 15.1% 51 

Turno 2 A 850 28.3% 97 

Turno 2B 850 28.3% 97 

Turno 2C 850 28.3% 97 

TOTAL 3000 100.0% 342 

 

La selección de los salones cuyos estudiantes participarían en la investigación  

fue mediante el azar simple (45). 

 

2.4. Técnicas y procedimientos 

2.4.1. Obtención de permisos 

Para la realización de la investigación se solicitó la autorización respectiva al 

Director del CEPRUNSA. 

 

2.4.2. Ubicación y Reclutamiento de participantes 

En los salones seleccionados, se explicó a los estudiantes los fines, objetivos y 

criterios establecidos para participar en esta investigación, entregándoles el 

Formato de Consentimiento Informado (Anexo 1) para que sea firmado por su 

padre, madre o apoderado y sea devuelto al día siguiente. En un salón se 

reunió a los estudiantes cuyos padres o apoderados aceptaron su participación 

en el estudio, entregándoles el Formato de Asentimiento Informado (Anexo 2) 

para que lo lean y firmen expresando así su aceptación a participar en la 

investigación. 
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Seguidamente se aplicó el instrumento de recojo de información verificando el 

cumplimiento de los criterios de Inclusión y Exclusión propuestos. 

Se determinó que sean jóvenes  entre los 15 y 18 años de edad por ser una 

edad de la adolescencia con un mayor desarrollo cognitivo y moral, capaces de 

reflexionar, distinguen entre la verdad y la falsedad, disciernen entre varias 

opciones ante una pregunta, tienen más capacidad de análisis y reflexión y ya 

tienen establecidos  sus hábitos  (46). 

 

2.4.4. Recolección de datos 

Con los individuos que tenían firmados los Formatos de Consentimiento y 

Asentimiento Informado y que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión propuestos, se les entregó el Cuestionario de recolección de datos 

(Anexo 3) donde debían consignar sus datos personales como edad, sexo y 

colegio de procedencia conforme su Ficha de Inscripción a CEPRUNSA.  

Este Cuestionario anónimo, estructurado y pre- codificado consta de tres 

secciones que permitió recoger información sobre:  

 Características de la población: como edad, sexo y colegio de procedencia 

que registra en su formato de inscripción a CEPRUNSA. 

 Consumo de alimentos. 

 Influencia de los medios de comunicación y del círculo socio afectivo. 

 

2.4.4.1. Para evaluar el Consumo de Alimentos: se aplicó el instrumento 

utilizado en el trabajo de  Navarro N.(47), llamado Índice de Alimentación 

Saludable para la población Española (IASE) que toma en cuenta las 

recomendaciones de consumo de alimentos dadas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y consta de diez variables: 1-Cereales y derivados, 2-

Verduras y hortalizas, 3-Frutas, 4-Leche y derivados, 5-Carnes, 6-Legumbres, 

7-Embutidos y fiambres, 8- Dulces, 9- Refrescos con azúcar y 10- Variedad de 

la dieta. 
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Para el cálculo del IASE, cada respuesta según el grupo de alimento recibió 

una puntuación, que varió del 0 a 10 de acuerdo con los criterios establecidos 

(Anexo 4), donde 10 significa que se cumplen las recomendaciones propuestas 

por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) la cual está basada 

en la FAO/OMS. 

Para el cálculo del IASE se sumó la puntuación obtenida en cada uno de los 

grupos de alimentos, lo que permitió obtener un máximo teórico de 100 puntos. 

La clasificación de la alimentación se realizó de acuerdo a la puntuación total y 

se considera tres categorías:  

> 80 puntos "saludable" 

50- 80 puntos "necesita cambios" 

< 50 puntos "poco saludable". 

2.4.4.2. Para medir la Influencia de los Medios de Comunicación y del 

Circulo Socio- afectivo:  se utilizó un Cuestionario estructurado y codificado que 

evaluó la percepción del nivel de influencia de cada uno de los medios de 

comunicación masiva (televisión, radio, periódico/revista, internet), círculo de 

amigos y la familia en la decisión sobre el consumo de alimentos utilizando la 

propuesta de Román V. (34) que categoriza el nivel de influencia en: 

No influye 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

Al finalizar el recojo de información se colocó a cada cuestionario un Código, 

conformado por el número de aula y un número arábigo a fin de mantener la 

confidencialidad y privacidad de la información brindada.  

 

2.5. Análisis Estadístico: 

Se utilizó la Estadística descriptiva para variables cualitativas mediante tablas 

de frecuencias absolutas y relativas porcentuales para las variables nivel de 
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influencia de los medios de comunicación y circulo socio afectivo y consumo de 

alimentos.  

Para el contraste de la hipótesis entre las variables independientes y la variable 

dependiente se utilizó la prueba Chi cuadrado con un nivel de confianza del 

95%, así mismo por la naturaleza de la variable, se utilizó el coeficiente de tau-

b de Kendall para determinar la fuerza de la asociación entre ambas variables. 

Así mismo se realizó el Análisis de Correspondencia simple para establecer la 

afinidad entre las categorías de las variables de la investigación. La información 

se procesó en Software estadístico SPSS versión 24.  

 

2.6. Consideraciones éticas  

Todos los estudiantes que participaron de la investigación presentaron el 

Formato de Consentimiento Informado con la firma de su madre/padre o 

apoderado, así como el Formato de Asentimiento. (Anexo 2 y 3) 



35 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

Tabla 1 

Caracterización de la población encuestada 

 

Variables Nº. % 

Edad(años) 

15 

16 

17 

 

10 

246 

86 

 

2,92 

71,93 

25,14 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

166 

176 

 

48,53 

51,46 

Tipo de colegio 

Estatal 

Parroquial 

Particular 

 

106 

58 

178 

 

30,99 

16,96 

52,05 

TOTAL 342 100,00 
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Tabla 2 

Nivel de influencia de los medios de comunicación masiva en el consumo 

de alimentos en adolescentes 

 

MEDIOS Nº % 

Televisión 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

 

62 

133 

92 

55 

 

18,13 

38,88 

26,90 

16,08 

Radio 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

 

112 

139 

70 

21 

 

32,75 

40,64 

20,47 

6,14 

Periódico/revistas 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

 

105 

120 

88 

29 

 

30,70 

35,09 

25,73 

8,48 

Internet 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

 

63 

85 

106 

88 

 

18,42 

24,85 

30,99 

25,73 

TOTAL 342 100,00 
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Tabla 3 

Nivel de influencia del circulo socio afectivo (amigos y familia) en el 

consumo de alimentos en adolescentes 

 

INFLUENCIA DEL CIRCULO 

SOCIO AFECTIVO 
Nº % 

Amigos 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

 

39 

83 

127 

93 

 

11,40 

24,27 

37,13 

27,19 

Familia 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

 

26 

29 

98 

189 

 

7,60 

8,48 

28,65 

55,26 

TOTAL 342 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Grafica 1 

Categorización del consumo de alimentos en adolescentes 
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Tabla 4 

Relación entre el nivel de influencia de la televisión y el consumo de 

alimentos en adolescentes. 

 

 

Influencia de 

la Televisión 

Consumo de alimentos 
 

TOTAL 
Poco 

saludable 

Necesita 

cambios 
Saludable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

5 

11 

14 

3 

1,46 

3,22 

4,09 

0,88 

53 

108 

71 

47 

15,50 

31,58 

20,76 

13,74 

4 

14 

7 

5 

1,17 

4,09 

2,05 

1,46 

62 

133 

92 

55 

18,13 

38,89 

26,90 

16,08 

TOTAL 33 9,65 279 81,58 30 8,77 342  100,00 

X2=5.82 P>0.05 
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Tabla 5 

Relación entre el nivel de influencia de la radio y el consumo de alimentos 

en adolescentes. 

 

 

Influencia de 

la Radio 

Consumo de alimentos 
 

TOTAL 
Poco 

saludable 

Necesita 

cambios 
Saludable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

7 

14 

10 

2 

2,05 

4,09 

2,92 

0,58 

98 

108 

56 

17 

28,65 

31,58 

16,37 

4,97 

7 

17 

4 

2 

2,05 

4,97 

1,17 

0,58 

112 

139 

70 

21 

32,75 

40,64 

20,47 

6,14 

TOTAL 33 9,64 279 81,53 30 8,77 342 100,00 

X2=7.15 P>0.05 
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Tabla 6 

Relación entre el nivel de influencia del periódico/revistas y el consumo 

de alimentos en adolescentes. 

 

 

Influencia del 

Periódico/ 

revistas 

Consumo de alimentos 
 

TOTAL 
Poco 

saludable 

Necesita 

cambios 
Saludable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

11 

8 

12 

2 

3,22 

2,32 

3,51 

0,58 

91 

96 

68 

24 

26,61 

28,07 

19,88 

7,02 

3 

16 

8 

3 

0,88 

4,68 

2,34 

0,88 

105 

120 

88 

29 

30,70 

35,09 

25,73 

8,48 

TOTAL 33 9,64 279 81,53 30 8,77 342 100,00 

X2=10.56 P>0.05 

 



42 
 

Tabla 7 

Relación entre el nivel de influencia de internet y el consumo de alimentos 

en adolescentes. 

 

 

Influencia de 

Internet 

Consumo de alimentos 
 

TOTAL 
Poco 

saludable 

Necesita 

cambios 
Saludable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

10 

4 

10 

9 

2,92 

1,17 

2,92 

2,63 

49 

74 

81 

75 

14,33 

21,64 

23,68 

21,93 

4 

7 

15 

4 

1,17 

2,05 

4,39 

1,17 

63 

85 

106 

88 

18,42 

24,85 

30,99 

25,73 

TOTAL 33 9,64 279 81,53 30 8,77 342 100,00 

X2=11.37 P>0.05 
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Tabla 8 

Relación entre el nivel de influencia del círculo social (amigos) y el 

consumo de alimentos en adolescentes. 

 

 

Influencia de 

los Amigos 

Consumo de alimentos 
 

TOTAL 
Poco 

saludable 

Necesita 

cambios 
Saludable 

Nº % Nº. % Nº % Nº % 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

7 

7 

8 

11 

2,05 

2,05 

2,34 

3,21 

29 

61 

110 

79 

8,48 

17,84 

32,16 

23,10 

3 

15 

9 

3 

0,88 

4,38 

2,63 

0,88 

39 

83 

127 

93 

11,40 

24,27 

37,14 

27,19 

TOTAL 33 9,64 279 81,43 30 8,77 342 100,00 

X2=18.19 P<0.05     =0.10 
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Tabla 9 

Relación entre el nivel de influencia del círculo afectivo (familia) y el 

consumo de alimentos en adolescentes. 

 

 

Influencia de 

la Familia 

Consumo de alimentos 
 

TOTAL 
Poco 

saludable 

Necesita 

cambios 
Saludable 

Nº % N° % Nº % Nº % 

Influye nada 

Influye poco 

Influye regular 

Influye mucho 

3 

1 

17 

12 

0,88 

0,29 

4,97 

3,51 

19 

28 

73 

159 

5,56 

8,19 

21,35 

46,49 

4 

0 

8 

18 

1,17 

0,00 

2,34 

5,26 

26 

29 

98 

189 

7,60 

8,48 

28,65 

55,26 

TOTAL 33 9,64 279 81,43 30 8,77 342 100,00 

X2=15.18 P<0.05    =0.10 
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Grafica 2 

Grafica de correspondencia simple para la influencia del círculo social y 

el consumo de alimentos. 
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Grafica 3 

Grafica de correspondencia simple para la influencia del círculo afectivo y 

el consumo de alimentos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

En la Tabla 1 observamos que el 71,9% de los adolescentes encuestados 

tienen 16 años, el 51,5%son de sexo femenino y el 52% provienen de colegio 

particular. El Centro Pre universitario de la Universidad Nacional de San 

Agustín es una entidad que brinda el servicio de preparación a aquellos 

jóvenes que deseen seguir estudios de nivel universitario, si bien es cierto la 

UNSA como universidad estatal es requerida por los estudiantes provenientes 

de instituciones educativas también estatales, sin embargo los resultados 

muestran que para el Ciclo Quintos el 52% de los estudiantes inscritos son de 

instituciones educativas particulares y solo  31% son de colegios estatales. Se 

sabe que los costos por servicios prestados del CEPRUNSA bordean los 900 a 

1200 soles pagaderos en tres cuotas lo que resulta más factible de afrontar por 

los estudiantes de colegios particulares por la solvencia económica que ellos 

tienen. Por otro lado hay un interés similar entre los estudiantes varones y 

mujeres por ingresar a la universidad (51,5% sexo femenino y 48,5% sexo 

masculino).  

En la Tabla 2 observamos que en los adolescentes encuestados la radio, 

televisión y periódico/revistas influyen “poco” sobre el consumo de alimentos 

(40,6%, 38,9% y 35.1% respectivamente), sin embargo internet tiene una 

influencia “regular” a “mucho” con un 56% en total.  

Los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión influye sobre 

los hábitos y estilos de alimentación, tal como lo reportan las investigaciones 

realizadas por López E. (37), Fernández E.  (38), Román V. (5) y Sevillano M. 

(35). Sin embargo, los resultados muestran que la televisión ejerce poca 

influencia, siendo internet el medio con mayor influencia en el consumo de 

alimentos de los jóvenes. 

Sabemos que los medios de comunicación en sus diversas variedades, 

formatos y géneros son espacios en los que se difunden y recrean discursos 

publicitarios que ofrecen una gran variedad de alimentos, poco nutritivos en su 
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mayoría, y a pesar de que los conocimientos acerca de la alimentación y la 

nutrición se han profundizado a la vez que generalizado a toda la población, lo 

que ha permitido que, cada vez más, la población tenga mayor información 

sobre alimentación saludable, aún persisten prácticas alimentarias poco 

saludables. Por otro lado, los medios de comunicación han ido desplazando a 

la familia y escuela en su papel de formación de hábitos alimentarios 

saludables (48,49,11). 

En relación al círculo socio afectivo (Tabla 3), los resultados muestran que el 

circulo afectivo (familia) es el que más influencia ejerce en el consumo de 

alimentos de los adolescentes con un 55,3% en comparación al círculo social 

(amigos) con un 37,1%.  Tal como lo indicó Troncoso C. (27) la familia y los 

amigos ejercen una influencia importante en la elección de compra y consumo 

de alimentos en los jóvenes, sin embargo, reportó que la familia ejerce una 

influencia favorable y los amigos una influencia desfavorable en los jóvenes. 

Así mismo Osorio O. (36) afirma en su investigación que “la familia genera gran 

influencia en  los comportamientos alimentarios de los adolescentes” es en esta 

etapa de la vida que la familia constituye una gran influencia en las creencias, 

en las prácticas alimentarias, y en la selección y consumo de alimentos. Por lo 

que podemos afirmar que la familia (circulo afectivo) ejerce una influencia 

importante en el patrón alimentario de los jóvenes adolescentes por encima de 

la influencia que ejerce los amigos (círculo social). 

Los adolescentes, debido a sus características evolutivas son un grupo 

susceptible de ser influenciado por su entorno y el uso de las tecnologías de 

comunicación como internet y redes sociales, las cuales comprometen gran 

parte de su tiempo, desplazando el uso de otros medios de comunicación como 

la televisión (15).    

Observamos en el Grafico 1 la categorización del consumo de alimentos de los 

adolescentes de acuerdo al Índice de Alimentación Saludable, donde 

encontramos que el 81,6% de los adolescentes “necesitan cambios en su 

consumo de alimentos” mientras que sólo un 8,8% de ellos presenta una 

alimentación saludable.  
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Se sabe que el consumo de alimentos en los adolescentes constituye un pilar 

importante en el mantenimiento de su salud y estado nutricional, sin embargo 

los resultados muestran un porcentaje mínimo de adolescentes con un 

consumo de alimentos adecuado basado en normas internacionales y un gran 

porcentaje de los jóvenes no cumplen con las recomendaciones de consumo 

de alimentos.  Similares resultados se encontró en el estudio de Osorio O. (36)  

quien  afirma que “las prácticas relacionadas con la alimentación de los 

adolescentes han sufrido cambios en los últimos tiempos, con una tendencia 

hacia lo “no saludable”, que consiste en el incremento del consumo de 

gaseosas, meriendas, comidas rápidas y azúcares” dejando de lado el 

consumo de alimentos saludables y necesarios para los adolescentes.  

En la Tabla 4 se muestra la influencia de la televisión en el consumo de 

alimentos, la cual según la prueba de chi cuadrado (X2=5.82) no presentó 

relación estadística significativa, así mismo se observa que el 31,58% de los 

adolescentes que necesitan cambios en su alimentación, la televisión influye 

poco, mientras que en el 20,76% de los adolescentes del mismo grupo, la 

televisión influye regular. 

Estos hallazgos demuestran el papel aun influyente de la televisión en los 

hábitos y costumbres en un grupo de la población, en especial de los más 

jóvenes; además debemos resaltar que la televisión transmite un mensaje 

encontrado con respecto a los hábitos alimenticios saludables, ya que apoya el 

consumo de comidas y bebidas presentadas como “socialmente  prestigiosas”, 

“sanas” y “sabrosas” lo que confunde al adolescente, pues en realidad son 

alimentos procesados con un valor nutritivo limitado  con un contenido calórico 

elevado y grandes cantidades de grasa, además existe una tolerancia de 

muchos padres quienes colaboran en la tendencia de los adolescentes a 

“comer viendo televisión, esto estaría generando hábitos alimentarios poco 

saludables entre este grupo poblacional (36). 

En la Tabla 5 según la prueba de chi cuadrado (X2=7.15) muestra la influencia 

de la radio y el consumo de alimentos, la cual no presentó relación estadística 
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significativa (P>0.05). Asimismo, se observa que en el 31.58% de los 

adolescentes que necesitan cambios en su alimentación, la radio influye poco.  

En la Tabla 6 se observa que según la prueba de chi cuadrado (X2=10.56)   la 

influencia del periódico/revistas en el consumo de alimentos no presentó 

relación estadística significativa (P>0.05). Asimismo se observa que el 28.07% 

de los adolescentes que necesitan cambios en su alimentación, tienen poca 

influencia del periódico/revistas. 

Similar resultado encontró Román V. (34) quien afirma que la televisión es el 

medio de comunicación con mayor influencia en los hábitos alimentarios de los 

adolescentes y que la radio y los periódicos influyen poco en su elección de 

alimentos.  

Sin embargo, en la Tabla 7 observamos la influencia de internet en el consumo 

de alimentos de los adolescentes, encontrando que es el medio que tiene más 

influencia con un 23.7% de influencia regular entre los adolescentes que 

requieren cambios en su alimentación y con un 21,9% de mucha influencia en 

el mismo grupos de jóvenes, sin embargo no se encontró diferencia estadística 

entre estas dos variables. 

Similares resultados encontró Morales J.(41)  en su investigación donde el 44% 

de los jóvenes presentaban hábitos poco saludables de alimentación y que 

requerían cambios, sin embargo no encontró relación estadísticamente 

significativa entre el uso de tecnologías de la información (como internet, chat, 

móvil o correo electrónico) con los hábitos alimentarios.  

En la Tabla 8 se aprecia la influencia del círculo social (amigos) en el consumo 

de alimentos de los adolescentes, encontrando que los jóvenes con un 

consumo de alimentos “poco saludable”, el círculo de amigos ejerce una 

influencia regular con un  32,3% y mucha influencia con un 23,1% hallándose 

diferencia estadísticamente significativa entre estas dos variables. Similar 

resultado se encontró en la investigación de Arias N. y colaboradores (10) 

quienes afirman que las relaciones sociales (amigos) influyen en los hábitos de 

los adolescentes y en la calidad y cantidad de comida que ingieren lo que 

podría ocasionar el sobre peso y la obesidad en este grupo. 
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Osorio O. (36) afirma que “en la adolescencia se adquieren y se afianzan 

comportamientos alimentarios que resultan de la interacción con el contexto 

sociocultural, de la familia, los amigos, el colegio y, últimamente, los medios de 

comunicación, todos los cuales influyen en las prácticas relacionadas con la 

alimentación de los adolescentes” además menciona que “los pares o amigos 

ejercen influencia en las creencias y en las prácticas relacionadas con la 

alimentación de los adolescentes a través de la elección y el consumo de los 

alimentos”.   

Adicionalmente en los adolescentes el espacio (lugar) y la compañía 

determinan lo que comen los adolescentes, es así que en casa las tradiciones, 

la compañía familiar y tener o no quién les prepare las comidas determinan lo 

que comen los adolescentes; en el colegio son otros determinantes como el 

sentimiento de autonomía, la disponibilidad económica y las preferencias de los 

adolescentes, además de la oferta de alimentos en la cafetería o quiosco 

escolar. En la calle es el género, la amistad y el amor (enamoramiento) lo que 

determinan qué es lo que comen los adolescentes y al no existir el control por 

parte de los padres o adultos responsables, los jóvenes compran y consumen, 

generalmente, alimentos poco saludables (36). 

Observamos en la Tabla 9 que la familia (circulo afectivo) ejerce “mucha 

influencia” en el consumo de alimentos de los adolescentes que “requieren 

cambios” con un 46,5% y ejerce una “influencia regular” con un 21,3% 

encontrándose diferencia estadísticamente significativa.  

Cruz J. (30) afirma que “tradicionalmente la familia ha tenido  la responsabilidad 

de hacer cumplir las normas relacionadas con la  alimentación de los 

adolescentes, pero los cambios en los modos de vida, las transformaciones 

sociales y económicas, y las innovaciones tecnológicas en la producción de 

alimentos contribuyen a las variaciones continuas en las prácticas relacionadas 

con la alimentación”, los resultados de nuestra investigación reafirma esa 

influencia tradicional de la familia en la alimentación del adolescente y si bien 

es cierto, nuestra investigación no nos ha permitido diferenciar el tipo de 

influencia que ejercen estos dos grupos, sin embargo podemos suponer que la 



52 
 

familia en su rol educador estaría ejerciendo una influencia positiva aunque 

encontramos solo un 8.8% de jóvenes con un consumo saludable de alimentos 

y un 81,6% de jóvenes con una alimentación que requiere cambios.  

Esto nos indica que es necesario establecer políticas adecuadas de educación 

alimentario nutricional a fin de que las instituciones comprometidas y 

responsables brinden información adecuada para que los padres de familia 

puedan  orientar los patrones y estilos alimentarios de sus hijos, lo que 

permitiría lograr estados de salud y de nutrición adecuados. Se debe 

mencionar, que entre los jóvenes con una alimentación saludable, el mayor 

porcentaje indican que la familia influye “mucho” en su consumo de alimentos. 

La Gráfica 2 muestra que, en el caso del círculo social (amigos), aquellos 

jóvenes con un consumo de alimentos “poco saludables” los amigos ejercen 

“mucha influencia” y en aquellos que “requieren cambios” en su alimentación, 

los amigos ejercen una “influencia regular”, sin embargo, influyen “poco” en 

aquellos adolescentes con una alimentación “saludable”. Arias N. (10) ya 

habían mencionado en su estudio la influencia, incluso negativa de las 

amistades en el consumo de alimentos de los jóvenes, lo que podría incluso 

promover el sobrepeso y la obesidad juvenil.  

En la Gráfica 3, sobre la influencia de la familia (circulo afectivo) en el consumo 

de alimentos, se aprecia que ésta ejerce una “influencia regular” entre los 

jóvenes con un consumo de alimentos “poco saludable” y “poca influencia” 

entre los jóvenes con una alimentación que “necesita cambios”. Sin embargo, 

no se encontró correspondencia entre los jóvenes que tienen una alimentación 

saludable y la influencia de la familia.  

Osorio O. (36) afirma en su investigación que “los adolescentes son diferentes 

a sus padres: cambian los alimentos consumidos, los modos de prepararlos y 

las maneras de consumirlos. Las dietas se han homogeneizado producto de los 

avances tecnológicos y de la influencia de los medios de comunicación”.  En 

nuestra investigación, el círculo social (amigos) sería el que estaría influyendo 

en mayor medida en el consumo de alimentos de los adolescentes en 

comparación a la familia. 
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Al realizar la prueba de Tau-b de Kendall se encontró que existe una 

correlación de baja intensidad entre la influencia del círculo social y afectivo 

con el consumo de alimentos en los adolescentes que asisten a CEPRUNSA 

(Tau-b de Kendall= 0.01), por lo que podríamos afirmar que el medio que ejerce 

la mayor influencia en el consumo de alimentos de los adolescentes que 

asisten al CEPRUNSA es el circulo socio afectivo (amigos y familia). 
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CAPITULO V 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que:  

-  Los adolescentes que asisten a CEPRUNSA presentan un 

consumo de alimentos que “requiere cambios” (81,6%) al no cumplir 

con las recomendaciones alimentarias dadas por la FAO/OMS, 

encontrándose diferencia significativa entre la influencia del circulo 

socio afectivo (amigos y familia) con el consumo de alimentos en los 

adolescentes, sin embargo se encontró una correlación de baja 

intensidad entre estas dos variables (Tau-b de Kendall= 0.01).  Por 

otro lado, no se encontró diferencia significativa en la relación de la 

influencia de los medios de comunicación con el consumo de 

alimentos, aunque es Internet el medio que ejerce una mayor 

influencia sobre el consumo de alimentos de los jóvenes. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Realizar futuras investigaciones que permitan determinar el tipo de 

influencia de la familia o amigos en el consumo de alimentos o hábitos 

alimentarios, pues si bien es cierto en la presente investigación se 

encontró que ejercen influencia de regular a mucho, no fue objetivo de 

esta investigación determinar si su influencia beneficia a los jóvenes o 

los llevan a tener hábitos alimentarios deficientes. 

 

- Incluir como variable de investigación el estado nutricional lo que 

permitiría entender mucho mejor la dinámica de ocurrencia del 

sobrepeso y obesidad infanto- juvenil la cual se viene incrementando en 

nuestro país y su relación con los medios de comunicación, familia y 

amigos.  
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- La formación de hábitos alimentarios saludables durante la infancia y 

adolescencia es uno de los más importantes objetivos sociales en el que 

participan la familia, los medios de comunicación y la escuela por lo que 

se recomienda establecer políticas educativas que incluyan medios de 

comunicación como internet y las redes sociales para difundir mensajes 

educativos sobre estilos de vida saludables. 

 

- El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Universidades y 

Colegios Profesionales como Colegio de Nutricionistas y Colegio Médico 

entre otros, deberían promover una cultura de estilo de vida saludable 

en las instituciones educativas de nivel básico y superior, así como en la 

comunidad en general de forma que permitan reducir la prevalencia de 

sobrepeso u obesidad y de enfermedades asociadas a esta mal 

nutrición. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA Y DEL CIRCULO SOCIO AFECTIVO EN EL 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ADOLESCENTES” 

Su menor hijo(a) ha sido invitado(a) a participar en la investigación 

“ Influencia de los Medios de comunicación masiva y del circulo socio 

afectivo en el consumo de alimentos en adolescentes”, cuyo objetivo el 

determinar la influencia de los medios de comunicación y del circulo socio 

afectivo (amigos y familia) en el consumo de alimentos de adolescentes de la 

zona urbana de la ciudad de Arequipa. 

Su menor hijo(a) ha sido seleccionado pues reúne los requisitos para participar 

en esta investigación, tales como estar entre los 15 y 18 años, ser estudiantes 

de educación secundaria de un centro educativo de la ciudad de Arequipa y no 

tener ningún plan de alimentación que NO le permita consumir algún alimento. 

La investigadora responsable de este estudio es la Mg. Roxana Alemán 

Delgado, docente del Departamento Académico de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín.  

Para decidir participar en esta investigación, es importante que considere la 

siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le 

quede claro: 

Participación: la participación del menor de edad a su cargo consistirá en 

responder un Cuestionario que se le entregará para que lo lleve a su domicilio, 

compuesto por 24 preguntas sobre algunos Datos generales como edad, sexo 

y centro educativo de procedencia; consumo de alimentos y percepción sobre 

la influencia de los medios de comunicación y circulo socio afectivo (amigos y 

familia) sobre el consumo de alimentos. 
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Riesgos: la presente investigación no supone ningún riesgo para su menor hijo 

(a). 

Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio 

directo, ni recompensa alguna, por participar en este estudio. No obstante, su 

participación permitirá generar información que permita desarrollar políticas o 

programas educativos preventivos que contribuyan en la lucha contra el 

sobrepeso y obesidad de nuestra población. 

Voluntariedad: la autorización para que participe un menor de edad a su cargo 

es absolutamente voluntaria. Su menor hijo (a) tendrá la libertad de contestar 

las preguntas que desee, como también de detener su participación en 

cualquier momento que lo desee. Esto no implicará ningún perjuicio para usted.  

Confidencialidad: Toda la información brindada será confidencial y 

mantenidas en estricta reserva. En las presentaciones y publicaciones de esta 

investigación, el nombre del menor de edad a su cargo no aparecerán 

asociados a ninguna opinión particular. Es asi que en el Cuestionario NO se le 

pide colocar su nombre. 

Conocimiento de los resultados: Usted tiene derecho a conocer los 

resultados de esta investigación. Para ello, puede comunicarse con la 

investigadora para que le haga llegar una copia de los resultados. 

Datos de contacto: Si requiere mayor información, o comunicarse por 

cualquier motivo relacionado con esta investigación, puede contactar a la 

responsable de este estudio: 

Mg. Roxana Alemán Delgado. 

Correo electrónico: ralemand@unsa.edu.pe 

Dirección: Facultad de Ciencias Biológicas/ Departamento Académico 

de Ciencias de la Nutrición/ Universidad Nacional de San Agustín. 

Por favor llene por duplicado el siguiente formulario y envíenos solo uno 

de ellos y el otro se queda en su propiedad: 

 

mailto:ralemand@unsa.edu.pe
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………….…………………………………………………………………………..  

identificado con DNI …………………………, padre/ madre/ apoderado del 

estudiante ………………………………......, ACEPTO (       )  NO ACEPTO   (    ) 

La participación voluntaria de mi hijo/hija en el estudio: “ Influencia de los 

Medios de comunicación masiva y del circulo socio afectivo en el consumo de 

alimentos en adolescentes”. 

Declaro que he leído y he comprendido las condiciones de la participación de 

mi menor hijo (a) en este estudio y no tengo dudas al respecto. 

Fecha: …… de……….. del 20…. 

 

Firma Padre/ madre/ apoderado 

DNI 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………….…………………………………………………………………………..  

identificado con DNI …………………………, padre/ madre/ apoderado del 

estudiante ………………………………......, ACEPTO  (      )  NO ACEPTO  (    )              

La participación voluntaria de mi hijo/hija en el estudio: “ Influencia de los 

Medios de comunicación masiva y del circulo socio afectivo en el consumo de 

alimentos en adolescentes”. 

Declaro que he leído y he comprendido las condiciones de la participación de 

mi menor hijo (a) en este estudio y no tengo dudas al respecto. 

Fecha: …… de……….. del 20…. 

  

Firma Padre/ madre/apoderado 

DNI  
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ANEXO 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Te invitamos a participar en una investigación en jóvenes adolescentes en 

edad escolar sobre la “Influencia de los Medios de comunicación masiva y 

del circulo socio afectivo en el consumo de alimentos en adolescentes”. 

Tus respuestas son sumamente importantes para este trabajo. 

Es importante que sepas que tu participación es voluntaria y no debes sentirte 

obligado a responder el cuestionario que se te entregará, además si no te 

sientes cómodo, puedes retirarte en cualquier momento, si así lo deseas. 

Te brindamos la siguiente información sobre nuestra investigación: 

TITULO DEL PROYECTO: “Influencia de los Medios de comunicación 

masiva y del  circulo socio afectivo en el consumo de alimentos en 

adolescentes” 

INVESTIGADORA RESPONSABLE: Mg. Roxana Alemán Delgado 

CORREO ELECTRONICO: ralemand@unsa.edu.pe 

Departamento Académico de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El Objetivo principal de esta investigación es determinar la influencia de los 

medios de comunicación y el círculo socio afectivo en el consumo de alimentos 

en adolescentes de la zona urbana de la ciudad de Arequipa.  

Debes saber que las respuestas que nos entregues a las preguntas que te 

haremos serán confidenciales, es decir no se te pedirá que coloques tu 

nombre. Las preguntas del cuestionario son sobre algunos datos generales 

(edad, sexo y colegio de procedencia), información sobre tu consumo de 

alimentos y tu percepción sobre la influencia de los medios de comunicación y 

del circulo socio afectivo en el consumo de alimentos. 

Si decides no participar en esta investigación, te agradecemos el tiempo 

dedicado a conocer este estudio. 

mailto:ralemand@unsa.edu.pe
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Para formalizar tu participación en este estudio te pedimos llenar por 

duplicado lo siguiente: 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo………………………………………………………………………………… 

identificado con DNI……………………ACEPTO  (     )  NO ACEPTO (     )       

participar en el estudio “INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA Y CIRCULO SOCIO-AFECTIVO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

EN ADOLESCENTES.  AREQUIPA- 2018”, para lo cual firmo en señal de 

aceptación. 

Fecha: …… de……. del 20…. 

 

Firma 

DNI 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo………………………………………………………………………………… 

identificado con DNI………………………ACEPTO (      )  NO ACEPTO (       )     

participar en el estudio “INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA Y CIRCULO SOCIO-AFECTIVO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

EN ADOLESCENTES.  AREQUIPA- 2018”, para lo cual firmo en señal de 

aceptación. 

Fecha: …… de……. del 20…. 

 

Firma 

DNI 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO: ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL CIRCULO SOCIO AFECTIVO EN EL 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ADOLESCENTES. 

Estimado joven, recibe un afectuoso saludo. Pedimos tu colaboración para 

realizar un estudio de investigación donde buscamos determinar la influencia 

de los medios de comunicación masiva y del círculo socio afectivo (amigos y 

familia) en el consumo de alimentos de jóvenes entre los 15 y 18 años. 

 El presente Cuestionario contiene 21 preguntas las cuales están divididas en 

dos secciones: la primera referida a datos generales y la segunda sobre el 

consumo de alimentos y tu percepción sobre la influencia de los medios de 

comunicación, amigos y familia. 

Agradecemos tu participación.  

CODIGO: __________ 

I. ASPECTOS GENERALES: 

P1. ¿Cuál es tu edad?: …………………… 

P2. Sexo:                  1    Masculino (      )  

                                  2    Femenino (      ) 

P3. ¿Sigues algún Plan de Alimentación que no te permite consumir algún 

alimento? 

1 Si (     )  pasa a P4 

2 No (    )  pasa a P5 

P4. ¿Cuál es el alimento que no puedes consumir? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminar encuesta 

P5. ¿Cuál es el nombre de tu colegio? 

................................................................... 
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P6. ¿Cuál es la categoría de tu colegio? 

1       Estatal 

            2       Parroquial 

3       Particular 

 

II. CONSUMO DE ALIMENTOS.  

¿Con qué frecuencia consumes los siguientes alimentos? Responde 

marcando con una X UNA SOLA RESPUESTA… 

 
Consumo 

diario 

3 a más 

veces a la 

semana 

1 a 2 

veces a 

la 

semana 

Menos 

de 1 vez 

a la 

semana 

Nunca o 

casi 

nunca 

P7. Cereales y derivados 

(pan, pastas, trigo, avena, 

maíz, etc.) 

     

P8. Verduras y hortalizas      

P9. Frutas      

P10. Leche y derivados 

(yogurt y queso) 

     

P11. Carnes (res, cordero, 

pollo pescado, etc.) 

     

P12. Menestras (frejol, 

lentejas, garbanzos, etc.) 

     

P13. Embutidos      

P14. Dulces (golosinas)      

P15. Refrescos con 

azúcar (bebidas 

gasificadas) 

     

Fuente: tomado de Navarro y Ortiz (2011) 
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II. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y CIRCULO 

SOCIO AFECTIVO EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

Si tienes que comprar algo para comer, ¿cómo cuantificarías el nivel de 

influencia de cada uno de los aspectos que te presentamos?... MARCA 

CON UNA “X” 

 INFLUYE 

MUCHO 

INFLUYE 

REGULAR 

INFLUYE 

POCO 

INFLUYE 

NADA 

P16.  PUBLICIDAD DE LA 

TELEVISION        

    

P17. PUBLICIDAD DE LA RADIO                       

P18.  PUBLICIDAD EN 

PERIODICO/ REVISTAS 

    

P19.  PUBLICIDAD EN 

INTERNET 

    

P20.  RECOMENDACIONES DE 

AMIGOS 

    

P21.  CONSEJOS DE LA 

FAMILIA 

    

Fuente: Tomado de Quintana y Román (2010) 

 

MUCHAS GRACIAS POR TUS SINCERAS RESPUESTAS. 
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ANEXO 4 

INDICE DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA LA ALIMENTACION 

ESPAÑOLA 

 

 

Fuente: Navarro N. Calidad de la Dieta Española según el Índice de Alimentación 

Saludable(47). 


