
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

INFLUENCIA DEL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA EN LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE SOCABAYA – 

AREQUIPA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2019

Tesis presentada por las Bachilleres:  

ROSITA GISELA VARGAS MAMANI  

RUTH CLAUDIA SOLORZANO CHICA  

Para optar el título de Licenciadas en Educación, 

especialidad: Ciencias Naturales 

ASESOR: Mg. Emilio Manuel Guerra Cáceres 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mi familia que siempre me impulso a seguir 

adelante, luchar y cumplir los objetivos propuestos del 

hoy y del mañana, por el gran apoyo que me brindaron a 

lo largo de mi vida.   

RUTH CLAUDIA  

 

La siguiente tesis está dedicada a Dios, gracias a él 

estoy concluyendo mi carrera profesional. 

Dedico a mi familia que han sido un pilar 

fundamental en mi formación como personas y por 

brindarme confianza, por estar siempre a mi lado 

apoyándome y dándome su apoyo incondicional y por 

los consejos dados para no rendirme en este camino 

que tenía por recorrer. 

ROSITA GISELA 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a la Universidad Nacional de San Agustín 

por brindarnos enseñanza y contribuir en la formación 

profesional durante estos cinco años de estudio. 

A nuestra querida facultad de Educación y a todos los 

docentes que nos brindaron sus conocimientos, paciencia y 

apoyo a lo largo de nuestra carrera profesional. 

A nuestro asesor de tesis Mg. Emilio Manuel Guerra 

Cáceres por su apoyo y orientación durante esos cinco años 

de estudio y la elaboración de esta investigación. 

A la Institución Educativa San Martín de Socabaya por 

confiar en nosotras, gracias a todos los docentes de la 

Institución que fueron un gran apoyo para la adquirir 

mejores habilidades y fortaleces nuestras competencias. 

Damos gracias a nuestros padres, por todo el apoyo 

brindado a lo largo de la vida, en especial en esta etapa por 

darnos la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño 

anhelado de titularnos en la carrera de educación. 

 

Rosita y Ruth 



iv 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación titulada: “INFLUENCIA DEL CONSUMO DE COMIDA 

CHATARRA EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN MARTÍN DE SOCABAYA – AREQUIPA 2019”, tiene como 

objetivo identificar la influencia que existe entre la comida chatarra y los hábitos alimenticios 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria. 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, siendo el tipo de investigación descriptiva 

correlacional y el diseño no experimental, teniendo como población a 163 estudiantes. 

Para la recolección de datos se dio a través de una encuesta aplicada, para la cual se aplicó 

como instrumento un cuestionario (escala de Likert) sobre comida chatarra y hábitos 

alimenticios que consto de 30 ítems. 

Los análisis estadísticos de los resultados fueron analizados mediante la Rho de Spearman, 

donde se observa que es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es 

cierta.  

El estudio concluye que la influencia que existe entre el consumo de comida chatarra y 

los hábitos alimenticios de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya – 2019, se demuestra que el nivel de significancia es 0,902, lo que indica 

que es una correlación positiva alto. 

Palabras claves: Comida chatarra y hábitos alimenticios  
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ABSTRACT 

 

This research entitled: "INFLUENCE OF THE CONSUMPTION OF JUNK FOOD 

IN THE FOOD HABITS OF THE STUDENTS OF THE SECOND GRADE OF THE 

SECONDARY LEVEL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION SAN MARTÍN DE 

SOCABAYA - AREQUIPA 2019", has as an identifying identifier the influence that exists 

between junk food and eating habits in students in the second grade of high school. 

This research has a quantitative approach, being the type of correlational descriptive 

research and non-experimental design, with 163 students as a population. 

For the data collection, a questionnaire (Likert scale) on junk food and eating habits 

consisting of 30 items was applied as an instrument applied to the survey. 

Statistical analyzes of the results were analyzed using Spearman's Rho, where it is 

observed that it is 0.00 less than 0.05, which indicates that the established correlation is true. 

The study concludes that the influence that exists between the consumption of junk food 

and the eating habits of students in the second grade of the San Martín de Socabaya 

Educational Institution - 2019, shows that the level of significance is 0.902, which indicates 

that it is a high positive correlation. 

Keywords: Junk food and eating habits 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sr. Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín y 

Sr.(s) miembros del jurado evaluador. 

 En cumplimiento con las disposiciones normativas, ponemos a disposición la presente 

tesis titulada “Influencia del consumo de comida chatarra en los hábitos alimenticios de los 

estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya – Arequipa 2019”, para obtener el Título Profesional de Licenciadas en Educación 

en la Especialidad de Ciencias Naturales. 

La influencia del consumo de comida chatarra en los hábitos alimenticios consiste que los 

estudiantes hoy en día, algunos tienen malos hábitos alimenticios, ya que tienden a consumir 

comida chatarra o alimentos procesados dejando de lado los alimentos que son más 

saludables y que proporcionan mayores cantidades de nutrientes, suficientes para el desgaste 

físico y actividades intelectuales del estudiante que se da durante el día. Se busca que el 

estudiante priorice una alimentación sana, sea consciente de las consecuencias que puede 

traer el consumo de comida chatarra, reflexione sobre el consumo de alimentos adecuados e 

inadecuados que tienen hoy en día. 

Mediante esta investigación se pretender saber la influencia del consumo de comida 

chatarra que existe en los hábitos alimenticios de los estudiantes que hoy en día tienen, 

analizando el porcentaje de los alimentos que consumen, mediante la encuesta aplicada. De 

igual manera en esta investigación se propone un proyecto de aprendizaje como propuesta de 

solución para concientizar los buenos hábitos alimenticios que deben tener los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo titulado Influencia del consumo de comida chatarra en los hábitos 

alimenticios, en la cual se desarrolla los antecedentes, asi como también se presenta las bases 

conceptuales y teóricas pertinentes para la investigación que se aborda temas relacionados 

con comida chatarra y hábitos alimenticios. 
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El segundo capítulo titulado Marco Metodológico que contiene el planteamiento del 

problema asi como la justificación, los objetivos, la hipótesis, variables, técnicas e 

instrumentos. Asi también, este contiene los resultados de la investigación presentada a través 

de tablas y figuras estadísticas, 

El tercer capítulo titulado “Marco Propositivo de la Investigación” en el cual se propone 

un Proyecto de Aprendizaje denominado “Informándonos y alimentándonos 

saludablemente” para concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los buenos 

hábitos alimenticios para evitar posibles enfermedades no transmisibles en un futuro de los 

estudiantes de la Institución Educativa San Martín de Socabaya en el distritito de Socabaya. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y sugerencias producto de la investigación 

desarrollada; asi como también la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

INFLUENCIA DEL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA EN LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

En Ecuador, Cedeño Plaza (2014) realizó un estudio denominado Relación 

entre la obesidad y el consumo de comida chatarra en escolares de 5 a 10 años 

de edad atendidos en el centro de salud Dra. Mabel Estupiñan, teniendo como 

principal objetivo determinar si existe una relación entre la obesidad y el 

consumo de comida chatarra. Se realizó a través de un estudio descriptivo de 

corte transversal, Se solicitó el permiso respectivo a las autoridades de la 

institución para realizar la investigación e intervención. El universo estuvo 

integrado por 260 niños de 5 a 10 años y la muestra fue de 50 de la población 

total. En la cual se obtuvieron los siguientes resultados el 54% es masculino y el 

46% son femeninos. El 24% son de 5 a 6 años, el 44% son de 7 a 8 años y el 

32% de 9 a 10 años de los escolares en estudios Se Diseñó y ejecutó un plan 



2 
 

educativo sobre nutrición dirigido a las madres. Se evaluó los conocimientos 

sobre una adecuada nutrición hacia los niños por parte de sus madres y las 

diferentes actitudes en la práctica, obteniendo como resultado que el 34% 

mostraron desconocimiento en el tema tratado. Al realizar la intervención se 

demostró el interés de parte de los escolares y las madres presentes lográndose 

cumplir con los objetivos propuestos ya que esta manera se logró mejorar el 

conocimiento de los asistentes para mantener un estado nutricional saludable y 

adecuado para la edad en los escolares evitando y disminuyendo la obesidad 

infantil para esta manera asegurar un bienestar a nivel social y propio. 

En Bolivia, Callisaya Callisaya (2016) realizó un estudio denominado 

Hábitos alimentarios de riesgo nutricional en estudiantes de primer año de la 

carrera ciencias de la Educación en la Universidad mayor de San Andrés de la 

ciudad de La Paz, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar los hábitos alimentarios que practican los estudiantes y la calidad 

nutricional que tiene, en el primer año de la carrera Ciencias de la Educación de 

la Universidad Mayor de San Andrés. Este estudio busca identificar la calidad 

de sus hábitos alimentarios que practican los estudiantes y que genero tiene la 

continuidad de una alimentación saludable. El presente trabajo corresponde a 

una investigación descriptiva. El diseño de investigación es descriptivo 

transversal prospectivo. En esta dirección, se emplearon la observación, el 

cuestionario y la entrevista como técnicas de investigación. El tipo de muestra 

de esta investigación es no probabilística. Está compuesta por 81 estudiantes: 54 

estudiantes pertenecen al paralelo “A” y 27 estudiantes al paralelo “B” de la 

carrera Ciencias de la Educación y tienen entre 18 a 55 años de edad. Los 

resultados obtenidos revelan las y los jóvenes tienen hábitos alimentarios 

insuficientes estos no cubren la necesidad que requieren sus organismos ya que 

omiten comidas del día el desayuno, el almuerzo y la cena y escaso consumo de 

frutas y verduras y el sedentarismo de agua está presente. Por lo tanto, es 

necesario un proceso educativo para concientizar a las y los jóvenes a mejorar 

sus hábitos alimentarios. En este sentido se propone una guía alimentaria para 
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los y las estudiantes e incluyen contenidos educativos, fundamentados en una 

visión integral de la salud y propuestas con una metodología educativa. 

En Ecuador, Sánchez Palacios (2016) realizó un estudio denominado Análisis 

del consumo de comida no saludable “Comida Chatarra” en alumnos del 

colegio “Santa María Goretti” de la ciudad de Guayaquil, su objetivo fue 

determinar el consumo de comida no saludable y determinar su estado 

nutricional. Metodología tuvo un enfoque mixto (cualitativo- cuantitativo) con 

diseño no experimental, descriptivo y transversal. Se entrevistaron a 117 

estudiantes entre 12 - 15 años de edad el 81% mujeres y el 19% hombres. El 95% 

presentó una talla normal/edad y el 5% presentó una talla baja/edad. De acuerdo 

a su IMC se los clasifico: Obesidad 30%, 19% sobrepeso, Normal 46%, 

Delgadez 5% y Delgadez Severa 0%. En cuanto la actividad física el: 51% si la 

realiza, 17% no y el 32% a veces y de acuerdo al tipo de actividad física el 17% 

es sedentario, 44% leve, 26% moderado y el 13% intenso. Se determinó las 

necesidades energéticas evaluando: el gasto energético total masculino (2630 – 

2843 kcal/día) – femenino (2203 – 2470 kcal/día) y el requerimiento energético 

estimado: masculino (2200 – 2800 kcal/día) – femenino (1800 – 2100 kcal/día) 

siendo estos mayores en la población de género masculino que femenino. 

Conclusión es preocupante la calidad y el tipo de alimentos que consumen a 

diario en el bar escolar por lo que se considera cambiar ese tipo de comida por 

alternativas más saludables y variar de acuerdo al grupo de alimentos. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

En Perú, Fabian Leiva (2017) realizó un estudio denominado Nivel de 

conocimiento sobre hábitos alimentarios en los estudiantes del instituto de 

educación superior tecnológico publico naranjillo Tingo María 2016 teniendo 

como principal objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre hábitos 

alimentarios que tienen los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Naranjillo, 2016. Métodos Estudio con enfoque 

cuantitativo, observacional, de corte trasversal. La muestra estuvo conformada 

por 133 alumnos. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario para 

medir el conocimiento. Se utilizó la estadística descriptiva apoyándonos en el 
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SPSS V22. Resultados: La edad promedio de los alumnos fue de 20,6 años de 

edad, el [40,6% (54)] es de la especialidad técnico de Enfermería, el [76,7% 

(102)] se califica con un peso normal. Mayoritariamente los alumnos se sienten 

satisfechos con su cuerpo y su apariencia física. El [66,9% (89)] le gusta tal como 

está, el [72,9% (97)] tiene peso normal, el [78,9% (105)] tiene conocimiento 

medio sobre hábitos alimentarios saludables. Conclusiones: Los alumnos del 

IESTP Naranjillo tienen conocimiento medio sobre hábitos alimentarios 

saludables. 

En Lima, Mejía Caranmantin (2017) realizó una investigación denominada 

Comida chatarra y factores que se asocian a su consumo en estudiantes de 3er 

año de secundaria en la institución educativa particular Saco Oliveros teniendo 

como principal objetivo determinar el factor que se asocia al consumo de comida 

chatarra en estudiantes del 3er año de secundaria en la Institución Educativa 

Particular Saco Oliveros, Sede Villa Sol, Los Olivos. Es una investigación 

descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 116 estudiantes, para el 

recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple de 18 

ítems, organizado por las dimensiones: publicidad, acceso, oferta, satisfacción. 

La validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del 

juicio de expertos obteniendo un valor de (0,801); la confiabilidad se realizó 

mediante el alfa de Cronbach con un valor de (0,901). Se concluye que el 

consumo de los estudiantes es frecuente y que entre los factores de consumo de 

comida chatarra están: la necesidad de sentirse parte del mundo globalizado 

actual, las promociones que se pasan en la internet y TV o publicidad en paneles 

de las avenidas de la ciudad. 

1.1.3. Antecedentes locales  

En Arequipa, Catacora Phatti & Quispe Maque (2018) realizaron un estudio 

denominado Hábitos alimentarios y su relación con el riesgo cardiovascular y 

estado nutricional en estudiantes ingresantes a las carreras de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de San Agustín 2017  teniendo como principal 

objetivo determinar la relación de los hábitos alimentarios, con el riesgo 

cardiovascular y estado nutricional de los estudiantes ingresantes a las carreras 
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de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2017. 

La muestra estuvo conformada por 82 estudiantes universitarios ingresantes a las 

escuelas de Psicología, Nutrición, Medicina, Enfermería y Biología; entre 

hombres (27) y mujeres (55). A los estudiantes seleccionados, se les aplicó una 

encuesta estructurada y a través de la evaluación nutricional y una entrevista 

personalizada, se recolectó información para determinar el diagnostico 

nutricional, riesgo cardiovascular y hábitos alimentarios, frecuencia de consumo 

de alimentos y cantidades de los mismos. Posteriormente se procedió al análisis 

e interpretación de los datos, aplicándose pruebas estadísticas de Chi cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Los resultados 

nos mostraron que el 95.1% de los estudiantes ingresantes tienen hábitos 

alimentarios inadecuados siendo en las mujeres el mayor porcentaje (96.4%) de 

hábitos alimentarios inadecuados, en comparación a los hombres (92.6%), a la 

vez la carrera de Psicología presentó un 92.9% de hábitos alimentarios 

inadecuados. El 25.6% presenta un alto riesgo cardiovascular, dándose más en 

mujeres (30.9%) que en hombres (14.8%) ya que donde la mujer sigue un 

régimen alimentario más desequilibrado. Con respecto a la relación de hábitos 

alimentarios con el Riesgo cardiovascular, se encontró relación significativa. En 

cuanto al estado nutricional, se apreció que las mujeres (30.9%) son las que 

tienen un porcentaje mayor de malnutrición por exceso que los hombres (22.2%); 

El estado nutricional por carreras, se encontró que la carrera de Enfermería 

(50%) se encuentra con mayores problemas nutricionales. Referente a los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional se concluye que no existe relación entre ellos. 

Los resultados obtenidos muestran que se debe de implementar políticas de salud 

que permitan los hábitos alimentarios adecuados y así mejorar el estado 

nutricional a modo de prevenir futuras enfermedades cardiovasculares, que no 

solo quedara en ellos si no también se amplíe a sus familias. 

En Arequipa, Gomez Ramos (2018) realizó una investigación denominada 

Relación entre los hábitos alimenticios con signos y síntomas de gastritis en 

estudiantes del sexto y octavo semestre de Enfermería de la Universidad Alas 

Peruanas teniendo como principal objetivo establecer la relación entre los 
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hábitos alimentarios los signos y síntomas de gastritis en estudiantes de sexto y 

octavo semestre de enfermería de la universidad Alas Peruanas Arequipa 2016. 

Fue un estudio de tipo no experimental, nivel descriptivo de diseño correlacional 

y de corte transversal, cuya muestra fueron 92 estudiantes. Entre sus principales 

conclusiones están: Los tipos de alimentos que más consumen los estudiantes 

son las grasas consumidas en frituras, así como bebidas gaseosas, seguido del 

33% (30) que consumen alimentos energéticos y protectores en el horario de 

desayuno el 70% (54) lo hacen más tarde de las 10 am, el almuerzo lo hacen más 

tarde de las 4pm y la cena lo hacen después de las 10 de la noche. No existen 

signos, pero si hay síntomas en el 54% (50) estudiantes que refieren presentar 

dolor, ardor de estómago, náuseas, indigestión, pesadez e hinchazón abdominal. 

Así mismo, el 46% (42) estudiantes no presentan síntomas. Existe relación entre 

la variable hábitos alimentarios y la gastritis en un 54% (50) estudiantes ya que 

presentan náuseas, ardor, dolor de estómago indigestión, pesadez e hinchazón 

abdominal y se relaciona ya que estos estudiantes tienen hábitos nocivos como 

comer más alimentos en grasas como las frituras, no comen en horas establecidas 

y de líquidos prefieren las gaseosas. Existe un porcentaje del 46%(42) 

estudiantes que no presentan hábitos nocivos y tienen una elección alimentaria 

adecuada, comen a sus horas y no presentan signos y síntomas de gastritis. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1.  Comida chatarra  

El concepto de comida chatarra fue acuñado en el año 1972 por el director del 

Centro para la Ciencia en el Interés Público; Michael Jacobson, el cual define 

como: Comida que es percibida como “insalubre” o con poco valor nutritivo, la 

cual contiene altos niveles de grasas, sal o carbohidratos y numerosos aditivos 

alimentarios; al mismo tiempo, con carencia de vitaminas y fibra, entre otro. 

Este tipo de comida también es popular entre los consumidores por su facilidad 

a la hora de adquirirla, no requiere ningún tipo de preparación o esta es escasa, 

es cómoda de ingerir y tienen una gran diversidad de sabores. (Hernández Ojeda 

& Riveras Morales, 2016) 
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1.2.2. Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios son el resultado de comportamientos de las personas, 

en los momentos de preparar y consumir los determinados alimentos siendo 

parte de sus costumbres religiosas, culturales, sociales, y que está influenciado 

por muchos otros factores como los socioeconómicos, culturales y geográficos. 

(Serafin, 2012, pág. 21) 

1.3.  Comida chatarra 

1.3.1. Nutrición 

Los científicos utilizan la palabra nutrición para referirse a los alimentos, la 

nutrición es la ciencia que se encarga de estudiar los nutrientes que contienen 

los alimentos y conjuntos de procesos involuntarios como la digestión, 

metabolismo y absorción de nutrientes, así como la eliminación de los deshechos 

celulares del organismo. Por lo cual podemos decir, que es el balance que 

tenemos entre la nutrición y la alimentación, mediante ella ganamos energía y 

nutrientes; así mismo se da el gasto de ellos, sea por la excreción  o por la 

utilización en la actividad física. (Colque J. & Jarro, 2015, pág. 6) 

1.3.2. Alimentación 

Se define como alimentación todo aquel alimento que los seres vivos 

consumen y beben para poder sobrevivir, son sustancias sólidas o líquidas que 

nutren a las personas. También se puede decir que es todo función voluntaria que 

se da desde la elección de alimento, la compra y la forma de su preparación hasta 

el consumo de sí mismo. La forma en que lo hacen tiene una relación con el 

conocimiento que tienen en cuanto a la alimentación y el ambiente en que viven, 

por lo tanto, los hábitos alimenticios y estilos de vida de cada persona depende 

de ellos. 

Los seres vivos si o si necesitan de una alimentación adecuada para para poder 

reponerse de la materia viva que gastan en la actividad diaria que realiza el 

organismo, en consecuencia, el organismo produce nuevas sustancias que 

benefician en el desarrollo de nuevos tejidos que ayuda directamente en el 

desarrollo y crecimiento del organismo. (Colque J. & Jarro, 2015, pág. 5) 
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1.3.2.1.  Definiciones de comida chatarra 

Se utiliza en forma coloquial el término de “Alimento chatarra”, se usa 

para referirse a los alimentos que nos brindan mínimas cantidades de 

nutrientes, además, mucho de los ingredientes que contienen son 

perjudiciales para la salud, si las ingieren de manera excesiva y 

moderadamente. Michael Jacobson, director del Centro para la Ciencia en el 

Interés Público en el año de 1972, fue quien acuño esa definición. En español, 

también se utiliza el término “alimento basura” como un sinónimo. 

((ConSuAcción), 2009) 

Resaltamos la definición de (Orjuela , 2017) la cual hace referencia a (F. 

Smith, 2006), quien afirma que los alimentos o comida chatarra es un término 

para los alimentos con valor nutricional limitado. Principalmente nos ofrecen 

muy poco de proteínas, vitaminas o minerales en cambio nos brindan grandes 

cantidades de calorías de azúcar o grasa, mayormente se denomina con el 

término “calorías vacías”. Como sabemos cada estudiantes o persona tienen 

sus propias listas de alimentos que consumen, la mayoría de las personas 

incluyen en sus alimentos diarios alto contenido de sal, azúcar, grasas o 

calorías y bajo contenido de otros nutrientes, como por ejemplo, snacks 

salados, golosinas, goma de mascar, la mayoría de los postres dulces, comida 

rápida y bebidas azucaradas. Los alimentos o comidas que son fritos son 

algunos de los principales alimentos considerados como comida chatarra. 

Por su parte (Castro Torres & Díaz Solis, 2018), afirma que la comida 

chatarra es la más difundida por toda las partes del mundo principalmente en 

las instituciones educativas, mayormente porque muchos de estos alimentos 

o comidas son muy fácil y rápidas de hacer, primordialmente son las que más 

venden y se consumen por los diferentes estudiantes de las instituciones 

educativas, los estudiantes deben de tomar en cuenta y deben de tener 

conocimiento en que muchos de los alimentos que consumen nos brinda 

pocos nutrientes por lo que no nos brindara las variedades equilibradas y 
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balanceadas para el organismo, provocando graves enfermedades las cuales 

muchas de ellas  no son fáciles de tratar y nos puede llevar hasta la muerte. 

Por ello los estudiantes deben de conocer e informarse más acerca de la 

comida chatarra y las consecuencias que nos puede traer en un futuro. 

1.3.2.2.  Tipos de comida chatarra 

Podemos encontrar diferentes tipos de comidas chatarras, las cuales 

muchas de ellas son consumidas por los estudiantes en los quioscos dentro 

de las cuales las más consumidas son:  

1.3.2.2.1. Bebidas 

Los primeros refrescos que fueron fabricados, fueron 

elaborados por farmacéuticos y eran consideraros medicinales. Es 

decir, Coca-Cola y Pepsi-Cola fueron fabricados por médicos 

profesionales que operaban farmacias. Edwin Perkins fue el jefe 

de la Compañía de Productos Perkins de Hastings, Nebraska, en 

1927 inventó Kool-Aid, una bebida a base de frutas en polvo que 

eran vendidos en paquetes de papel, disminuyendo así los costos. 

Los clientes solo debían mezclar el polvo con agua y azúcar. En 

California y Florida, a inicios del siglo XX se sembraron miles de 

huertos de cítricos, se tomó más en cuenta la “vitamina C” en los 

diferentes cítricos y su importancia, así aumentó drásticamente el 

consumo de jugos de naranja. Se hizo más popular el jugo de 

naranja congelado en la década de 1940 y las bebidas de naranja 

en polvo, como Tang, las cuales fueron muy populares en la 

década de 1950. En Norteamérica, la bebida más consumida fue 

el café hasta la década de 1960, y así los refrescos se convirtieron 

en una de las bebidas más preferidas y consumidas por los 

norteamericanos. Hoy en día los estudiantes consumen diferentes 

tipos de refrescos los cuales muchos de ellos prefieren el consumo 

de las gaseosas ya que las prefieren por los diferentes sabores sin 
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saber el daño que les puede hacer en un futuro por los diferentes 

componentes que poseen. (F. Smith, 2006) 

                           GRÁFICO 1: CONSUMO PROMEDIO PER CÁPITA ANUAL DE BEBIDAS POR ÁMBITO 

GEOGRÁFICO, SEGÚN PRINCIPALES TIPOS DE BEBIDAS. 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                  Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008 – 2009. 

 

1.3.2.2.2. Caramelos 

Los caramelos son masticables y dulces, mayormente son de 

forma cuadrada, habitualmente elaborados de crema, azúcar, 

mantequilla y saborizantes. Desde hace décadas se dice que los 

árabes fueron los que inventaron la fabricación de los caramelos, 

pero los caramelos ya se consumían alrededor de todo el mundo. 

Hasta finales del siglo XIX, el costo de los caramelos era 

demasiado altos, una vez que el azúcar bajo de precio disminuyo 

el costo de esta. 

Caramelos, una forma más suave de toffee, se hizo más 

conocido en Norteamérica a mediados del siglo XIX. El caramelo 

no se consumía solo como un caramelo sino también era utilizado 

para cubrir otros dulces, como las manzanas dulces en un palito, 

mayormente se vendían en circos, ferias o eventos deportivos. Los 

caramelos aún siguen siendo consumidos por muchas personas 

por lo que se encontrar en diferentes formas y sabores, muchos de 
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ellos los consumen por la dulzura que tienen como ingrediente y 

un bajo costo. (F. Smith, 2006) 

1.3.2.2.3. Chocolates 

El chocolate se fabrica mediante un proceso de fermentación, 

tostado y molienda de semillas del árbol de cacao (Theobroma 

cacao). Se utiliza alrededor de 1,200 químicos para la elaboración 

del chocolate, de las cuales ninguna de ellas predomina en su 

fabricación. En el chocolate se encuentra un alcaloide incoloro y 

amargo, la teobromina y es un estimulante suave que actúa 

primordialmente en los músculos. En el cacao también podemos 

encontrar cantidades pequeñas de cafeína. El cacao es una planta 

del Nuevo Mundo. En América central, los pueblos indígenas 

fueron los que descubrieron cómo hacer para que resalte el sabor 

tan rico del cacao mediante diversos procesos difíciles que 

abarcaba la fermentación y tostación de las semillas. 

También podemos encontrar otro tipo de chocolate como lo es 

el blanco y es elaborado de manteca de cacao, algunos sólidos 

lácteos, azúcar y particularmente de vainilla. El chocolate blanco 

no es considerado como un chocolate verdadero, por lo que en sus 

ingredientes no se considera sólidos de cacao. El chocolate 

contiene un aditivo el cual lo hace que se vuelva adictivo o lo 

quieran consumir y más en la etapa escolares porque muchos de 

los estudiantes los consumen sin importar la cantidad de azúcar y 

calorías que proporciona solo el consumo de una barrita y como 

les puede afectar en su salud. (F. Smith, 2006) 

1.3.2.2.4. Galletas 

Una vez que pasara la Segunda Guerra Mundial muchas 

empresas que fabricaban galletas crecieron a lo largo de los países 

al igual que la industria de los bocadillos. En muchas poblaciones 

de los Estados Unidos le tuvieron mucho gusto a las galletas y la 
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tecnología favoreció y colaboró mucho en su elaboración porque 

gracias a ella se pudieron crear muchas más variedades en 

diferentes sabores y formas que hasta hoy en la actualidad 

conocemos y consumimos. Además, la industria de las galletas ha 

ido evolucionando porque en estos tiempos muchas empresas las 

condimentan con diversas hierbas o especie, con cebolla y con 

semillas de sésamo o amapola así como también los diferentes 

sabores que las personas prefieren. 

Hoy en día las galletas las encontramos en diferentes formas y 

no solo en forma rectangular o redonda como antiguamente eran, 

podemos encontrarlas en forma triangular, festoneada, ovalada o 

con forma de algunos animales o personajes. Actualmente la 

elaboración de las galletas ha cambiado en cuanto a sus 

ingredientes, ya que se fabrican con cantidades mínimas de sodio 

tanto en las galletas dulces como en las galletas saladas, como 

sabemos el consumo excesivo de sodio en las personas en un 

fututo les traerá graves consecuencias a su organismo por ello 

también se toma en cuenta ello, para el uso de ciertos químicos  

aunque algunas empresas también han reducido las porciones de 

grasa hidrogenada en sus fabricaciones de galletas. (F. Smith, 

2006) 

1.3.2.2.5. Snacks  

En Estados Unidos muchos de los bocadillos comerciales, 

alimentos fabricados que fueron repartidos por varios lugares e 

irrumpieron los siglos XX. Como sabemos muchos bocadillos son 

principalmente de alimentos que han sido elaborados en nuestras 

casas, restaurantes y hasta por los diversos vendedores que 

encontramos en las calles, como son las papas fritas, los 

caramelos, los doritos, los chizitos entre otras clases de snacks. 

Muchos de los fabricantes al elaborar sus productos tienen que 

saber cómo convencer a las personas para que consuman sus 
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productos comerciales, como los mejores y más deliciosos que 

puedan existir, aunque algunos les es fácil convencer porque 

saben que mayormente los jóvenes y niños son los más 

consumidores y más aún si están en la etapa escolar, ya que está 

al alcance de estos productos. Además, les ponen un bajo costo 

porque fabrican en grandes cantidades para que el producto salga 

más barato y así los jóvenes puedan adquirir más fácilmente. (F. 

Smith, 2006) 

1.3.2.2.6. Chicles 

Durante miles de años las personas pensaron que masticaban 

algún alimento en cambio no fue así, muchos de ellos lo que 

mascaban era látex, resina y cera, como sabemos muchos de estos 

componentes eran dañinos para la salud. En 1928, Walter E. 

Diemer un contador de la Fleur Chewing fue quien invento esta 

goma de mascar llamada “chicle”. El contador estuvo 

experimentando diferentes formas en las que podría hacer el 

chicle y en uno de esos experimentos finalmente encontró donde 

el chicle se estiraba más fácilmente y no eran tan pegajosa. 

Como sabemos actualmente el chicle se fabrica y vende 

alrededor de todo el mundo; India, China, Europa del Este y así 

llegando a cada país expandiéndose inmediatamente su consumo 

como su fabricación. Los norteamericanos en el 2004 

representaban un 25 por ciento de las ventas totales de dulces. (F. 

Smith, 2006) 

Actualmente el chicle es unos de los dulces más consumidos 

por las personas principalmente en colegios, los estudiantes son 

los que más consumen, ya sea por el sabor que les proporciona o 

por adquirirlo fácilmente al bajo costo que tiene, además que les 

calma el apetito por masticar constantemente esta goma. 
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1.3.2.3.  Alimentos procesados  

Son fabricados por la industria en las cuales se les agregan sal, azúcar u 

otra sustancia de uso culinario en los alimentos naturales con la finalidad 

de que sean más durables y más agradables para el paladar.  Los alimentos 

procesados son derivados directamente de alimentos y se reconocen como 

versiones de los alimentos originales. Muchas de las personas las consume 

como parte de su alimentación o como parte de las diversas preparaciones 

culinarias que contienen alimentos que han sido procesados mínimamente, 

muchos de estos alimentos suelen ser consumidos con cualquier otro 

alimento que haya sido procesado o ultra procesado, los alimentos 

procesados pueden consumirse también sin que forme parte de algún plato 

culinario. (Orjuela , 2017) 

1.3.2.4.  Alimentos ultra procesados 

Son alimentos elaborados por las industrias, muchos de estas sustancias 

son extraídas de otros alimentos (aceites, grasas, azúcar, almidón, 

proteínas), derivados de constituyentes de alimentos (grasas hidrogenadas, 

almidón modificado) o modificados en laboratorios a partir de materias 

orgánicas como petróleo y carbón (colorantes, aromatizantes, resaltadores 

de sabor y diversos tipos de aditivos usados para dotar a los productos de 

propiedades sensoriales atractivas). 

Los alimentos ultra procesados hoy en día son los más consumidos por 

los seres humanos por las diferentes sustancias que poseen las que hacen 

que la consuman cada día sin importarles las consecuencias que les puede 

traer en un futuro, muchas de las personas no saben cómo y cuáles son los 

procesamientos de estos alimentos y los riesgos que corren al consumirlos. 

Por ejemplo: 

- Snacks (bocaditos) dulces o salados envasados. 

- Galletas (dulces, saladas y rellenas) 

- Helados industriales con colorantes y saborizantes artificiales  

- Margarinas, mantecas con grasas trans. 

- Caramelos y golosinas (en general). 
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- Bebidas gaseosas, refrescos envasados, jugos y extractos 

endulzados. 

- Cereales endulzados para el desayuno. 

- Bizcochos y mezclas para bizcochos y barras de cereales. 

- Yogures y bebidas lácteas aromatizadas y azucaradas. 

- Sopas, fideos instantáneos, condimentos enlatados, envasados, 

deshidratados e instantáneos. 

- Pizza y platos de pasta listos para comer. 

- Hamburguesas, salchichas, jamones y otros embutidos. 

- Trozos de carne de ave y pescado empanizados o de tipo Nuggets 

y otros productos procesados de preparación rápida. (Salud, 

2019, pág. 23) 

1.3.2.4.1. Componentes de los alimentos procesados 

1.3.2.4.1.1.  Grasas trans 

Son los ácidos que derivan de los diferentes procesos 

físicos y químicos a los que son sometidos las grasas 

insaturadas, se forman de manera industrial con el objetivo 

de tener alimentos grasos de textura más fluida y más fáciles 

de preservar y también aquellos ácidos grasos que puedan 

derivar de la tecnología utilizada para el procesamiento de 

alimentos para que estabilice los diferentes sabores, por lo 

que su composición química los hace perjudiciales a la salud 

ya que funcionan y se metabolizan como si fueran grasa 

saturadas. Además de ser perjudiciales para la salud producen 

enfermedades cardiovasculares y es el causante de la 

obesidad en los adolescentes y adultos, y aumento el 

colesterol malo (LDL) y reducen el colesterol bueno (HDL) 

(Salud, 2019, pág. 26)  
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1.3.2.4.1.2.  Grasas saturadas 

Son las grasas donde los ácidos grasos constituyentes 

están compuestos por átomos de carbono ligados por enlaces 

simples y cuyas valencias disponibles se encuentran 

“saturadas” por residuos de hidrógeno. Las grasas saturadas 

a mientras más alta sea la temperatura se irán derritiendo más 

fácilmente, normalmente a temperatura ambiente se le 

encuentra en forma sólida. Estas grasas saturadas derivan de 

los alimentos que son de origen animal, algunas también 

están presentes en algunas plantas como la palma, el coco y 

cacao. Las grasas saturadas no afectan al organismo como lo 

hacen las grasas trans pero en exceso si es perjudicial para la 

salud por lo que se recomienda una ingesta mínima, para 

poder prevenir enfermedades como la obesidad, problemas 

cardiovasculares y ataques cardiacos, asi como también, 

aumento delo colesterol malo (LDL) y los triglicéridos. 

(Salud, 2019, pág. 26) 

1.3.2.4.1.3.  Azúcares 

Son considerados azúcares totales, los azúcares que están 

presentes naturalmente en las frutas, plantas, leche y también 

los azúcares que son añadidos por el fabricante, cocinero o 

consumidor, como son los monosacáridos (glucosa, 

fructuosa, galactosa) y los disacáridos o azúcares 

compuestos (sacarosa, maltosa, lactosa) entre otros. 

También contiene azúcar el jarabe de maíz de alta fructuosa, 

el jarabe de glucosa, los jarabes de goma o similares, los 

jugos de frutas, los concentrados de jugo de fruta y la miel 

de abeja. Los azúcares a pesar de que forman parte de los 

carbohidratos no quiere decir que no conlleva a traer 

enfermedades a nuestro organismo, el exceso de su consumo 

contribuye al incremento de peso en los adolescentes, el 
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sobrepeso y la obesidad trae como consecuencia la diabetes 

y la hipertensión arterial las cuales son perjudiciales para 

nuestra salud, lo que nos puede llevar hasta la muerte.  

(Salud, 2019, pág. 24) 

1.3.2.4.1.4.  Sodio  

Como sabemos el sodio es un elemento químico que se 

encuentra de manera natural en los alimentos, asociado a 

otros residuos moleculares o átomos a manera de enlace de 

tipo iónico formando sales químicas. Es muy importante ya 

que favorece a mantener el equilibrio hídrico y ácido base de 

cualquier organismo, constituyendo su compuesto más 

habitual, el cloruro de sodio o conocido como la sal de mesa. 

También encontramos otros tipos de sales de sodio que 

son de origen industrial, como el glutamato monosódico 

(acentuador del sabor); benzoato de sodio, acetato de sodio, 

bicarbonato de sodio (reguladores de acidez y 

conservadores); hidróxido de sodio, carbonato de sodio 

(regulador de acidez); eritorbato de sodio (antioxidante), 

entre otros. Un gramo de “sal de mesa” contiene 400 mg de 

sodio (1 gramo de sodio equivalente a 2.5 gr de sal de mesa). 

(Salud, 2019, pág. 27) 

1.3.2.5.  Aditivos alimentarios  

Comprende cualquier sustancia que no es consumida normalmente 

como alimento por sí mismo ni se usa normalmente como ingrediente típico 

del alimento, tenga o no tenga valor nutritivo, cuya adición intencional al 

alimento para un fin tecnológico, incluido los organolépticos (sabor, olor, 

color, forma y textura) en la fabricación, elaboración, tratamiento, 

envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento que provoque, o 

pueda esperarse razonablemente que provoque (directa o indirectamente), 

el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del 
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alimento o afecten a sus características. Con esta definición no se puede 

incluir los “contaminantes” o las sustancias añadidas al alimento para 

mantener o mejorar las cualidades nutricionales de los alimentos. (FAO, 

2007, pág. 2) 

1.3.2.5.1. Emulsiones  

Las emulsiones son dispersiones coloidales de un líquido 

dentro de otro, en el cual es normalmente inmiscible (que no 

pueden ser mezclados). La fase dispersa se obtiene al romper uno 

de los líquidos por medios mecánicos en pequeñas gotas, entre 0.1 

y 10 mm, que se distribuyen en la fase continua o dispersante. Asi 

como se dan con el agua y el aceite en las cuales el agua se pueden 

ver pequeñas gotas de aceite las cuales estas no se mezclas pero si 

pueden estar en un alimento como por ejemplo la mantequilla. 

(Badui Dergal, 2006, pág. 560) 

1.3.2.5.2. Colorantes 

Como se sabe en cualquier alimento los colores es muy 

importante y primordial para el consumidor, ya que, siendo el 

primer contacto que tiene con ellos, es decisivo para su aceptación 

o el rechazo de los mismos. De acuerdo con las regulaciones de 

México, existen unos 51 colorantes, naturales y sintéticos, que 

están permitidos para uso en ciertos alimentos. 

Los colorantes sintéticos son principalmente derivados azoicos 

(tartracina, azorrubina, rojo allura, etcétera), pero también 

quinoles, derivados del trifenilmetano y otros. La ingesta diaria 

aceptable para los distintos colorantes varía desde 1 hasta 13 

mg/kg. (Badui Dergal, 2006, pág. 536) 

1.3.2.5.3. Edulcorantes  

Los alimentos con diferentes sensaciones de dulzor son 

producidos por la mayoría de diferentes números de compuestos 

químicos con diferentes estructuras. 
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La mayoría de los edulcorantes que son utilizados en los 

alimentos son los edulcorantes sintéticos, tenemos algunos de 

ellos que no son metabolizados y como consecuencia, muchos de 

ellos no nos aportan o generan las calorías que producen los 

tradicionales hidratos de carbono; además, debido a que son 

mucho más dulces que la sacarosa, se usa en cantidades muy 

pequeñas. (Badui Dergal, 2006, pág. 528) 

1.3.2.5.4. Saborizantes 

Saboreador, saborizante o aromatizante son las sustancias o 

mezclas de sustancias de origen natural, las idénticas a las 

naturales y las sintéticas artificiales, con o sin diluyentes, 

agregados o no de otros aditivos que se utilizan para proporcionar 

o intensificar más el sabor o aroma de los productos y alimentos. 

(Badui Dergal, 2006, pág. 542) 

1.3.2.6.Enfermedades que causa la comida chatarra 

1.3.2.6.1. Obesidad 

El termino obesidad proviene del latín “obesus”, que significa 

persona que ‘posee exceso de gordura’. Podemos definir la obesidad 

como una enfermedad en el cual se da el aumento de grasa corporal 

y un aumento de peso. Muchos de los adolescentes que sufren de 

obesidad corren el riesgo de ser adultos obesos, el cual les puede 

llevar a que sufran enfermedades cardiovasculares. (Danielle, 2006) 

1.3.2.6.2. Hipertensión arterial 

Es una enfermedad crónica en la cual la presión que es ejercida 

por la sangre al interior del círculo arterial elevada. Esta afección 

que se da trae como consecuencia un daño progresivo a diferentes 

órganos del cuerpo, así como también el corazón realiza un mayor 

esfuerzo para bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos 

a todo el cuerpo. Las personas que sufren de hipertensión arterial 
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en cualquier momento pueden sufrir daños al corazón o paro 

cardíaco. (Costa Aponte, 2017) 

1.3.2.6.3. Diabetes 

Es una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente 

porque se tienen niveles altos de azúcar en la sangre (glucemia). 

Una de las causas de  estos problemas es debido a que el páncres 

(glándula que normalmente produce la hormona insulina) no tiene 

un funcionamiento correcto o también por algunas respuestas 

incorrectas del organismo de esta hormona. (Costa Aponte, 2017) 

1.3.2.6.4. Colesterol y triglicéridos 

Es la excesiva acumulación de grasa en la sangre. Estas grasas 

o lípidos no se pueden disolver fácilmente en el agua, para que 

circulen con la sangre, necesitan combinarse con otra proteína en 

el hígado y asi dan origen a una lipoproteína. Podemos encontrar 

tres tipos de lipoproteínas:  

- Lipropoteína de baja densidad (LBD): Transporta 

colesterol y es conocido como “colesterol malo”, y se 

va acumulando en las arterias y con el tiempo puede 

causar enfermedades cardiovasculares. También se 

produce por el consumo excesivo de grasas trans 

muchos estudiantes las consumen en diferentes 

alimentos que en un futuro son perjudiciales para su 

salud. 

- Lipropoteína de alta densidad (LAD): También 

transporta otro tipo de colesterol y es el “colesterol 

bueno”, este pido de colesterol protege al corazón 

ayudando a eliminar el “colesterol malo” que se va 

acumulando en las arterias. 

- Lipropoteína de muy baja densidad: este tipo de 

lipoproteína transporta a los triglicéridos. Un alto nivel 
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de triglicéridos también puede causar la acumulación 

de grasa en las arterias, principalmente en personas que 

son obesas o diabéticas. (Torres, 2018) 

1.3.2.6.5. Sobrepeso 

En el sobrepeso la contextura física de algunas personas es mas 

voluminoso o de mayor contextura que a los otros, es peligroso 

aparentar que se tiene un cuerpo mas flaco del que podemos tener 

e ignorar la realidad. 

Desde el punto de vista médico, cuando una persona tiene más 

de un 10% mayor a su peso corporal diferente a su estatura y edad, 

es una persona con sobrepeso. Pero de igual manera, es normal 

que el peso de una persona fluctúe o influya según diferentes 

factores (el estrés y el ejercicio físico, por ejemplo, pueden 

influenciar seriamente), y una diferencia de 3 ó 4 kilos con 

respecto al peso ideal seo considera normal. (Alternativas, 2014) 

GRÁFICO 2:EXCESO DE PESO (SOBREPESO Y OBESIDAD ). 

 

Fuente: INS-CENAN/ INEI. Informe del estado nutricional en el Perú (ENAHO) 

2013-21014. 
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1.3.2.7.Publicidad 

Las industrias y los servicios de alimentos gastan alrededor de todo el 

mundo millones de dólares para realizar las diferentes propagandas en los 

medios de comunicación; pero existe una oferta baja, el cual es un precio 

muy alto para la escasa publicidad de alimentos saludables. Mayormente 

todas las empresas se enfocan en los niños con sus publicidades, es un 

esfuerzo que realizan para que puedan tener la lealtad “de por vida” por sus 

marcas.  

En el 2004 la OMS (Organización Mundial de la Salud) publicó en una 

revista sobre la publicidad de alimentos y bebidas que son dirigidas 

mayormente a los niños, principalmente sus anuncios se realizan en 

televisión, internet, venta directa en las cooperativas escolares, patrocinios 

y uso de logos, mensajes o imágenes de sus productos en los programas de 

televisión o películas, para que asi formen parte de los programas y asi el 

televidente no sienta un bombardeo por las diferentes publicidades. En 

diferentes países se está mejorando las estrategias comerciales para reducir 

la presión comercial, enviar falsos mensajes, porque están expuestas a 

poblaciones vulnerables, se daña su salud física, mental o moral, y prevenir 

una presión en los padres para que compren los productos a sus hijos y no 

hacerles sentir inferior por no hacerlo. Asi evitar las publicidades de dietas 

no saludables (aquellas que hacen creer al niño que los alimentos y bebidas 

de alta densidad energética pueden sustituir una alimentación adecuada) 

advertir que no deben exceder en el consumo. Los países que no acaten 

estas normas las empresas recibirán diferentes sanciones. Pero en otros 

lugares estos son solo guías o códigos; esta dicotomía dificulta evaluar el 

impacto que tienen sobre el “ambiente obesogénico” las diversas formas 

de publicidad. (Meléndez, 2008, pág. 66) 

1.3.2.7.1. Publicidad alimentaria 

Tiene  influencia directa en los diferentes comportamientos 

alimentarios mediante la publicidad moderna y la asociación del 

producto y recibir apoyo positivo. 
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La publicidad se ve mas relevante y llamativa en los niños, por 

lo que son mas influenciables y vulnerables a estas publicidades. 

Existe evidencias científicas de la publicidad alimentaria, y 

principalmente productos energéticos y pobres en nutrientes, 

preferentemente a las compras y los hábitos alimentarios de los 

menores o los niños. 

Mediante la publicidad se puede ver cuales son las preferencias 

de los niños. Los niños en edad preescolar y escolar ya son 

capaces de recordar las distintas marcas que fueron vistas en 

televisión y se mira la preferencia en los productos por sus sabor 

a los otros productos que no presentan lo que ellos prefieren, el 

cual se sigue manteniendo durante el tiempo y espacio. Los 

cambios que se dan en la alimentanción muchas veces no son 

inmediato sino se dan a largo plazo a consecuencia de una 

exposición excesivo de publicidad. (Calvo Bruzos, Gómez 

Candela, López Nomdedeu, & López Plaza, 2016) 

1.3.2.7.2. La influencia de la propaganda comercial 

Los periódicos, radio y la televisión son los medios de 

comunicación masiva más eficaces que hay. 

Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, en la 

noche, nos acompañan durante nuestras labores diarias. Así 

cumpliendo el objetivo de comunicarnos e informarnos todo lo 

que sucede o haya a nuestro alrededor. 

Hay un alto porcentaje durante los espacios, los medios de 

comunicación son utilizados para mostrar los productos 

comerciales que mayormente son de alimentos. Asi, 

influenciando prácticamente en la alimentación de las personas. 

Si nos podríamos a analizar durante el día el tiempo que 

pasamos expuestos a las propagandas comerciales nos daríamos 

una gran sorpresa. Por ejemplo, si analizamos a una persona, 

observaremos que, desde que se despierta por la mañana, conecta 
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su equipo (ya sea este electrónico o de batería), para escuchar 

música, noticias o algún programa preferido. 

Mientras realiza sus rutinas diarias nos daremos cuenta que 

permanece escuchando la radio, al menos durante tres minutos, 

escuchan comerciales de los cuales el 75% de ellos son de 

productos alimenticios, en el carro también escucha radio, 

mientras en el trascurso también se puede visualizar carteles que 

están puestos en las paredes o colgados de ellos, de los cuales la 

mayoría son de productos alimenticios. (García Blandón , 1983, 

pág. 105) 

1.3.2.7.3. Ambiente familiar y escolar 

En las etapas preescolar y escolar mayormente se forman los 

hábitos alimentarios los cuales van a predominar durante toda su 

vida, muchos de ellos pueden ser atribuidos a factores familiares 

(selección del tipo y cantidad de alimento), heredados y 

ambientales (interacciones entre padres e hijos, incluyendo 

información de cuándo iniciar y terminar de comer). Las madres 

son las primeras y primordialmente las que establecen la 

estructura del patrón de los alimentos y se encargan del cuidado 

de ellos, eligiendo los alimentos que son más saludables y los que 

no lo son, priorizando los horarios de comida, sobre todo el 

desayuno, etcétera. De esta manera los jóvenes ya van a tener 

conocimiento de cuánto y cómo comer. La madre debe ver que el 

peso de sus hijos sea el más adecuado y sus actitudes de sus hijos 

ante los alimentos y las reacciones que puede tener a los alimentos 

que ellos prefieren y hacerles saber cuáles son los alimentos más 

nutritivos y saludables para ellos. (Meléndez, 2008, pág. 67) 

1.3.2.8.Etiquetado y rotulado  

El etiquetado y rotulado de alimentos es una manera de garantizar el 

derecho de las personas a la información oportuna, clara, precisa y no 
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engañosa sobre el contenido y las características de estos alimentos que 

consume, que permite al consumidor tomar decisiones informadas sobre 

los productos que consume. (FAO, 2017, pág. 144) 

1.3.2.8.1. Etiquetado de información nutricional 

El etiquetado de alimentos es importante y principal medio de 

comunicación entre los productos de alimentos y los 

consumidores finales. Puede ser cualquier tipo de documento ya 

sea escrito, impreso o gráfico que contenga la etiqueta del 

alimento. El etiquetado de un producto alimentario o bebida no 

alcohólica es la estructura de información sobre las características 

nutrimentales que los constituyen, es considerado como una 

herramienta potencial para influir en la selección de los alimentos, 

así como también en los hábitos alimentarios de los consumidores. 

(Nutrición y Salud, 2018) 

De acuerdo con las normas del Codex Alimentarius, el rotulado 

o etiquetado de alimentos incluye varios componentes como el 

etiquetado general del frente del envase, el etiquetado nutricional 

en la parte de atrás del envase, el listado de ingredientes, la 

declaración de propiedades y la información nutricional 

complementaria. En algunos casos, se incluyen representaciones 

gráficas que permitan facilitar la interpretación de los 

consumidores (EUFIC, 2016). La normativa del Codex prohíbe la 

inclusión de información falsa, equívoca o engañosa, o 

susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea 

respecto a la naturaleza del producto. (Salud(OPS), 2017, pág. 

144) 

1.3.2.9.Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 

adolescentes 

Los estudios internacionales muestran que la información nutricional 

disponible en las etiquetas de los productos alimentarios es difícil de 
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encontrar y comprender. Ello se visualiza a momento en que los 

consumidores eligen y seleccionar los alimentos saludables. Últimos 

estudios nos dan a conocer que la incorporación de advertencias 

publicitarias en la cara frontal de los productos procesados facilita al 

consumidor a tomar decisiones informadas al momento de la selección de 

productos que son saludables. Las advertencias brindan información 

simple y de muy fácil comprensión del contenido de nutrientes críticos 

como contenido de azúcar, grasa saturada o sodio en los productos 

procesados. 

El Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes aprobado con 

DS No. 017-2017-SA establece que los alimentos procesados llevarán 

advertencias publicitarias. El artículo 10 del precitado Reglamento precisa 

que las advertencias publicitarias serán aplicadas a todos los alimentos que 

sean procesados cuyo contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas 

trans excedan los parámetros técnicos establecidos. 

La Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la 

Ley N° 30021 Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, 

Niñas y Adolescentes señala que el Ministerio de Salud elaborará el 

Manual de Advertencias Publicitarias para el rotulado “Alto en sodio”, 

“Alto en azúcar”, “Alto en grasas saturadas” o “Contiene grasas trans”. Se 

precisa además, que las advertencias publicitarias deberán ser consignadas 

de manera clara, legible, destacada y comprensible en la cara frontal de la 

etiqueta del producto. (Salud, El Peruano , 2018) 

1.3.2.9.1. Parámetros técnicos 

Los parámetros técnicos a considerarse para la aplicación del 

presente Manual se detallan a continuación y su entrada en 

vigencia se contará a partir de la aprobación del Manual de 

Advertencias Publicitarias que hace referencia la Segunda 

Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley No. 
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30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 

Niños, Niñas y Adolescentes. (Salud, El Peruano , 2018) 

 

CUADRO 1: PARÁMETROS TÉCNICOS Y ENTRADA EN VIGENCIA. 

 

Fuente: Artículo 4 del Decreto Supremo N°017-2017-SA. 

 

1.3.2.9.2. Contenido de las advertencias publicitarias 

Las advertencias publicitarias serán aplicables a aquellos 

alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar, grasas 

saturadas y grasas trans excedan los parámetros técnicos 

establecidos, en el artículo 4 del Reglamento de la Ley No. 30021, 

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

Las advertencias publicitarias para las grasas trans se rigen por 

el Reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta 

la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no 
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alcohólicas procesados industrialmente aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 033- 2016-SA. (Salud, El Peruano , 2018) 

 

GRÁFICO 3: ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS. 

                 

Fuente: Artículo 4 del Decreto Supremo N°017-2017-SA. 

 

1.4.  Hábitos alimenticios  

1.4.1. Definición de Hábito:  

Hábito para Blandón (1983)“Los hábitos son costumbres que se adquieren 

por la repetición de acciones consecutivas y rutinarias”. (pág. 104) 

Hábito para Meyer (2013) Un hábito es algo que hacemos sin ni siquiera 

pensarlo; es nuestro modo de conducta usual, un patrón de conducta adquirido 

mediante la repetición frecuente”. (pág. 1) 

1.4.2. Definición de hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios se adquieren desde la infancia definidos en gran 

medida por la familia y la escuela, por las tradiciones culturales, las preferencias 
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personales y se afianza más que todo en la adolescencia y la juventud. 

(Montserrat, 2009, pág. 29) 

Los hábitos alimenticios saludables, son aquellas prácticas de consumo de 

alimentos, por medio de la cual las personas escogen su alimentación en función 

de mantener una buena salud. Esto incluye adoptar todos los patrones de 

consumo, que acogen a todos estos grupos de alimentos. (Hidalgo, 2012) 

Los hábitos alimenticios son una serie de comportamientos y actitudes que 

tiene una persona al momento de consumir un alimento, los cuales debe de tener 

los requerimientos de nutrientes que aporten al cuerpo, como la energía 

suficiente para el desarrollo de las diferentes actividades diarias que se darán 

durante el día, siendo así desde que el hombre acostumbra a seleccionar sus 

alimentos hasta la forma en que la almacena, prepara, distribuye y consume. 

(OMS, 2015) 

Los hábitos alimenticios dentro del hogar principalmente en la familia se 

transmite de padres a hijos y están influenciados por varios factores, las cuales 

destacan: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la 

región, costumbres y experiencias, la cual se da la capacidad de adquirirlo, la 

forma de seleccionar y preparar los alimentos y la forma de consumirlos 

(horarios, compañía). (Gonzáles Fernández, 2013) 

Los hábitos alimenticios, son formas y hábitos de consumir los alimentos, la 

cual se adquiere desde la primera infancia, teniendo en cuenta que los niños van 

cambiando sus hábitos, por la edad y el crecimiento, así mismo van formando 

espontáneamente nuevos hábitos en el transcurso de su vida diaria. Es por eso 

que desde la primera infancia se debe de inculcar en el hogar el consumo de 

alimentos nutritivos, ofreciéndoles todo tipo de alimentos saludables. 

1.4.3. Factores que influyen en los hábitos alimenticios 

Para la formación de hábitos alimenticios desde la primera infancia, existen 

algunos factores que influyen dentro de esta, principalmente los siguientes 

mencionados:  
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1.4.3.1.  Factores culturales 

Los factores culturales son las creencias y hábitos alimenticios en un 

aspecto profundamente arraigado en muchas civilizaciones. Que se van 

transmitiendo de una generación a otra, por la familia, la escuela y la 

religión. Uno de los factores culturales que más orientan estas creencias y 

hábitos es la tradición, que está básicamente determinada por experiencias 

que fueron beneficiosas en el grupo y que son inculcadas a los niños, niñas 

y adolescentes. 

1.4.3.2.  Factores geográficos 

Este factor se da principalmente por las condiciones geográficas y 

ambientales (clima) que son las que determinan la alimentación de cada 

población, ya que las condiciones específicas que se den allí, condicionaran 

el tipo de cultivo, de ganado, y la disponibilidad de agua y pesca de cada 

región, para su consumo. 

1.4.3.3.  Factores económicos 

El factor económico depende de los precios de los alimentos, que 

pueden ser o no accesibles al grupo de población que desea consumirlos. 

En este sentido se reduce la posibilidad de poder adquirir y consumir un 

tipo de alimento, por el contrario, facilita que muchas familias escojan los 

alimentos basándose en los precios, sin tomar en cuenta el valor nutritivo 

de los alimentos. 

Asimismo, los factores económicos, es uno de los factores que influyen 

tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos que se consume. 

1.4.3.4.  Factores sociales 

El factor social tiene que ver con el grupo social al que pertenece cada 

individuo, esencialmente en la influencia de su conducta sobre su 

alimentación como:  

 Grupos de individuos que mantienen una dieta determinada, por 

ejemplo, los vegetarianos. 
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 La moda y la publicidad, asimismo el consumo de toda una serie de 

productos bajo y altos en calorías o “light”. 

 El poco tiempo, hace mayor el consumo de comidas rápidas o 

precocidas. (Lopéz Porcel, 2008) 

1.4.3.5.  Factores educativos 

En los factores educativos se da conforme al tipo de alimentación que 

cambia según el nivel educativo (inicial, secundaria y superior), el horario 

de consumo de alimentos y los métodos de preparación. 

1.4.3.6.  Factores psicológicos 

En los factores psicológicos se da la fomentación de actitudes como el 

placer, el gusto, el interés, el respeto por alimentarse y por la alimentación 

sana, variada y completa, por lo cual son determinantes para crear nuevos 

hábitos alimenticios saludables. Por el contrario, si en la infancia el 

individuo no tiene buena alimentación ya sea por muchas situaciones de 

angustia, afectara de forma negativa en su conducta hacia la alimentación. 

(Rodríguez Diéguez & Zehag Muñoz, 2009) 

1.4.4. Tipos de hábitos alimenticios 

En los tipos de hábitos alimenticios se ha tomado en cuenta los adecuados e 

inadecuados hábitos que se adquiere mediante una buena o mala alimentación.  

1.4.4.1.  Hábitos alimenticios adecuados 

Para adquirir un adecuado hábito alimenticio es bueno saber que durante 

los primeros años son relativamente fácil de establecerlos, ya que el niño 

esta fundamentalmente bajo la supervisión, así mismo marcando pautas 

adecuadas, las que seguirá sin duda alguna. Es a partir de esa edad, en la 

que mayor parte de los niños, se integran a la escuela, ya que empezará a 

verse influenciado por lo que consumen los compañeros de aula o verse 

influenciado por anuncios en la televisión. (Sáez Pérez, 2007) 

Por ello es importante establecer los hábitos alimenticios adecuados que 

permiten llevar una vida saludable:  
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1.4.4.1.1. Completa:  

Los alimentos consumidos contengan los nutrientes necesarios y 

sus complementos especiales como: glucosa, grasa, proteínas, 

vitaminas, minerales, agua y fibra. 

1.4.4.1.2. Higiénica:  

Los alimentos que se preparan y se sirven, se comen con higiene, 

es decir, limpios, evitando la contaminación de bacterias y 

paracitos en los alimentos entre otros contaminantes. 

1.4.4.1.3. Adecuada:  

La alimentación debe de ser adecuada con forme a las 

características de las personas del entorno, como la familia o 

población. Por ejemplo: niños, mujeres embrazadas, deportistas o 

ancianos. Familias vegetarianas o carnívoras. Como también 

poblaciones urbanas y rurales. 

1.4.4.1.4. Variada:  

Dentro de la alimentación se debe de consumir diversos 

alimentos, lo cual quiere decir, que no es aconsejable comer lo 

mismo en el desayuno, almuerzo y cena todos los días. 

1.4.4.1.5. Equilibrada:  

Los nutrientes se consumen en proporciones adecuadas. Esto es: 

55% de carbohidratos (glucosa), 30% de grasas (grasitas), 15% de 

proteínas (proteínas) asimismo como un consumo equilibrado de 

vitaminas, minerales, agua y fibra. 

1.4.4.1.6. Suficiente:  

Los alimentos tienen que cubrir las necesidades del organismo. Por 

ejemplo, que queden satisfechos (no llenos) con lo que comen y que sea 

suficiente para tener un crecimiento y desarrollo adecuado. (Martínez 

Sánchez & Sánchez, 2016) 
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1.4.4.2.  Hábitos alimenticios inadecuados 

En la infancia y adolescencia sobresale como un factor determinante, la 

obesidad por un inadecuado hábito alimenticio, dada a la tendencia a 

realizar menor actividad física y el aumento de actividades sedentarias. (Gil 

Hernéndez, 2010) 

Asimismo, el consumo de calorías vacías, comida “chatarra”, como las 

bebidas gaseosas (recreativas) entre otras. La cual esta práctica favorece al 

sobre peso / obesidad, dislipidemia e interferencia con la absorción del 

calcio. (Machado de Ponte, Izaguirre de Espinoza, & Santiago P., 2009) 

Comer rápidamente sin masticar bien los alimentos, las cuales esto se 

da muchas veces de manera inconsciente, otras por la falta de tiempo o una 

mala organización en los horarios que se dan durante el día, siendo más 

propensos a comer demasiado rápido y no darse tiempo a que los 

mecanismos neurofisicos de saciedad alimenticia reaccionen de manera 

que seguimos comiendo. La recomendación es comer despacio, para 

masticar y digerir adecuadamente los alimentos.  

Picar de aquí y de allá, entre comidas durante el día. Causada 

mayormente por la ansiedad o imitación, sin tener realmente hambre, 

muchas veces consumiendo alimentos dulces que aumentan las calorías en 

el cuerpo. La recomendación es ingerir en la merienda un par de galletas, 

comer un yogurt light o tomar una taza de té. 

Saltarse las comidas importantes que se da durante el día, a causa de una 

mala organización a la hora de consumir los alimentos, por picar las 

diversas comidas durante el día o porque se consume bastante comida y se 

sientes satisfechos durante muchas horas y no realizan las comidas en el 

horario adecuado. (Agular Roque, 2015) 

La falta de actividad física (deportes) por la preferencia a los 

videojuegos, la televisión y el uso de internet entre otros medios de 

comunicación como las redes sociales, hace que los adolescentes tengan 
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horas de ocio delante de la pantalla, promoviendo el sedentarismo. 

(Domènech, 2005) 

En la población peruana en estos últimos años se observó un alto 

porcentaje de consumo de bebidas como las gaseosas una a más veces al 

día.  

 

                                                CUADRO 2: COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DE LOS ESCOLARES DE 

SECUNDARIA, SEGÚN SEXO, PERÚ 2010. 

 
Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Promoción de la Salud. Encuesta 

Global de Salud Escolar 2010. 

 

1.4.5. Alimentación saludable 

La alimentación saludable es aquella que está compuesta por alimentos en 

una cantidad adecuada y variada, que proporciona los nutrientes necesarios ya 

sea cuantitativa y cualitativamente para el correcto funcionamiento del 

organismo y el adecuado mantenimiento de la vida. 

El ser humano para conservar sus funciones y su salud necesita adquirir 

diariamente ciertas cantidades de energía y de nutrientes diferentes. La cantidad 

está determinada por la etapa de la vida en que uno se encuentre, su actividad 

física, el sexo y otros factores muy importantes. (Montserrat, 2009, pág. 19) 
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El Dr. Pedro Escudero, estableció pautas para una alimentación saludable, 

denominadas ley de la alimentación que son válidas en la actualidad. 

• Cantidad: La cantidad de los alimentos es importante, pues deben ser 

completos en cuanto a su composición. Para asegurar el correcto funcionamiento 

de órganos y sistemas, deben estar presentes los carbohidratos, las proteínas, las 

grasas, las vitaminas, los minerales, el agua y la fibra. El régimen alimenticio 

que llevemos debe proveer al organismo de todos los nutrientes necesarios para 

su desarrollo y funcionamiento.  

• Calidad: La calidad de alimentos que consumimos es primordial, pues debe 

ser suficiente para cubrir las exigencias energéticas de nuestro organismo. 

Además, los nutrientes que recibimos deben garantizar un aporte suficiente para 

el cumplimiento de nuestras funciones y de los procesos metabólicos. 

• Armonía: Los diferentes componentes de la alimentación (carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales) deben guardar una relación 

proporcional. De esta manera se garantiza al organismo una fuente de nutrientes 

en cantidades adecuadas, necesarias para el desarrollo de las funciones del 

organismo.  

• Adecuación: El aporte de nutrientes debe ser adecuado a nuestra etapa de 

vida y para que los nutrientes sean absorbidos de una manera óptima por el 

organismo, este debe encontrarse en perfectas condiciones. En líneas generales, 

todos los alimentos que ingerimos deben adaptarse a nuestros hábitos, gustos y 

condición socioeconómica. (Lanz, 2012) 

1.4.6. Importancia de la alimentación en la etapa escolar  

La edad escolar es un tiempo importante donde los padres experimentan 

diversos problemas con respecto a la alimentación de sus hijos. Los niños niñas 

y adolescentes en esta etapa escolar pasarán más tiempo fuera de casa, siendo 

menos la prohibición y supervisión de los alimentos adquiridos durante el día, 

la cual se hará más difícil de verificarlos. Asimismo, los requerimientos 

nutricionales del niño cambian según el incremento de las actividades no solo 

físicas, sino también intelectuales que se da en la etapa escolar. 
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Los problemas de aprendizaje se dan reflejada por la falta de atención, las 

cuales proviene, de una alimentación inadecuadas. Asimismo, muchos de los 

desórdenes alimenticios como la bulimia, anorexia y obesidad tienen su origen 

en esta etapa de la vida. 

Para asegurarse de que el niño, niña y adolescente este bien alimentado no es 

necesario ser un especialista en nutrición. Si no realizar una dieta variada y 

generar en él buenos hábitos alimenticios. Para que se formen costumbres de 

alimentación en la familia. (Duque Yepes, 2007, pág. 67) 

Por lo tanto, la alimentación en la etapa escolar debe ser completa, 

equilibrada, suficiente y variada., debido a que esta propenso al desgaste físico 

durante el día. En su alimentación debe de incluir los cuatro alimentos 

principales del día: desayuno, merienda, almuerzo y cena. 

En las cuales debe de estar compuesto por estos grupos de alimentos 

recomendados por el Ministerio de Salud, alimentos propios del Perú. Para 

adquirirlos con facilidad y consumirlo naturalmente.  

1.4.6.1.  Grupos de los alimentos recomendados 

1.4.6.1.1. Cereales, tubérculos y menestras 

Este grupo de alimentos se caracteriza por proveer energía, 

mayormente procedente de almidones y otros nutrientes en 

pequeñas cantidades. Entre los alimentos correspondientes a este 

grupo tenemos: 

- Cereales: Trigo, arroz, maíz, avena, cañihua, quiwicha, 

quinua. 

-   Los Tubérculos y raíces: está compuesto por la papa, camote, 

yuca, pituca, arracacha, maca, mashua, etc. 

-  Las menestras: lentejas, arvejas secas, garbanzos, frijoles, 

pallares, tarwi. También es considerado en este grupo sus 

derivados tales como: harinas, fideos, pan, alimento deshidratado 

(chuño, papa seca) y productos regionales como el pan de árbol. 
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El plátano verde consumido sancochado o frito también es 

considerado por contener mayormente carbohidratos. 

1.4.6.1.2. Verduras 

Las fuentes principalmente que proporciona este grupo son las 

vitaminas y minerales. En este grupo se tiene en cuenta a las 

diferentes partes comestibles de las plantas, así tenemos a los 

tallos como apio, espárrago y poro. Asimismo, entre las hojas 

como la espinaca, acelga, col, lechuga, entre otras hojas 

comestibles. Flores tales como la coliflor, brócoli. Posteriormente 

los frutos como zapallo, tomate, calabaza, berenjena, pepino, 

palta, arvejas y habas frescas. Hiervas como el huacatay, culantro, 

hierba buena, paico, perejil, entre otras etc. Asimismo, se 

considera verduras a algunos tubérculos y raíces como el olluco, 

oca, zanahoria, nabo, rabanitos. 

1.4.6.1.3. Frutas 

Son las que proporcionan vitaminas, carbohidratos y fibra. 

Alimentos muy aceptables por su sabor dulce y agradable. En el 

Perú existe una variedad inmensa de frutas, así como la naranja, 

mandarina, lima, camu camu, fresas, manzana, mango, melón, 

mamey, aguaje, níspero, maracuyá, papaya, tumbo serrano, 

plátano, manzana, piña, chirimoya, tuna, melón, sandía, yacón, 

durazno, ciruela, guinda, capulí, pasas, higos, etc. 

1.4.6.1.4. Lácteos 

Estos alimentos son muy importantes por contener fuentes de 

proteínas y minerales como el calcio que es muy importante, 

sirven para la formación de tejidos y fortalecimiento de huesos y 

dientes. En este grupo se ha considerado principalmente a la leche 

en sus diferentes presentaciones: fresca, evaporada, en polvo y sus 

derivados como queso, yogur. 
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1.4.6.1.5. Carnes 

Las carnes nos dan proteínas y en caso de las carnes rojas 

también proporcionan minerales tales como el hierro. Se le 

denomina carne a los músculos y vísceras de los animales, 

utilizados en la alimentación, las cuales tenemos: res, cordero, 

cerdo, alpaca, llama, pato, pollo, codorniz, pavo, cuy, conejo, 

sajino, pescado, mariscos. Asimismo, entre las vísceras tenemos, 

hígado, riñón, mondongo, corazón, bofe, molleja, lengua, sesos, 

testículos, etc. También es considerado en este grupo la sangre de 

los animales de crianza para el consumo humano, hormigas y 

animales de consumo regional como en la selva. Asimismo, los 

huevos de aves gallina, pato, paloma, codorniz, ganso, pavo, 

avestruz, tortuga. 

1.4.6.1.6. Aceites y azucares 

Los aceites y azucares están integrados por alimentos que son 

principalmente fuente de energía como: aceite, manteca, 

mantequilla, crema de leche, semillas oleaginosas (maní, pecanas, 

nueces, castañas, avellanas, almendras, etc.) azúcar blanca, rubia, 

miel, chancaca la cual el consumo debe de ser moderado. (Flores 

Ramírez, 2006) 

Todos estos alimentos, son alimentos nutritivos y naturales, la 

cual tienen bastante contenido nutritivo, esenciales para el cuerpo 

humano para adquirir la energía necesaria y así darse el desgaste 

físico durante el día. Es importante tener en cuenta que todos estos 

alimentos deben ser seleccionados y combinados durante la 

semana, para tener una alimentación balanceada. 

Los Cereales, tubérculos, menestras, verduras, frutas, lácteos, carnes azucares 

y aceites naturales tienen mayor cantidad y calidad de nutrientes, la cual deben ser 

los primeros en ser consumidos antes que los alimentos denominados “comida 

chatarra” muchas veces adquiridos en los quioscos escolares. 



39 
 

GRÁFICO 4: PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) 
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GRÁFICO 5: PORCIÓN ADECUADA PARA EL CONSUMO. 

 

Fuente: Guías Alimentarias para la Población Peruana: Ministerio de 

Salud/Instituto Nacional de Salud.2019 

 

1.4.6.2.  La pirámide alimentaria instrumento guía de los hábitos 

alimenticios saludable 

La pirámide alimenticia presentada a continuación es la más usada hasta 

la actualidad en España, ya que cada país tiene pirámides alimenticias 

adecuadas a ellos. Se puede observar las raciones de alimentos 

recomendados semanalmente y diariamente ubicadas en cada grupo e 

indicando las cantidades y veces que se debe de consumir durante el día. 

Se podría decir que es la mejor guía cualitativa y cuantitativa adaptada a la 

dieta de un peruano, ya que presentan el mismo consumo de alimentos. En 

ella queda patente que la base de la alimentación son los cereales, los 

tubérculos, las hortalizas y las legumbres (hidratos de carbono) junto con 

la leche y sus derivados. Las proteínas animales se recomiendan 

procedentes de pescado, carnes blancas y huevos. Las carnes rojas y el 

hígado deben estar presentes solo como frecuencia semanal o quincenal y 

así sucesivamente como se puede observar a continuación. (Rodríguez 

Diéguez & Zehag Muñoz, 2009) 
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En 2015 la SENC actualizó la Pirámide que incluyó en el “Calendario 

Saludable SENC 2016”. 

GRÁFICO 6: PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

                  Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC 2016 

1.4.6.2.1. Gráfica alimentaria propuesta para la alimentación en la 

población peruana 

Esta gráfica fue especialmente diseñada, para nuestra 

población peruana y fue validada en dos fases. 

La primera, se realizó principalmente con especialista y 

expertos en alimentación y nutrición de entidades públicas y 

privadas, y la segunda, se trabajó con la población de Lima 

Metropolitana y ciudades de la costa, la sierra y la selva de nuestro 

país. 

Asimismo, participaron una cantidad determinada de 400 

personas, de ambos sexos, en cinco distintos rangos de edad: 

estudiantes de primaria (08 a 10 años) y secundaria (15 a 17 años), 
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jóvenes (20 a 29 años), adultos (30 a 45 años) y adultos mayores 

(60 a 75 años). (Lázaro Serrano & Domínguez Curi, 2019) 

                                                GRÁFICO 7: GRAFICA ALIMENTARIA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 

PERUANA. 

 

Fuente: Guías Alimentarias para la Población Peruana: Ministerio de 

Salud/Instituto Nacional de Salud.2019 

1.4.7. Importancia de cada comida durante el día en la etapa escolar: 

1.4.7.1.  El desayuno 

Los alimentos más importantes para consumirlos antes de ir a la escuela 

y realizar diferentes actividades es el desayuno es una de las comidas más 

importante del día y debería cubrir, al menos, el 20 a 25% de las 

necesidades nutricionales de las niñas, niños y adolescentes en edad 

escolar. Es importante servir alimentos nutritivos como lácteos, frutas y 

panes que les gusten a las niñas y niños para facilitar la alimentación 

saludable en desayuno. 
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1.4.7.2.  La merienda 

La merienda es un tipo de comida que se da entre el desayuno y el 

almuerzo no entre el almuerzo y la cena es decir en la mañana o en la tarde. 

El objetivo principal de la merienda es que el niño, niña y adolescente 

llegue con menos hambre al almuerzo o cena y así se pueda distribuir los 

alimentos consumidos durante el día, para adquirir los nutrientes necesarios 

para el buen funcionamiento del cerebro y del cuerpo. La cual debe cubrir 

de 10 a 15% de las necesidades nutricionales de los niños, niñas y 

adolescentes.  

1.4.7.3.  El almuerzo 

El almuerzo es uno de los platos más importantes para consumirlo, ya 

que es el momento indispensable del día en que se come la comida más 

consistente y debe cubrir las necesidades de al menos 25 - 35% de 

nutrientes diarios para el niño, niña y adolescentes del hoy, puesto que son 

requeridos para su desgaste físico y desarrollo de aprendizajes.  

1.4.7.4.  La cena 

Se debe promocionar la “cena en familia” para orientar el consumo de 

alimentos variados así mantener una alimentación saludable. Teniendo en 

cuenta que se debe de evitar el exceso de consumo de alimentos en la cena 

ya que la proximidad de la noche y el momento de dormir pueda que impida 

que los niños, niñas y adolescentes duerman bien. Los alimentos 

consumidos en la cena deben de cubrir un 25 a 30% de las necesidades 

nutricionales. (Serafin, 2012, pág. 21) 

1.4.8. Influencia de los escenarios de alimentación en la etapa escolar 

La vida del ser humano se desarrolla en diferentes ámbitos desde su 

nacimiento. En ellos recibe normas, códigos, conductas patrones alimentarios, 

creencias, símbolos, etc. Algunos de ellos son positivos, otros, por lo contrario, 

son desfavorables. 



44 
 

La familia, la escuela y la comunidad son los tres escenarios en los que se 

desarrolla y evoluciona la vida del ser humano y se da la formación de sus 

hábitos alimenticios. 

1.4.8.1.  Familia 

La familia por su propia naturaleza tiene el derecho y las condiciones 

privilegiadas para la trasmisión de estilos de vida saludable en los niños, 

niñas y adolescentes, siendo así la responsable de ser la primera institución 

para brindarles la formación de los buenos hábitos alimenticios de sus 

miembros. 

No se puede negar la gran influencia de la familia en la enseñanza de 

sus hábitos, creencias, valores y estilos de vida, pero, dadas las 

circunstancias actuales, muchas veces a se ha visto mediatizado por otros 

grupos sociales con los que el individuo se relaciona: pares, asociaciones, 

sistemas de comunicación (internet) cambiando así una parte del hábito y 

costumbre de alimentación formados en casa. 

Hoy en día las situaciones actuales de las familias influye mucho en 

cómo se alimenta el niño, niña y adolescente ya que suelen trabajar ambos 

padres o se trata de familias monoparentales o muchas veces disfuncionales 

viéndose obligados a que los niños, niñas y adolescentes  utilicen servicios 

de restauración colectiva para su alimentación  (comedores escolares, 

comedores laborales) y permitir que en estas edades muy tempranas 

adquieran un cierto grado de autonomía, eligiendo los alimentos altos en 

grasa y azucares. 

En muy importante que la familia se organice, en muchos aspectos, 

principalmente para la alimentación, la cual requiere una máxima 

colaboración de quienes conviven en casa. La educación y la participación 

de cada uno de sus miembros en distintas tareas del hogar, favorecen el 

mantenimiento de una dieta saludable adquiriendo así nuevas costumbres 

en sus hábitos alimenticios. 
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1.4.8.2.  La escuela 

En la etapa escolar el niño, niña y adolescente está expuesto a múltiples 

escenarios como para el aprendizaje, nuevos estilos de vida saludable y 

formación de nuevos hábitos alimenticios correctos e incorrectos.  

En la escuela se establecen programas académicos dentro de diferentes 

arias enfocadas en un solo fin, las que son responsables de la evolución 

psíquica y social del niño, niña y adolescente, donde se transmite una 

información avalada por las autoridades educativas y a la capacidad 

reconocida del docente para brindar la información adecuada. 

La escuela es el lugar ideal para la enseñan de hábitos alimenticios que 

puedan prevenir desarreglos en la vida adulta, muchas veces en algunas 

otras escuelas no se da mucho énfasis en temas de alimentación y la buena 

salud en los estudiantes, por lo cual es importante dar a conocer y enfatizar 

estos temas importantes para adquirir mejor una alimentación dentro y 

fuera de la escuela.  

1.4.8.3.  La comunidad 

La comunidad es el lugar donde vivimos es el medio social en el que se 

desarrolla la vida de las personas, en gran parte tiene una influencia 

definitiva sobre las conductas individuales y los estilos de vida que uno 

adquiere con el transcurrir del tiempo. 

En el momento actual la publicidad, el marketing social y la influencia 

de un mundo global afecta sobre las conductas de las poblaciones y 

orientan sus decisiones y el uso de los recueros disponibles para adquirir 

ganancia propia sin tener en cuenta la salubridad y el bienestar de la 

comunidad. (Calvo Bruzos, Gómez Candela, López Nomdedeu, & López 

Plaza, 2016) 

1.4.9. La promoción de alimentación y nutrición saludable en la y el adolescente 

en la etapa escolar (de 10 a 19) 

Entre las acciones a desarrollar en esta etapa de vida tenemos: 
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a) Fomentar la importancia del consumo de alimentos balanceados y variados 

en la olla familiar, teniendo en cuenta la edad, sexo y actividad física que 

realiza la y el adolescente. 

b) Promover la importancia del desayuno consistente con buenos nutrientes, 

para cubrir sus necesidades de energía durante las actividades intelectuales y 

físicas que realizara a lo lardo del día. 

c) Incentivar el consumo diario de frutas y verduras en la y el adolescente. 

d) Promover en la escuela la importancia de los refrigerios saludables para 

consumirlos, incluyendo así diariamente frutas, jugos, refrescos de frutas 

naturales o agua sola. 

e) Incitar el consumo de alimentos ricos en hierro como carnes rojas, vísceras, 

vegetales de hojas verdes. En esta etapa es principalmente identificar a la 

madre adolescente, como alto riesgo nutricional y de salud en la gestación y 

lactancia que se da hoy en día. 

f) Motivar para que la hora de comer (desayuno, almuerzo y cena) sea un 

espacio agradable de relajamiento, de comunicación y aprendizaje sobre 

normas de alimentación, para mejorar la alimentación de todos. 

g) Adecuar al adolescente en aspectos relacionados con la autoestima y patrones 

estéticos de alimentación y nutrición. 

h) Fortalecer las habilidades que se debe toma para las decisiones adecuadas en 

relación a la alimentación y nutrición saludable. 

i) Tomar en consideración especial a las y los adolescentes que trabajan y 

estudian para solventarse y aquellos que empiezan a tener una excesiva y 

amplios horarios de estudio en la secundaria, que se condicionan al no dar 

prioridad a una alimentación sana y dar paso al consumo excesivo de las 

comidas rápidas o por su bajo precio y bajo nivel nutricional a las comidas 

chatarras. 

j) Promover el ejercicio y el deporte en las y los adolescentes para tener una 

vida saludable. (Flores Ramírez, 2006, pág. 67) 
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1.4.10.  Recomendaciones para los menús escolares  

Los menús escolares son de suma importancia en las escuelas, son los 

encargados de repartir alimentos sumamente nutritivos para los estudiantes, las 

más consideradas son: 

a) La elaboración de platos ricos en proteínas vegetales, hidratos de carbono 

complejos y fibra, combinando cereales y legumbre. Ejemplo: lentejas o 

garbanzos con arroz, pasta con guisantes, etc., para la obtención de energía 

suficiente. 

b) La importancia del consumo de pescado. Cocinar trozos con pocas espinas y 

guisarlos de diferentes formas, de manera que resulten más atractivos: con salsa, 

al horno, en croquetas, albóndigas. 

c) La eliminación de grasa visible de las carnes antes de cocinarlas. 

d) Disminuir la sal al momento de cocinar. 

e) Incluir diariamente frutas y/o verduras cocidas. 

f) Incorporar diariamente frutas frescas. 

g) Es importante que la guarnición tiene que estar compuesta por verduras cocidas 

o ensalada, no siempre con papas fritas que contienen mucha grasa. En los platos 

preferidos y consumidos debe tener pollo, filete, croquetas, albóndigas, la cual 

es más fácil incluir estas guarniciones. 

h) Se debe evitar la monotonía en la presentación o en el guiso que consumirán. 

i) Es importante evitar el consumo frecuente de productos precocinados y rápidos 

de preparar como empanadillas, hamburguesas, croquetas, sanjacobos, 

salchichas. 

1.4.11. Causas que afectan el consumo de alimentos en la etapa escolar 

Hoy en día son múltiples causas que afectan mucho en la elección de un 

alimento que se va ingerir para su consumo, entre estas tenemos:  

 Primero, las nuevas técnicas de producción, elaboración, conservación, 

preparación y distribución de los alimentos procesados de hoy en día. 
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 Segundo, el marketing social que solo busca beneficiarse a través de las ventas 

de productos con bajo nivel nutricional, en la cual dan a conocer a través de una 

publicidad muy atractiva. 

 Tercero, los nuevos papeles de los miembros que conforman la familia, muy 

especialmente cuando trabaja la pareja (papá y mamá). En este momento la mujer 

no asume necesariamente la responsabilidad de decidir y preparar las comidas 

que consumirá el hijo. 

 Cuarto, los tabúes y mitos relacionados con las propiedades nutricionales que 

tienen los alimentos, unos procedentes del pasado, pero otros que surgen al 

amparo de los conocimientos de nuevos tiempos. 

 Quinto, hoy en día se ve la imagen corporal creada como aspiración estética del 

consumidor, generalmente muy alejada de los conceptos de salud, por una mala 

manera de consumir los alimentos. (Benito Peinado, Calvo Bruzos, Gómez 

Candela, & Iglesias Rosado, 2014) 

1.4.12. Comida sana vs. Comida chatarra 

Otro de los problemas con más énfasis con los que deberán enfrentarse los 

padres en este mundo globalizado actual es el consumo de alimentos llamados 

“chatarra”. Los niños, niñas y adolescentes hoy en día tienen unas mayores 

elecciones de estos alimentos, ya que están sustentados por una enorme carga 

publicitaria, y están presentados de una manera que llaman su atención. Si 

usáramos estas publicidades con las mismas técnicas para promover los 

alimentos adecuados, la historia tendría un final diferente. 

Entre los alimentos que denominamos comida chatarra se encuentran las 

golosinas, las gaseosas y la comida rápida, rica en hidratos de carbono y grasas 

en exceso. Esto no quiere decir que estos alimentos deban de estar tachados para 

su consumo de los niños, niñas y adolescentes lo cual causaría el efecto contrario 

de la prohibición. Lo que se aconseja es que pueden ser adquiridos en ocasiones 

especiales y no en forma diaria. 

Para la gran mayoría de padres en la actualidad es más fácil dar a sus hijos 

dinero para que compren comida en la escuela, la cual les cuesta mucho 

prepararlo por múltiples factores que ocurre en ella y guardarla diariamente en 
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sus mochilas, la cual con lleva a que el niño, niña y adolescente adquiera malos 

hábitos alimenticios.  

La idea es que el niño, niña y adolecente coma una variedad y cantidad de 

alimentos para crecer saludable y responder a las necesidades esenciales que les 

impone la edad escolar. (Duque Yepes, 2007, pág. 69) 

1.4.13. Marco legal 

1.4.13.1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 161-2015/MINSA 

APRUEBAN DIRECTIVA SANITARIA PARA LA PROMOCIÓN 

DE QUIOSCOS Y COMEDORES ESCOLARES SALUDABLES EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DECRETO SUPREMO N° 

007-2015-SA 

Con la finalidad de contribuir con la salud integral de la comunidad 

educativa de nuestro país, en especial de las niñas, niñas y adolescentes con 

énfasis en la promoción de conductas prácticas de alimentación saludable. 

Los objetivos de establecer lineamientos técnicos para promover los 

quioscos y comedores saludables en las instituciones educativas del país. 

Así para promover el expedido de alimentos, la calidad sanitaria e 

innocuidad de los alimentos que se elaboran y se expenden, así como 

también promover que las instituciones educativas del país desarrollen 

estrategias de alimentación saludable. (MINSA, 2015) 
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CAPITULO II. 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION. 

2.1.Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción 

En esta investigación se analizará el problema que está creciendo cada vez más en los 

jóvenes estudiantes, que es el consumo de comida no saludable o llamada también comida 

chatarra. El cual se ha incrementado en los últimos tiempos principalmente por los 

cambios en los estilos de vida de los estudiantes.  

Actualmente, en las Instituciones Educativas se puede observar que los estudiantes 

consumen comida chatarra, dentro y fuera de la Institución Educativa, creando así malos 

hábitos alimenticios, muchos de estos alimentos no aportan ningún valor nutritivo, pero 

son altos en sodio, azucares, grasas trans y grasas saturadas, lo cual conlleva a muchos de 

los estudiantes padezcan de diversas enfermedades no trasmisibles.  
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En la actualidad, la prevalencia de enfermedades relacionadas con la alimentación 

tiene que ver con problemas de salud más alarmantes y prevenibles en muchos países del 

mundo, en los cuales la dieta típica está basada en alimentos altos en calorías, grasa 

saturada, grasas trans, sodio y azúcar agregada. Además, es baja en fibra y 

micronutrientes, principalmente proporcionados por vegetales, frutas y granos integrales, 

así como por alimentos ricos en calcio. (Soto, 2009) 

Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1900 

millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones 

eran obesos. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, 

y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el 

sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. 

En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con 

sobrepeso u obesidad. (OMS O. M., 2018) 

Por lo tanto, el consumo de comida chatarra afecta negativamente en los hábitos 

alimenticios en la etapa escolar, ya que los estudiantes son propensos a adquirirlos con 

facilidad en los quiscos escolares por su publicidad y su bajo costo. 

En la Institución Educativa San Martín de Socabaya se observó casos de estudiantes 

que tienen un consumo de comida chatarra, muchos de ellos no tienen hábitos 

alimenticios adecuados ya que prefieren consumir comida chatarra en vez de consumir 

frutas o aguas naturales, el cual para ellos es más fácil obtener las golosinas, gaseosas o 

galletas; por el bajo costo y por la publicidad de alimentos bajos en nutrientes  porque son 

de los sabores que ellos prefieren consumir pero muchos de los estudiantes no miden las 

consecuencias a futuro de las enfermedades que les puede traer, las cuales son algunas 

enfermedades no transmisibles como la diabetes, obesidad, sobrepeso, colesterol, cáncer 

entre otras y de no tomar conciencia de las consecuencias del consumo de comida chatarra 

y no cambiar sus hábitos alimenticios muchos de ellos no podrán prevenir dichas 

enfermedades. 

Se analizará el problema y su relación entre ambas variables a los estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa San Martín de Socabaya 

del distrito de Socabaya, Arequipa 2019. 
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2.2.Justificación 

La influencia de la comida chatarra en los hábitos alimenticios de los estudiantes 

está causando un impacto en la salud por las diversas Enfermedades No Trasmisibles 

(ENT), como el sobrepeso, la obesidad; enfermedades cardiovasculares (ECV), las 

cuales son las principales causas de muerte en el mundo.  

Esta investigación se realizará con el propósito de analizar, determinar y conocer la 

influencia de la comida chatarra en los hábitos alimenticios de los estudiantes que 

adquieren hoy en día en las Instituciones Educativas. 

En la actualidad el consumo de comida chatarra ha ido incrementando 

progresivamente en los estudiantes, causando problemas educativos que han ido 

formando diversos cuestionamientos dentro de la comunidad educativa, por lo que se 

ha visto la necesidad urgente de darle más importancia sobre su consumo excesivo.  

En la educación básica regular en el Perú, existen programas importantes, sobre la 

alimentación del estudiante, siendo así el programa “Qali Warma” como, la 

implementación de políticas de alimentación escolar, estos programas  actualmente son 

utilizados para reducir el hambre y la desnutrición crónica infantil en el Perú en zonas 

rurales, sin embargo la obesidad y el sobrepeso en zonas urbanas “ciudades”, fueron y 

están incrementando cada día más, con el consumo excesivo de “comida chatarra” la 

cual, el estado peruano tomó medidas y promulgo la ley 30021 – ley de la promoción 

de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, cuyo objetivo es 

promover el derecho de la salud pública y el desarrollo adecuado de las personas, y 

reducir las enfermedades vinculadas al sobre peso y obesidad entre menores de edad. 

La ley es popularmente conocida como, la ley contra la “comida chatarra”.  

Actualmente en las Instituciones Educativas se trabaja con los quioscos escolares 

saludables, en mejora de la alimentación del estudiante, adquiriendo alimentos 

nutritivos y sanos, para obtener la energía necesaria en el transcurso del día, sin 

embargo, esto no se cumple en muchas Instituciones Educativas ya que, hasta la 

actualidad estos alimentos llamados “comida chatarra” aún siguen persistiendo dentro 

de estos quiscos escolares, la cual son consumidos con frecuencia por los estudiantes. 

La importancia de la investigación busca que los estudiantes tomen conciencia de lo 

que realmente están consumiendo, que tengan en mente que una buena alimentación es 
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la base, para tener una vida saludable, por lo tanto, ellos optaran por un buen hábito 

alimenticio a lo largo de su vida. 

Los resultados de la presente investigación permitirán brindar información 

actualizada del consumo de comida chatarra en los hábitos los estudiantes de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya con la finalidad de formular estrategias 

mediante una propuesta de solución a través de la elaboración de un Proyecto de 

Aprendizaje orientadas para mejorar y establecer mecanismos que permitan modificar 

sus hábitos alimenticios dejando de lado el consumo de comida chatarra. 

2.3.Formulación del problema  

2.3.1. General 

¿Cuál es la influecia que tiene la comida chatarra en los hábitos 

alimenticios  en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario 

de la Institución Educativa San Martín de Socabaya – Arequipa 2019? 

2.3.2. Específicos  

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen acerca de la comida 

chatarra los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya – Arequipa 2019? 

b) ¿Cuáles son los hábitos alimenticios que poseen los estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa San 

Martín de Socabaya – Arequipa 2019? 

c) ¿Ccual es frecuencia del consumo  de la comida chatarra en las comidas 

diarias de los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya – Arequipa 2019? 

2.4.  Objetivos  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia que existe entre el consumo de comida chatarra en 

los hábitos alimenticios en los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa San Martín de Socabaya – Arequipa 

2019. 
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2.4.2. Objetivos específicos  

a) Conocer el consumo de comida chatarra en los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa San Martín de 

Socabaya – Arequipa 2019. 

b) Analizar los hábitos alimenticios que poseen los estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa San 

Martín de Socabaya – Arequipa 2019. 

c) Identificar la frecuencia del consumo de la comida chatarra en las 

comidas diarias de los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa San Martín de Socabaya – 

Arequipa 2019. 

2.5.Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Hi: Exista una influencia significativa alta entre el consumo de la comida chatarra con 

los hábitos alimenticios en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya – Arequipa 2019. 

2.5.2. Hipótesis nula  

Ho: No exista una influencia significativa alta entre el consumo de la comida chatarra 

con los hábitos alimenticios en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario 

de la Institución Educativa San Martín de Socabaya – Arequipa 2019. 

2.6.Sistema de variables e indicadores  

Variable independiente: Comida chatarra 

Variable dependiente: Hábitos alimenticios 

2.6.1. Cuadro de variables 

VARIABLES  INDICADORES  SUD INDICADORES  

COMIDA CHATARRA 

(Variable Independiente) 

Tipos  Bebidas  

Caramelos   

Chocolates   

Galletas  



55 
 

 Snacks  

Chicles   

Componentes  Grasas Trans  

Grasas Saturadas 

Azúcar    

Sodio  

Enfermedades  Obesidad  

Hipertensión arterial 

Diabetes  

Colesterol  

Sobrepeso  

Triglicéridos 

Influencia comercial  Publicidad de alimentos  

Etiquetado de productos  

Afiches publicitarios 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

(Variable Dependiente) 

Factores  Culturales  

Geográficos 

Económicos 

Sociales 

Educativos  

Psicológicos  

Grupos  Cereales, tubérculos y menestras  

Verduras  

 Frutas  

Lácteos  

Carnes 

Comidas diarias Desayuno  

Merienda 

Almuerzo 

Cena 
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Escenario de alimentación Familia  

Escuela  

Comunidad  

 

2.7.Población  

La población es de 163 estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya, del distrito de Socabaya. 

2.8.Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo, porque establece hipótesis y determina variables; se 

establece un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

(principalmente utilizando métodos estadísticos), posteriormente se 

establece una serie de conclusiones respecto a la o las hipótesis. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

2.8.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicada porque su finalidad es la resolución 

de problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las 

condiciones del acto productivo y a mejorar la calidad del producto. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

2.8.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptivo correlacional ya que se pretenden 

recoger información de las variables a las que se refieren y asociarlas 

mediante un patrón predecible para un grupo o población. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

2.8.4. Diseño de investigación  

No experimental de corte transeccional o transversal ya que no se 

manipulan las variables y la recolección de datos se da en un único 

momento. 
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No experimental porque los estudios que se realizan son sin la 

manipulación deliberada de las variables y en los que solo podemos 

observar los fenómenos como se dan en su ambiente natural para después 

poder analizarlos. 

Transeccional o transversal por lo que la recolección de datos solo se 

puede dar en un solo momento, y en un tiempo único. Su principal 

objetivo es describir variables para luego analizar su incidencia e 

interrelación en un determinado momento. 

 Ox 

 P                            r 

 Oy 

 

Donde:  

P: Población estudiada 

Ox: Información obtenida de la variable x  

Oy: Información obtenida de la variable y 

r: Relación que existe entre variables  

2.8.5. Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnica 

La técnica que se empleó en la presente investigación es la encuesta 

(escala de Likert). 

Instrumento 

El instrumento es el cuestionario (escala de Likert) que nos permitió 

recolectar información sobre el consumo de comida chatarra y los 

hábitos alimenticios  

2.9.Análisis e interpretación estadística 

2.9.1. Resultados del cuestionario de comida chatarra y hábitos 

alimenticios. 
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TABLA 1: FRECUENCIA EN QUE CONSUME BEBIDAS (GASEOSAS, FRUGOS, JUGOS ARTIFICIALES). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,8 1,8 1,8 

Casi nunca 40 24,5 24,5 26,4 

A veces 83 50,9 50,9 77,3 

Casi siempre 30 18,4 18,4 95,7 

Siempre 7 4,3 4,3 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 1: FRECUENCIA EN QUE CONSUME BEBIDAS (GASEOSAS, FRUGOS, JUGOS ARTIFICIALES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

  

En la tabla 1 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Frecuencia en que consume bebidas (gaseosas, frugos, jugos artificiales)”, se 

observa que 7 estudiantes al 4,3% marcaron siempre, 30 estudiantes al 18,4% marcaron 

casi siempre, 83 estudiantes al 50,9% marcaron a veces, 40 estudiantes al 24,5% marcaron 

casi nunca y 3 estudiantes al 1,8% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes a veces consumen bebidas (gaseosas, frugos, jugos artificiales). 
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TABLA 2: FRECUENCIA EN QUE CONSUME CARAMELOS Y CHICLES. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 5,5 5,5 5,5 

Casi nunca 85 52,1 52,1 57,7 

A veces 52 31,9 31,9 89,6 

Casi siempre 13 8,0 8,0 97,5 

Siempre 4 2,5 2,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 2: FRECUENCIA EN QUE CONSUME CARAMELOS Y CHICLES. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 2 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Frecuencia en que consume caramelos y chicles.”, se observa que 4 

estudiantes al 2,5% marcaron siempre, 13 estudiantes al 8,0% marcaron casi siempre, 52 

estudiantes al 31,9% marcaron a veces, 85 estudiantes al 52,1% marcaron casi nunca y 9 

estudiantes al 5,5% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes casi 

nunca consume caramelos y chicles. 
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TABLA 3: DURANTE LA SEMANA CONSUME CHOCOLATES (SUBLIME, PRINCESA, CAÑONAZO, ETC.). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 14,1 14,1 14,1 

Casi nunca 79 48,5 48,5 62,6 

A veces 42 25,8 25,8 88,3 

Casi siempre 15 9,2 9,2 97,5 

Siempre 4 2,5 2,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 3: DURANTE LA SEMANA CONSUME CHOCOLATES (SUBLIME, PRINCESA, CAÑONAZO, ETC.). 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 3 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Durante la semana consume chocolates (sublime, princesa, cañonazo, etc.)”, 

se observa que 4 estudiantes al 2,5% marcaron siempre, 15 estudiantes al 9,2% marcaron 

casi siempre, 42 estudiantes al 25,8% marcaron a veces, 79 estudiantes al 48,5% marcaron 

casi nunca y 23 estudiantes al 14,1% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de 

los estudiantes casi nunca consumen durante la semana consume chocolates (sublime, 

princesa, cañonazo, etc.). 
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TABLA 4: EN EL COLEGIO O FUERA DEL COLEGIO CONSUME GALLETAS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 24 14,7 14,7 14,7 

Casi nunca 46 28,2 28,2 42,9 

A veces 68 41,7 41,7 84,7 

Casi siempre 16 9,8 9,8 94,5 

Siempre 9 5,5 5,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 4: EN EL COLEGIO O FUERA DEL COLEGIO CONSUME GALLETAS. 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 4 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “En el colegio o fuera del colegio consume galletas”, se observa que 9 

estudiantes al 5,5% marcaron siempre, 16 estudiantes al 9,8% marcaron casi siempre, 68 

estudiantes al 41,7% marcaron a veces, 46 estudiantes al 28,2% marcaron casi nunca y 24 

estudiantes al 14,7% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a 

veces en el colegio o fuera del colegio consume galletas. 
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TABLA 5: DURANTE LA SEMANA CONSUME SNACKS (PAPAS FRITAS, CHIZITOS, CUATES, DORITOS, ETC.). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 22 13,5 13,5 13,5 

Casi nunca 66 40,5 40,5 54,0 

A veces 45 27,6 27,6 81,6 

Casi siempre 20 12,3 12,3 93,9 

Siempre 10 6,1 6,1 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 5: DURANTE LA SEMANA CONSUME SNACKS (PAPAS FRITAS, CHIZITOS, CUATES, DORITOS, ETC.). 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 5 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Durante la semana consume snacks (papas fritas, chizitos, cuates, doritos, 

etc.)”, se observa que 10 estudiantes al 6,1% marcaron siempre, 20 estudiantes al 12,3% 

marcaron casi siempre, 45 estudiantes al 27,6% marcaron a veces, 66 estudiantes al 40,5% 

marcaron casi nunca y 22 estudiantes al 13,5% marcaron nunca. Podemos decir que la 

mayoría de los estudiantes casi nunca durante la semana consume snacks (papas fritas, 

chizitos, cuates, doritos, etc.). 
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TABLA 6: IDENTIFICA Y ANALIZA CON CLARIDAD LOS OCTÓGONOS EN LAS ETIQUETAS DE LOS 

ALIMENTOS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 33 20,2 20,2 20,2 

Casi nunca 28 17,2 17,2 37,4 

A veces 45 27,6 27,6 65,0 

Casi siempre 28 17,2 17,2 82,2 

Siempre 29 17,8 17,8 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 6: IDENTIFICA Y ANALIZA CON CLARIDAD LOS OCTÓGONOS EN LAS ETIQUETAS DE LOS 

ALIMENTOS. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 6 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Identifica y analiza con claridad los octógonos en las etiquetas de los 

alimentos”, se observa que 29 estudiantes al 17,8% marcaron siempre, 28 estudiantes al 

17,2% marcaron casi siempre, 45 estudiantes al 27,6% marcaron a veces, 28 estudiantes al 

17,2% marcaron casi nunca y 33 estudiantes al 20,2% marcaron nunca. Podemos decir que 

la mayoría de los estudiantes a veces identifican y analizan con claridad los octógonos en 

las etiquetas de los alimentos.  
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TABLA 7: CONSUME ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE GRASAS TRANS. (MANTEQUILLA, CHIZITOS) 

Y GRASAS SATURADAS (GALLETAS, PAPAS FRITAS). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 59 36,2 36,2 44,8 

A veces 64 39,3 39,3 84,0 

Casi siempre 12 7,4 7,4 91,4 

Siempre 14 8,6 8,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 7: CONSUME ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE GRASAS TRANS. (MANTEQUILLA, CHIZITOS) 

Y GRASAS SATURADAS (GALLETAS, PAPAS FRITAS). 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 7 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Consume alimentos con alto contenido de grasas trans. (mantequilla, chizitos) 

y grasas saturadas (galletas, papas fritas)”, se observa que 14 estudiantes al 8,6% marcaron 

siempre, 12 estudiantes al 7,4% marcaron casi siempre, 64 estudiantes al 39,3% marcaron 

a veces, 59 estudiantes al 36,2% marcaron casi nunca y 14 estudiantes al 8,6% marcaron 

nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a veces consumen alimentos con 

alto contenido de grasas trans. (mantequilla, chizitos) y grasas saturadas (galletas, papas 

fritas). 
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TABLA 8: CONSUME ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO AZÚCAR (GASEOSAS, CHOCOLATES, 
CARAMELOS, GALLETAS, ETC.). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 51 31,3 31,3 34,4 

A veces 78 47,9 47,9 82,2 

Casi siempre 21 12,9 12,9 95,1 

Siempre 8 4,9 4,9 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 8 :CONSUME ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO AZÚCAR (GASEOSAS, CHOCOLATES, 

CARAMELOS, GALLETAS, ETC.). 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 8 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Consume alimentos con alto contenido azúcar (gaseosas, chocolates, 

caramelos, galletas, etc.)”, se observa que 8 estudiantes al 4,9% marcaron siempre, 21 

estudiantes al 12,9% marcaron casi siempre, 78 estudiantes al 47,9% marcaron a veces, 51 

estudiantes al 31,3% marcaron casi nunca y 5 estudiantes al 3,1% marcaron nunca. 

Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a veces consumen alimentos con alto 

contenido azúcar (gaseosas, chocolates, caramelos, galletas, etc.).  
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TABLA 9: CONSUME ALIMENTOS QUE CONTENGAN SODIO (SALCHICHAS, SALSAS, AJINOMEN, ETC.). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 9,2 9,2 9,2 

Casi nunca 66 40,5 40,5 49,7 

A veces 55 33,7 33,7 83,4 

Casi siempre 18 11,0 11,0 94,5 

Siempre 9 5,5 5,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 9: CONSUME ALIMENTOS QUE CONTENGAN SODIO (SALCHICHAS, SALSAS, AJINOMEN, ETC.). 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 9 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Consume alimentos que contengan sodio (salchichas, salsas, ajinomen, etc.)”, 

se observa que 9 estudiantes al 5,5% marcaron siempre, 18 estudiantes al 11% marcaron 

casi siempre, 55 estudiantes al 33,7% marcaron a veces, 66 estudiantes al 40,5% marcaron 

casi nunca y 15 estudiantes al 9,2% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes casi nunca consumen alimentos que contengan sodio (salchichas, salsas, 

ajinomen, etc.).  
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TABLA 10: SE INFORMÓ QUE EL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA CAUSA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

OTRAS ENFERMEDADES. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 6,7 6,7 6,7 

Casi nunca 23 14,1 14,1 20,9 

A veces 27 16,6 16,6 37,4 

Casi siempre 34 20,9 20,9 58,3 

Siempre 68 41,7 41,7 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 10: SE INFORMÓ QUE EL CONSUMO DE COMIDA CHATARRA CAUSA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

OTRAS ENFERMEDADES. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 10 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Se informó que el consumo de comida chatarra causa obesidad, sobrepeso y 

otras enfermedades”, se observa que 68 estudiantes al 41,7% marcaron siempre, 34 

estudiantes al 20,9% marcaron casi siempre, 27 estudiantes al 16,6% marcaron a veces, 23 

estudiantes al 14,1% marcaron casi nunca y 11 estudiantes al 6,7% marcaron nunca. 

Podemos decir que la mayoría de los estudiantes siempre se informan que el consumo de 

comida chatarra causa obesidad, sobrepeso y otras enfermedades.  
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TABLA 11: SABE USTED QUE EL CONSUMO DE GRASAS TRANS. Y SATURADAS CAUSAN COLESTEROL 

MALO Y TRIGLICÉRIDOS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 9,2 9,2 9,2 

Casi nunca 28 17,2 17,2 26,4 

A veces 36 22,1 22,1 48,5 

Casi siempre 39 23,9 23,9 72,4 

Siempre 45 27,6 27,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 11:SABE USTED QUE EL CONSUMO DE GRASAS TRANS. Y SATURADAS CAUSAN COLESTEROL 

MALO Y TRIGLICÉRIDOS. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 11 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Sabe usted que el consumo de grasas trans. y saturadas causan colesterol malo 

y triglicéridos”, se observa que 45 estudiantes al 27,6% marcaron siempre, 39 estudiantes 

al 23,9% marcaron casi siempre, 36 estudiantes al 22,1% marcaron a veces, 28 estudiantes 

al 17,2% marcaron casi nunca y 15 estudiantes al 9,2% marcaron nunca. Podemos decir 

que la mayoría de los estudiantes siempre saben que el consumo de grasas trans. y saturadas 

causan colesterol malo y triglicéridos. 
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TABLA 12: USTED ES INFLUENCIADO POR LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS QUE CONSUME (GALLETAS, 
GASEOSAS, CHOCOLATES, ETC.) POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 40 24,5 24,5 24,5 

Casi nunca 42 25,8 25,8 50,3 

A veces 58 35,6 35,6 85,9 

Casi siempre 15 9,2 9,2 95,1 

Siempre 8 4,9 4,9 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 12: USTED ES INFLUENCIADO POR LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS QUE CONSUME (GALLETAS, 

GASEOSAS, CHOCOLATES, ETC.) POR MEDIO DE LA TELEVISIÓN. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 12 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted es influenciado por la publicidad de alimentos que consume (galletas, 

gaseosas, chocolates, etc.) por medio de la televisión”, se observa que 8 estudiantes al 4,9% 

marcaron siempre, 15 estudiantes al 9,2% marcaron casi siempre, 58 estudiantes al 35,6% 

marcaron a veces, 42 estudiantes al 25,8% marcaron casi nunca y 40 estudiantes al 24,5% 

marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a veces es influenciada 

por la publicidad de alimentos que consume (galletas, gaseosas, chocolates, etc.) por medio 

de la televisión. 
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TABLA 13: USTED REVISA EL ETIQUETADO (FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO) DE LOS 

ALIMENTOS ANTES DE CONSUMIRLOS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 9,8 9,8 9,8 

Casi nunca 26 16,0 16,0 25,8 

A veces 51 31,3 31,3 57,1 

Casi siempre 25 15,3 15,3 72,4 

Siempre 45 27,6 27,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 13: USTED REVISA EL ETIQUETADO (FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO) DE LOS 

ALIMENTOS ANTES DE CONSUMIRLOS. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 13 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted revisa el etiquetado (fecha de elaboración y vencimiento) de los 

alimentos antes de consumirlos”, se observa que 45 estudiantes al 27,6% marcaron siempre, 

25 estudiantes al 15,3% marcaron casi siempre, 51 estudiantes al 31,3% marcaron a veces, 

26 estudiantes al 16% marcaron casi nunca y 16 estudiantes al 9,8% marcaron nunca. 

Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a veces revisan el etiquetado (fecha de 

elaboración y vencimiento) de los alimentos antes de consumirlos.   
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TABLA 14: USTED RECIBE CHARLAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 47 28,8 28,8 28,8 

Casi nunca 54 33,1 33,1 62,0 

A veces 42 25,8 25,8 87,7 

Casi siempre 15 9,2 9,2 96,9 

Siempre 5 3,1 3,1 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 14: USTED RECIBE CHARLAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 14 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted recibe charlas de alimentación saludable”, se observa que 5 estudiantes 

al 3.1% marcaron siempre, 15 estudiantes al 9,2% marcaron casi siempre, 42 estudiantes 

al 25,8% marcaron a veces, 54 estudiantes al 33,1% marcaron casi nunca y 47 estudiantes 

al 28,8% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes casi nunca 

reciben charlas de alimentación saludable.  
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TABLA 15: AL DÍA CONSUME CEREALES, TUBÉRCULOS Y MENESTRAS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 4,9 4,9 4,9 

Casi nunca 22 13,5 13,5 18,4 

A veces 55 33,7 33,7 52,1 

Casi siempre 33 20,2 20,2 72,4 

Siempre 45 27,6 27,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 15: AL DÍA CONSUME CEREALES, TUBÉRCULOS Y MENESTRAS. 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 15 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Al día consume cereales, tubérculos y menestras”, se observa que 45 

estudiantes al 27,6% marcaron siempre, 33 estudiantes al 20,2% marcaron casi siempre, 55 

estudiantes al 33,7% marcaron a veces, 22 estudiantes al 13,5% marcaron casi nunca y 8 

estudiantes al 4,9% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a 

veces al día consumen cereales, tubérculos y menestras. 
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TABLA 16: AL DÍA CONSUME VERDURAS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 3,1 3,1 3,1 

Casi nunca 14 8,6 8,6 11,7 

A veces 42 25,8 25,8 37,4 

Casi siempre 64 39,3 39,3 76,7 

Siempre 38 23,3 23,3 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 16: AL DÍA CONSUME VERDURAS. 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 16 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Al día consume verduras”, se observa que 38 estudiantes al 23,3% marcaron 

siempre, 64 estudiantes al 39,3% marcaron casi siempre, 42 estudiantes al 25,8% marcaron 

a veces, 14 estudiantes al 8,6% marcaron casi nunca y 5 estudiantes al 3,1% marcaron 

nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes casi siempre al día consumen 

verduras. 
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TABLA 17: AL DÍA CONSUME FRUTAS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,8 1,8 1,8 

Casi nunca 18 11,0 11,0 12,9 

A veces 34 20,9 20,9 33,7 

Casi siempre 47 28,8 28,8 62,6 

Siempre 61 37,4 37,4 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 17: AL DÍA CONSUME FRUTAS. 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 17 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en referencia a 

“Al día consume frutas”, se observa que 61 estudiantes al 37,4% marcaron siempre, 47 estudiantes 

al 28,8% marcaron casi siempre, 34 estudiantes al 20,9% marcaron a veces, 18 estudiantes al 11% 

marcaron casi nunca y 3 estudiantes al 1,8% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de 

los estudiantes siempre al día consumen frutas. 
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TABLA 18: AL DÍA CONSUME PRODUCTOS LÁCTEOS (LECHE, YOGURT, QUESO). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 2,5 2,5 2,5 

Casi nunca 11 6,7 6,7 9,2 

A veces 53 32,5 32,5 41,7 

Casi siempre 50 30,7 30,7 72,4 

Siempre 45 27,6 27,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 18: AL DÍA CONSUME PRODUCTOS LÁCTEOS (LECHE, YOGURT, QUESO). 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 18 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Al día consume productos lácteos (leche, yogurt, queso)”, se observa que 45 

estudiantes al 27,6% marcaron siempre, 50 estudiantes al 30,7% marcaron casi siempre, 53 

estudiantes al 32,5% marcaron a veces, 11 estudiantes al 6,7% marcaron casi nunca y 4 

estudiantes al 2,5% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a 

veces al día consumen productos lácteos (leche, yogurt, queso). 
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TABLA 19: A LA SEMANA CONSUME CARNES BLANCAS Y ROJAS (POLLO Y RES). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 10 6,1 6,1 6,1 

A veces 32 19,6 19,6 25,8 

Casi siempre 45 27,6 27,6 53,4 

Siempre 76 46,6 46,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 19: A LA SEMANA CONSUME CARNES BLANCAS Y ROJAS (POLLO Y RES). 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 19 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “A la semana consume carnes blancas y rojas (pollo y res)”, se observa que 76 

estudiantes al 46,6% marcaron siempre, 45 estudiantes al 27,6% marcaron casi siempre, 32 

estudiantes al 19,6% marcaron a veces, 10 estudiantes al 6,1% marcaron casi nunca y 

ningún estudiante marco nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes siempre 

a la semana consumen carnes blancas y rojas (pollo y res). 
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TABLA 20: CONSUME PESCADO FRESCO. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 8,0 8,0 8,0 

Casi nunca 37 22,7 22,7 30,7 

A veces 66 40,5 40,5 71,2 

Casi siempre 31 19,0 19,0 90,2 

Siempre 16 9,8 9,8 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia.  

 
FIGURA 20: CONSUME PESCADO FRESCO. 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 20 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Consume pescado fresco”, se observa que 16 estudiantes al 9,8% marcaron 

siempre, 31 estudiantes al 19% marcaron casi siempre, 66 estudiantes al 40,5% marcaron 

a veces, 37 estudiantes al 22,7% marcaron casi nunca y 13 estudiantes al 8% marcaron 

nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a veces consumen pescado fresco. 
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TABLA 21: USTED CONSUME 2 LITRO DE AGUA AL DÍA. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,2 1,2 1,2 

Casi nunca 22 13,5 13,5 14,7 

A veces 43 26,4 26,4 41,1 

Casi siempre 60 36,8 36,8 77,9 

Siempre 36 22,1 22,1 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 21: USTED CONSUME 2 LITRO DE AGUA AL DÍA. 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 21 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted consume 2 litro de agua al día”, se observa que 36 estudiantes al 22,1% 

marcaron siempre, 60 estudiantes al 36,8% marcaron casi siempre, 43 estudiantes al 26,4% 

marcaron a veces, 22 estudiantes al 13,5% marcaron casi nunca y 2 estudiantes al 1,2% 

marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes casi siempre consumen 

2 litro de agua al día. 
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TABLA 22: SUS COSTUMBRES Y CREENCIAS RELIGIOSAS INFLUYEN MUCHO EN TU ALIMENTACIÓN 

DIARIA. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 70 42,9 42,9 42,9 

 Casi nunca 36 22,1 22,1 65,0 

A veces 28 17,2 17,2 82,2 

Casi siempre 18 11,0 11,0 93,3 

Siempre 11 6,7 6,7 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 22: SUS COSTUMBRES Y CREENCIAS RELIGIOSAS INFLUYEN MUCHO EN TU ALIMENTACIÓN 

DIARIA. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 22 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Sus costumbres y creencias religiosas influyen mucho en tu alimentación 

diaria”, se observa que 11 estudiantes al 6,7% marcaron siempre, 18 estudiantes al 11% 

marcaron casi siempre, 28 estudiantes al 17,2% marcaron a veces, 36 estudiantes al 22,1% 

marcaron casi nunca y 70 estudiantes al 42,9% marcaron nunca. Podemos decir que en la 

mayoría de los estudiantes nunca sus costumbres y creencias religiosas influyen mucho en 

su alimentación diaria. 
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TABLA 23: USTED CONSUME ALIMENTOS NUTRITIVO PROPIOS DE SU REGIÓN (QUINUA, KIWICHA, 
YACON, OLLUCO, OCA, TRUCHA, CUY). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 5,5 5,5 5,5 

Casi nunca 32 19,6 19,6 25,2 

A veces 60 36,8 36,8 62,0 

Casi siempre 30 18,4 18,4 80,4 

Siempre 32 19,6 19,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 23: USTED CONSUME ALIMENTOS NUTRITIVO PROPIOS DE SU REGIÓN (QUINUA, KIWICHA, 

YACON, OLLUCO, OCA, TRUCHA, CUY). 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 23 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted consume alimentos nutritivo propios de su región (quinua, kiwicha, 

yacon, olluco, oca, trucha, cuy)”, se observa que 32 estudiantes al 19,6% marcaron siempre, 

30 estudiantes al 18,4% marcaron casi siempre, 60 estudiantes al 36,8% marcaron a veces, 

32 estudiantes al 19,6% marcaron casi nunca y 9 estudiantes al 5,5% marcaron nunca. 

Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a veces consumen alimentos nutritivo 

propios de su región (quinua, kiwicha, yacon, olluco, oca, trucha, cuy).   
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TABLA 24: CON QUE FRECUENCIA HACE USO DE LOS QUIOSCOS ESCOLARES. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 36 22,1 22,1 25,8 

A veces 59 36,2 36,2 62,0 

Casi siempre 38 23,3 23,3 85,3 

Siempre 24 14,7 14,7 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 24: CON QUÉ FRECUENCIA HACE USO DE LOS QUIOSCOS ESCOLARES. 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 24 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Con que frecuencia hace uso de los quioscos escolares”, se observa que 24 

estudiantes al 14,7% marcaron siempre, 38 estudiantes al 23,3% marcaron casi siempre, 59 

estudiantes al 36,2% marcaron a veces, 36 estudiantes al 22,1% marcaron casi nunca y 6 

estudiantes al 3,7% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes a 

veces con frecuencia hace uso de los quioscos escolares. 
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TABLA 25: EL GRUPO SOCIAL AL QUE PERTENECE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INFLUYE EN 

SU TIPO DE ALIMENTACIÓN. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 38 23,3 23,3 23,3 

Casi nunca 37 22,7 22,7 46,0 

A veces 52 31,9 31,9 77,9 

Casi siempre 25 15,3 15,3 93,3 

Siempre 11 6,7 6,7 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 25: EL GRUPO SOCIAL AL QUE PERTENECE DENTRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INFLUYE EN 

SU TIPO DE ALIMENTACIÓN. 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 25 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “El grupo social al que pertenece dentro de la institución educativa influye en 

su tipo de alimentación”, se observa que 11 estudiantes al 6,7% marcaron siempre, 25 

estudiantes al 15,3% marcaron casi siempre, 52 estudiantes al 31,9% marcaron a veces, 37 

estudiantes al 22,7% marcaron casi nunca y 38 estudiantes al 23,3% marcaron nunca. 

Podemos decir que en la mayoría de los estudiantes a veces el grupo social al que pertenece 

dentro de la institución educativa influye en su tipo de alimentación. 
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TABLA 26: USTED RESPETA EL HORARIO DE CONSUMO DE SUS COMIDAS DIARIAS (DESAYUNO, 
ALMUERZO Y CENA). 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 4,9 4,9 4,9 

Casi nunca 16 9,8 9,8 14,7 

A veces 35 21,5 21,5 36,2 

Casi siempre 46 28,2 28,2 64,4 

Siempre 58 35,6 35,6 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 26: USTED RESPETA EL HORARIO DE CONSUMO DE SUS COMIDAS DIARIAS (DESAYUNO, 

ALMUERZO Y CENA). 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 26 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted respeta el horario de consumo de sus comidas diarias (desayuno, 

almuerzo y cena)”, se observa que 58 estudiantes al 35,6% marcaron siempre, 46 

estudiantes al 28,2% marcaron casi siempre, 35 estudiantes al 21,5% marcaron a veces, 16 

estudiantes al 9,8% marcaron casi nunca y 8 estudiantes al 4,9% marcaron nunca. Podemos 

decir que la mayoría de los estudiantes siempre respeta el horario de consumo de sus 

comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).  
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TABLA 27: CONSIDERA QUE DESAYUNA ALIMENTOS NUTRITIVOS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 1,8 1,8 1,8 

Casi nunca 11 6,7 6,7 8,6 

A veces 50 30,7 30,7 39,3 

Casi siempre 52 31,9 31,9 71,2 

Siempre 47 28,8 28,8 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 27: CONSIDERA QUE DESAYUNA ALIMENTOS NUTRITIVOS. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 27 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Considera que desayuna alimentos nutritivos”, se observa que 47 estudiantes 

al 28,8% marcaron siempre, 52 estudiantes al 31,9% marcaron casi siempre, 50 estudiantes 

al 30,7% marcaron a veces, 1 estudiantes al 6,7% marcaron casi nunca y 3 estudiantes al 

1,8% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes casi siempre 

considera que desayuna alimentos nutritivos. 
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TABLA 28: EN LA HORA DE REFRIGERIO EN LA ESCUELA CONSUME ALMUERZOS SANOS Y NUTRITIVOS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 5,5 5,5 5,5 

Casi nunca 38 23,3 23,3 28,8 

A veces 56 34,4 34,4 63,2 

Casi siempre 34 20,9 20,9 84,0 

Siempre 26 16,0 16,0 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 28: EN LA HORA DE REFRIGERIO EN LA ESCUELA CONSUME ALMUERZOS SANOS Y NUTRITIVOS. 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 28 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “En la hora de refrigerio en la escuela consume almuerzos sanos y nutritivos”, 

se observa que 26 estudiantes al 16% marcaron siempre, 34 estudiantes al 20,9% marcaron 

casi siempre, 56 estudiantes al 34,4% marcaron a veces, 38 estudiantes al 23,3% marcaron 

casi nunca y 9 estudiantes al 5,5% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes a veces en la hora de refrigerio en la escuela consume almuerzos sanos y 

nutritivos.   
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TABLA 29: SUS COMIDAS DIARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) LAS CONSUME FUERA DE CASA. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 32 19,6 19,6 19,6 

Casi nunca 63 38,7 38,7 58,3 

A veces 38 23,3 23,3 81,6 

Casi siempre 27 16,6 16,6 98,2 

Siempre 3 1,8 1,8 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 29: SUS COMIDAS DIARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) LAS CONSUME FUERA DE CASA. 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 29 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Sus comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) las consume fuera de casa”, 

se observa que 3 estudiantes al 1,8% marcaron siempre, 27 estudiantes al 16,6% marcaron 

casi siempre, 38 estudiantes al 23,3% marcaron a veces, 63 estudiantes al 38,7% marcaron 

casi nunca y 32 estudiantes al 19,6% marcaron nunca. Podemos decir que la mayoría de 

los estudiantes casi nunca sus comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) las consume 

fuera de casa. 
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TABLA 30: USTED CONSIDERA QUE LAS COMIDAS DIARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO O CENA) 

CONSUMIDAS FUERAS DE CASA SON NUTRITIVAS. 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 31 19,0 19,0 19,0 

Casi nunca 65 39,9 39,9 58,9 

A veces 37 22,7 22,7 81,6 

Casi siempre 21 12,9 12,9 94,5 

Siempre 9 5,5 5,5 100,0 

Total 163 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 30: USTED CONSIDERA QUE LAS COMIDAS DIARIAS (DESAYUNO, ALMUERZO O CENA) 

CONSUMIDAS FUERAS DE CASA SON NUTRITIVAS. 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 30 de comida chatarra y hábitos alimenticios, de 163 alumnos al 100%, en 

referencia a “Usted considera que las comidas diarias (desayuno, almuerzo o cena) 

consumidas fueras de casa son nutritivas”, se observa que 9 estudiantes al 5,5% marcaron 

siempre, 21 estudiantes al 12,9% marcaron casi siempre, 37 estudiantes al 22,7% marcaron 

a veces, 65 estudiantes al 39,9% marcaron casi nunca y 31 estudiantes al 19% marcaron 

nunca. Podemos decir que la mayoría de los estudiantes casi nunca considera que las 

comidas diarias (desayuno, almuerzo o cena) consumidas fueras de casa son nutritivas. 



88 
 

Corroboración de hipótesis 

 

N° de encuestados: 163 estudiantes 

Prueba estadística: Rho de Spearman;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación está entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación positiva 

y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

TABLA 31: VALOR DE RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 - 100 Muy buena correlación 

 

 

TABLA 32: CORRELACIÓN DE COMIDA CHATARRA Y HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 Comida 

Chatarra 

Hábitos 

Alimenticios 

Rho de 

Spearman 

Comida 

chatarra 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,902** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 163 163 

Hábitos 

Alimenticios 

Coeficiente de 

correlación 

,902** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 163 163 

 



89 
 

Interpretación: 

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un nivel de muy 

buena correlación (0,902).  Al analizar la significancia, se observa que es de 0,00 menor a 0,05 lo 

que indica que la correlación establecida es cierta. Por otro lado, se establece que es una correlación 

positiva, es decir, que el consumo de comida chatarra influye en los hábitos alimenticios. Se acepta 

la hipótesis alterna por tener una buena correlación entre las dos variables y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

3.1.  Datos de la Institución Educativa  

Nombre: San Martín de Socabaya  

Dirección: Calle Iquitos 201 Urb. San Martín de Socabaya 

Distrito: Socabaya  

Provincia: Arequipa 

3.2.  Responsables 

Docentes:  

- Solorzano Chica, Ruth Claudia  

- Vargas Mamani Rosita Gisela 

Alumnos: 

- Segundo grado del nivel secundario 

3.3.  Planificación del Proyecto  

a. NOMBRE DEL PROYECTO: “Informándonos y alimentándonos 

saludablemente” 

b. TIEMPO DE DURACIÓN: Días hábiles del 11 al 29 de noviembre 

3.4.  Análisis del Problema 

- Se observó que dentro de la Institución Educativa los estudiantes tienden a asistir 

constantemente a los quiscos escolares para adquirir alimentos en sus horas de 

receso. 

- A diario se observa que los estudiantes no tienen un consumo adecuado de los 

alimentos. 

 



91 
 

3.5. Justificación  

- El presente proyecto de aprendizaje se realizará con la finalidad de concientizar a 

los estudiantes para que reconozcan cuales son los alimentos más adecuados en su 

alimentación. 

- Mediante el siguiente proyecto se incentivará a los estudiantes de la Institución 

Educativa a tener una mejor selección de los alimentos que consume en los quiscos 

escolares, puesto que los docentes serán encargados de observar el cambio en 

cuanto a sus hábitos de alimentación.  

- Lo que se quiere lograr con este proyecto de aprendizaje es motivar a los estudiantes 

a informarse y cambiar su manera de consumir los alimentos que no son buenos 

para su salud “comida chatarra” e incentivar los buenos hábitos en su alimentación 

diaria. 

3.6.  Objetivos  

3.6.1.  General  

-  Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los buenos hábitos 

alimenticios para evitar posibles enfermedades no transmisibles en un futuro. 

3.6.1.  Específicos  

-  Promover la implementación de los quiscos saludables dentro de la Institución 

Educativa. 

- Realizar una feria de alimentos saludables y rechazo a la comida chatarra bajo el 

lema “Mente sana en cuerpo sano”. 

3.7.  Producto 

- Elaboración de un catálogo de alimentos que contengan los octógonos. 

- Elaboración de paneles informativos acerca de “comida chatarra” y “alimentos 

saludables”. 

*PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? 
¿QUÉ 

NECESITARE? 
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 Planificación del 

proyecto de aprendizaje. 

 Programar una sesión 

sobre reconocimiento de 

comida chatarra y 

alimentos nutritivos.  

 Explicar la importancia 

de los octógonos en la 

etiquetación de los 

alimentos. 

 Los estudiantes 

elaboraran un trifoliado 

de comida chatarra y 

alimentos nutritivos. 

 Explicaremos la 

preparación de ensaladas 

de frutas y verduras, 

jugos nutritivos con 

alimentos de la región. 

 Se presentará a los estudiantes 

diversas fichas de actividades para 

que reconozcan cuales forman parte 

de la comida chatarra y cuales son 

alimentos nutritivos. 

 Se brindará a los estudiantes 

diferentes sobres y etiquetas con su 

respectivo octógono e información 

nutricional. 

 Explicaremos mediante diapositivas y 

videos sobres las causas y 

consecuencias del consumo de 

comida chatarra en un mal hábito 

alimenticio y los beneficios de 

consumir alimentos nutritivos. 

 Se les solicitara a los estudiantes que 

lleven diversos alimentos que sean de 

la región para la preparación de sus 

ensaladas y jugos. 

 Fichas con 

actividades 

 Fichas 

informativas 

 Equipo 

multimedia 

 Pizarra 

 Plumones 

 Imágenes (sobres 

y etiquetas de 

alimentos con 

octógonos) 

 Videos 

 Cuaderno 

 Alimentos 

nutritivos 

(preparación de 

ensaladas y 

jugos). 

 

*PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

 Los estudiantes seleccionaran las 

determinadas comidas chatarras y 

alimentos nutritivos para su 

respectivo trifoliado. 

 Los estudiantes darán la 

explicación de los etiquetados en 

los alimentos y porque deberían 

 Observamos. 

 Escuchando y participando en 

las exposiciones de los 

estudiantes. 

 Elegimos la mejor opción para 

la elaboración del trifoliado. 

 Lápiz 

 Hojas 

 Hojas de colores  

 Tijeras 

 Cuaderno 

 Lapiceros 

 Colores 
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tener sus respectivos octógonos 

cada alimento para que elaboren su 

catálogo. 

 Una vez que hayan seleccionado 

las determinadas comida chatarra y 

alimentos nutritivos, y hayan 

explicado del etiquetado 

elaboraran su trifoliado. 

 Elaboraran sus determinadas 

ensaladas de frutas y verduras, 

jugos nutritivos con sus alimentos 

solicitados y que ellos eligieron. 

 En grupos elaboraran paneles 

informativos sobre la comida 

chatarra y los alimentos saludables.  

 Participamos en las 

actividades. 

 Seleccionamos las 

determinadas comidas 

chatarras y alimentos 

nutritivos que irán en el 

catálogo. 

 Seleccionamos la información 

más importante para poner en 

el catálogo. 

 Planificamos como serán 

elaborados las diferentes 

ensaladas y jugos nutritivos. 

 En grupos los estudiantes 

seleccionaran la información 

más adecuada para su panel 

con sus respectivas imágenes.  

 Plumones 

 Láminas  

 Goma, cinta 

 Artefactos de 

cocina 

(elaboración de 

ensaladas y jugo) 

 Diversos alimentos 

que será utilizado 

para la preparación 

de los diversos 

platos. 

 Etc.  

 

*CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

LUNES  11 DE 

NOVIEMBRE  

MARTES 12 

DE 

NOVIEMBRE  

MIÉRCOLES 

13 DE 

NOVIEMBRE 

JUEVES 14 DE 

NOVIEMBRE 

VIERNES 15 

DE 

NOVIEMBRE  

Planificamos 

nuestro proyecto. 

Se dará a conocer 

cuáles son las 

comidas chatarras 

y los alimentos 

nutritivos. 

Exponer la 

información que 

los estudiantes 

buscaron de los 

octógonos en los 

alimentos. 

Se elegirán cuáles 

son los alimentos 

que irán en el 

catálogo. 

Coordinaran 

como se elaborará 

el catálogo. 
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LUNES 18 DE 

NOVIEMBRE 

MARTES 19 

DE 

NOVIEMBRE 

MIÉRCOLES 

20 DE 

NOVIEMBRE 

JUEVES 21 DE 

NOVIEMBRE 

VIERNES 22 

DE 

NOVIEMBRE  

Presentaran 

opciones de 

estructuras de 

cómo sería el 

catálogo. 

Se dará a cada 

sección una lista 

de los alimentos 

más consumidos 

por los 

estudiantes para 

que elaboren sus 

catálogos de 

acuerdo a ellos. 

Los estudiantes 

expondrán la 

información que 

encontraron. 

Las comidas 

chatarras y los 

alimentos 

nutritivos que 

fueron 

recolectados 

serán puestas en 

el catálogo. 

Elaboración y 

termino del 

catálogo de 

alimentos con 

octógonos. 

LUNES 25 DE 

NOVIEMBRE  

MARTES 26 DE 

NOVIEMBRE  

MIÉRCOLES 

27 DE 

NOVIEMBRE  

JUEVES 28 DE 

NOVIEMBRE 

VIERNES 29 

DE 

NOVIEMBRE 

Elaboración de 

las diferentes 

ensaladas y jugos 

nutritivos. 

Los estudiantes 

expondrán sobra 

la comida 

chatarra y los 

alimentos 

saludables. 

Seleccionaran la 

información más 

adecuada para la 

elaboración de 

sus paneles 

informativos. 

Elaboración de 

sus paneles 

informativos. 

Termino de sus 

paneles 

informativos 

acerca de 

“comida 

chatarra” y 

“alimentos 

saludables”. 

Feria “Mente 

sana en cuerpo 

sano”. 
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*¿QUÉ LOGRARÁN LOS ESTUDIANTES CON ESTE PROYECTO? 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

 Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico. 

 Informa las sobre las 

comidas chatarras y 

los alimentos 

nutritivos. 

 Sustenta sobre los 

octógonos en los 

diferentes alimentos 

procesados. 

 Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

 Diseña la alternativa 

de solución 

tecnológica. 

 Comunica como se 

debe hacer uso o 

consumo de los 

alimentos nutritivos y 

de las comidas 

chatarras. 

 Evalúa y comunica 

el funcionamiento y 

los impactos de su 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Difunde sobre la 

buena alimentación y 

los alimentos que son 

perjudiciales para su 

salud. 

 

 

 

 

Ruth Claudia Solorzano Chica                      Rosita Gisela Vargas Mamani           

 

                            Docente de C y T                                            Docente de C y T 
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ANEXO DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La correlación que existe entre el consumo de comida y los hábitos alimenticios en 

los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya, es significativa alta ya que se demostró nuestra hipótesis alterna, porque existe una 

influencia entre ambas variables. 

El nivel de correlación es muy bueno con 0,902, lo que nos indica que la correlación es positiva 

alta. 

SEGUNDA: Los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

San Martin de Socabaya se comprobó mediante la investigación que la mayoría consumen comida 

chatarra el cual influye mucho en los hábitos alimenticios que poseen. 

TERCERA: De acuerdo a los resultados obtenidos algunos de los estudiantes del segundo grado 

del nivel secundario de la Institución Educativa San Martin de Socabaya se obtuvo mejores 

resultados ya que algunos estudiantes aún tienen buenos hábitos alimenticios. 

CUARTA: Mediante los resultados de la encuesta aplicada nos ha permitido determinar que 

algunos de los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya tienen un nivel regular  de frecuencia del consumo de comida chatarra en las 

comidas diarias.



 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: El director y docentes deben promover para que se den charlas de 

alimentación saludable en los cuales todos los estudiantes deben ser partícipes de ellos. 

SEGUNDA: En el colegio se debe implementar los quioscos saludables para que los 

estudiantes puedan tener un mayor acceso a una buena alimentación y con mejores hábitos 

alimenticios. 

TERCERA: Todo el personal del colegio debe trabar en conjunto para que los estudiantes 

tengan conocimientos de que muchos de los alimentos o comida chatarra que consume en 

un futuro le traerá graves consecuencias. 

CUARTA: Los padres de familia, así como la institución educativa deben organizarse para 

implementar un comedor escolar, para que así muchos de los estudiantes coman 

saludablemente y alimentos nutritivos. 

QUINTA: Se sugiere que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben 

implementar programas de alimentación saludable. 
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ANEXOS 
 



 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Influencia del consumo de comida chatarra en los hábitos alimenticios de los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa San Martín de Socabaya. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLE E 

INDICADORES 

METODO-

LOGÍA 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la influencia que 

tiene la comida chatarra en 

los hábitos alimenticios en 

los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario 

de la institución educativa 

San Martín de Socabaya? 

Determinar la influencia que 

existe entre la comida chatarra 

y los hábitos alimenticios de 

los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de 

la institución educativa San 

Martín de Socabaya. 

 

H1: Existe una 

influencia 

significativa alta 

entre el consumo de 

la comida chatarra 

con los hábitos 

alimenticios en los 

estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario de la 

institución educativa 

San Martín de 

Socabaya. 

Ho: No exista una 

influencia 

significativa alta 

entre el consumo de 

la comida chatarra 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

: Comida Chatarra 

Indicadores de la 

V.I. 

- Tipos 

- Componentes 

- Enfermedades 

- Influencia 

comercial 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Hábitos Alimenticios  

Indicadores de la 

V.D. 

- Factores  

- Grupos  

- Comidas diarias 

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo 

correlacional 

Nivel de 

investigación: 

Aplicada  

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño de 

investigación: 

No 

experimental- 

transversal 

Población 

La población o 

campo de 

estudio está 

constituido por 

163 

estudiantes del 

segundo grado 

del nivel 

secundario de 

la Institución 

Educativa San 

Martín de 

Socabaya. 

 

Técnica 

- Encuesta 

Instrumento 

- Cuestionario  

 

Problemas específicos  Objetivos Específicos 

¿Cuál es nivel de 

conocimiento que tienen 

acerca de la comida chatarra 

los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario 

de la Institución Educativa 

San Martín de Socabaya?  

Conocer el consumo de 

comida chatarra en los 

estudiantes del segundo grado 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa San 

Martín de Socabaya. 



 
 

¿Cuáles son los hábitos 

alimenticios que poseen los 

estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario 

de la Institución Educativa 

San Martín de Socabaya? 

¿Cuál es la frecuencia del 

consumo de la comida 

chatarra en las comidas 

diarias de los estudiantes 

del segundo grado del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa San Martín de 

Socabaya? 

Analizar los hábitos 

alimenticios que poseen los 

estudiantes del segundo grado 

del nivel de secundario de la 

Institución Educativa San 

Martín de Socabaya. 

Identificar la frecuencia del 

consumo de la comida chatarra 

en las comidas diarias de los 

estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la institución 

educativa San Martín de 

Socabaya. 

 

 

con los hábitos 

alimenticios en los 

estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario de la 

Institución Educativa 

San Martin de 

Socabaya. 

- Escenario de 

alimentación  

 

 

 



 
 

ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuestionario de comida chatarra y hábitos alimenticios  

Estudiantes solicitamos su colaboración, para responder el siguiente test de “Comida chatarra y 

hábitos alimenticios”. Agradecemos de antemano su honestidad y tiempo. 

DATOS PERSONALES  

Edad: _______________    Sexo: _________________________ 

Instrucciones  

Estimado estudiante, le invitamos a responder de manera honesta el siguiente Test “Comida 

chatarra y hábitos alimenticios”, marcando con una “X” la respuesta que más se apegue a su 

realidad. 

Nunca (1)          Casi nunca (2)          A veces (3)         Casi siempre (4)         Siempre (5)  

 Nunca Casi 

nunca 

A 

veces  

Casi 

siempre 

Siempre  

1. Frecuencia en que consume bebidas (gaseosas, frugos, 

jugos artificiales). 

     

2. Frecuencia en que consume caramelos y chicles.      

3. Durante la semana consume chocolates (sublime, princesa, 

cañonazo, etc.). 

     

4. En el colegio o fuera del colegio consume galletas.      

5. Durante la semana consume snacks (papas fritas, chizitos, 

cuates, doritos, etc.). 

     

6. Identifica y analiza con claridad los octógonos en las 

etiquetas de los alimentos. 

     

7. Consume alimentos con alto contenido de grasas trans. 

(mantequilla, chizitos)  y grasas saturadas (galletas, papas 

fritas). 

     

8. Consume alimentos con alto contenido azúcar (gaseosas, 

chocolates, caramelos, galletas, etc.). 

     

9. Consume alimentos que contengan sodio (salchichas, 

salsas, ajinomen, etc.). 

     

10. Se informó que el consumo de comida chatarra causa 

obesidad, sobrepeso y otras enfermedades. 

     

11. Sabe usted que el consumo de grasas trans. y saturadas 

causan colesterol malo y triglicéridos. 

     

12. Usted es influenciado por la publicidad de alimentos que 

consume (galletas, gaseosas, chocolates, etc.) por medio de 

la televisión. 

     

13. Usted revisa el etiquetado(fecha de elaboración y 

vencimiento) de los alimentos antes de consumirlos. 

     



 
 

14. Usted recibe charlas de alimentación saludable.      

15. Al día consume cereales, tubérculos y menestras.       

16. Al día consume verduras.      

17. Al día consume frutas.      

18. Al día consume productos lácteos (leche, yogurt, queso).      

19. A la semana consume carnes blancas y rojas (pollo y res).      

20. A la semana consume pescado fresco.      

21. Usted consume 2 litro de agua al día.      

22. Sus costumbres y creencias religiosas influyen mucho en 

tu alimentación diaria. 

     

23. Usted consume alimentos nutritivo propios de su región 

(quinua, kiwicha, yacon, olluco, oca, trucha, cuy). 

     

24. Con que frecuencia hace uso de los quioscos escolares.      

25. El grupo social al que pertenece dentro de la institución 

educativa influye en su tipo de alimentación. 

     

26. Usted respeta el horario de consumo de sus comidas diarias 

(desayuno, almuerzo y cena). 

     

27. Considera que desayuna alimentos nutritivos.       

28. En la hora de refrigerio en la escuela consume almuerzos 

sanos y nutritivos. 

     

29. Sus comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) las 

consume fuera de casa. 

     

30. Usted considera que las comidas diarias (desayuno, 

almuerzo o cena) consumidas fueras de casa son nutritivas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3: AUTORIZACIÓN 

 

 



 
 

ANEXO 4: VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 5: ALBÚM MOSTRADO EN LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Envolturas de los alimentos ultra procesados con sus respectivos octógonos.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Descripción de los productos que contienen octógonos incluidos en el cuestionario obtenido de 

las envolturas de los productos. 

  

clasificación  
alimentos ultra 
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