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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

           De acuerdo con las normas establecidas por el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a vuestra consideración la tesis de investigación 
Titulada “Lineamientos de un plan de comunicación para promover una alimentación 

saludable en los niños de primaria de la I. E. P.  San Martín de Porres del distrito de 

Trujillo – 2015”. La presente investigación está dirigida centralmente a proponer los 

lineamientos adecuados para la elaboración de un plan de comunicación educativa que 

incentive una alimentación saludable en la población infantil escogida.  

          La preocupación por salud alimentaria de los niños nació de la práctica profesional 

donde entramos en contacto con esta problemática que afecta a los niños cada día más. 

Sin embargo, las alternativas de solución tenían que estar dentro del marco de acción 

vinculado a las comunicaciones, para esto; se recurrió a la metodología usada por el 

Ministerio de Salud llamada Planeamiento Estratégico de la Comunicación Educativa que 

se orienta a través de varios pasos, que permiten el mejor diagnóstico y diseño de los 

lineamientos y productos que servirán para motivar una mejor alimentación en los niños. 

No obstante esto no podía realizarse sin aplicar una indagación exploratoria que nos ubicó 

en el contexto del problema, para luego pasar al uso de una encuesta diseñada bajo los 

objetivos planteados por la investigación. 

            La importancia de estudio está relacionada no solo al campo de la salud sino 

también con el educativo, ya que; por un lado los niños malnutridos no tendrán todas las 

facultades óptimas para poder desempeñarse bien en los distintos niveles que el sistema 

educativo ofrece a pesar de sus deficiencias; y por otro lado, es necesario cubrir también 

un vacío que existe debido a que en los planteamientos educativos generales muchas 

veces no se pone el énfasis adecuado en la labor informativa y motivacional dirigida hacia 

el comportamiento alimentario de los niños.  

           Dejamos el presente trabajo a consideración de ustedes, señores miembros del 

Comité de Jurado para su respectiva revisión, el cual permitirá cumplir nuestros anhelos. 

 

 

 

Br. Milagritos Azucena Jauregui Reyes 
 
Br. Juana Rosa Uriol Villalobos 
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RESUMEN 

         La presente tesis tiene como objetivo central el planteamiento de lineamientos 

que orienten la elaboración de un plan de comunicación que promueva una 

alimentación saludable en la población infantil del colegio San Martín de Porres del 

distrito de Trujillo (La Libertad – Perú). Esta población está constituida por 383 niños 

de la cual hemos extraído una muestra de 175 casos.  

        Sobre la base de una rigurosa investigación bibliográfica, hemos realizado el 

diagnóstico del problema identificando sus causas (la publicidad) y consecuencias 

(malnutrición). Asimismo se encontró que la mayoría de niños de este centro 

educativo consume gran cantidad de comida chatarra. Con el fin de orientar la 

definición de los lineamientos se ha identificado también sus preferencias culturales, 

mediáticas y sensoriales. 

       Toda esta información se ha recopilado a través de un instrumento que es la 

síntesis de varias encuestas debidamente validadas, para luego pasar a su 

sistematización y análisis por medio de la estadística y el método científico. En 

general, el diseño es no experimental, descriptivo y transeccional bajo un enfoque 

cuantitativo. En particular, el diseño está basado en la metodología del 

"Planeamiento Estratégico de la Comunicación Educativa" sugerida por el Ministerio 

de Salud. Los lineamientos propuestos pueden resumirse en el siguiente mensaje 

de posicionamiento: ¡Como jugando sanamente me voy alimentando! 
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ABSTRACT 

This thesis has as main objective the proposal of guidelines to orient the 

development of a communication plan to promote healthy eating among children of 

San Martin de Porres school in district Trujillo (La Libertad - Peru). This population 

is composed of 383 children of whom we extracted a sample of 175 cases. Based 

on a detailed literature search we have made the diagnosis of the problem by 

identifying its causes (publicity) and consequences (malnutrition). We have also 

found that most children at this school consume a lot of junk food. In order to orient 

the definition of our guidelines we have also identified their cultural, media and 

sensory preferences. All this information we have collected through an instrument 

that is the synthesis of several properly validated surveys, then proceed to its 

systematization and analysis using statistical and scientific method. Overall, the 

design is not experimental, descriptive and transeccional under a quantitative 

approach. In particular, the design is based on the methodology of "Strategic 

Planning for Educational Communication" suggested by the Ministry of Health. The 

proposed guidelines are summarized in the following positioning message: As I'm 

playing healthy feeding! 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Uno de los ambientes en donde los niños tienen mayor acceso a comida poco 

saludable (comida chatarra), es precisamente los planteles escolares, pues en estos 

lugares los niños pasan la mayor parte de su tiempo. Allí encuentran variedad de 

alimentos poco saludables y que consumiendo continuamente pueden generar 

problemas de salud en el futuro.  

Al respecto el Ministerio de Educación lanzó desde hace tres años el Concurso 
“Nuestras loncheras y Quioscos saludables” que tiene como objetivo promover 

hábitos de alimentación saludable, así como la incorporación de alimentos nutritivos 

en las loncheras escolares, en donde instituciones de diferentes regiones del país 

presentan propuestas innovadoras para mejorar la alimentación saludable de los 

escolares (MINEDU, 2013). Por su parte el Ministerio de Salud implementó una 

“Guía de Gestión de la estrategia de Escuelas promotoras de Salud” dirigida a 

docentes de las Instituciones Educativas que constituye un material educativo, el 

mismo que tiene por objetivo ser una herramienta de consulta y orientación del 

trabajo intersectorial, para fortalecer las acciones de promoción de la salud; es una 

estrategia a través de la cual se contribuye a elevar la calidad de vida de los 

estudiantes (MINSA, 2006).  

A pesar que el gobierno implementa estrategias para disminuir este problema, aún 

persiste en la mayoría de los centros educativos. Se tiene conocimiento de que el 

consumo de comida chatarra en niños es un serio problema que afrontan las familias 

de nuestro país y para explorar más este asunto, elegimos la I. E. P  San Martín de 

Porres del distrito de Trujillo, donde se observó que los niños consumen este tipo 

de alimentos. Luego se investigó en libros, diarios y páginas web,  encontrando 

diversa información acerca de las causas y las consecuencias de este problema 

relacionado directamente con la alimentación infantil.  

Al tomar nota de que el gobierno lanzó una ley de promoción de la alimentación 

saludable para niños, niñas y adolescentes, se investigó más acerca de esta 
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cuestión y se encontró información acerca de la relación entre televisión y consumo 

de comida chatarra. Se comprendió que si se contrarrestaba los mensajes negativos 

de la publicidad con mensajes positivos, entonces se podría contribuir a cambiar 

esta situación. Por tal motivo, la presente investigación es tan importante el estudio 

del problema como ofrecer una propuesta de solución desde el campo de las 

comunicaciones. A continuación se detalla esta realidad problemática.  

En la visita a la I. E. P San Martín de Porres, que brinda servicio educativo en los 

niveles de  inicial, primaria y secundaria, se identificó que existen dos quioscos en 

todo el centro educativo para un total de 400 alumnos aproximadamente. Durante 

las visitas de exploración, se observó que se expenden los siguientes productos: 

papa rellena, salchipollo, arroz chaufa, tallarín con papa y crema, jugos en caja, 

pastel de manzana, cocadas, cancha perla. 

De esta lista se identifica como producto chatarra en primer lugar al arroz chaufa y 

el salchipollo, que contienen siempre embutidos, los cuales son dañinos para la 

salud debido a su alto contenido de grasas saturadas, conservantes y hormonas 

(Garcés, 2010). La papa rellena y el tallarín con crema pueden contener altas 

cantidades de grasas saturadas y de condimentos también perjudiciales. 

Finalmente, los postres y jugos muchas veces contienen gran cantidad de azúcar 

refinada que se ha demostrado tiene efectos negativos sobre el organismo (Mundo 

Natural, 2012). Solo la cancha perla (si no es cocida con mucho aceite) puede ser 

excluida de la lista de comida chatarra. Sin embargo, aquí no hemos podido registrar 

el consumo de productos envasados fuera del colegio, productos que de verdad 

merecen llamarse comida chatarra. Esto lo comprobamos posteriormente con la 

ejecución de la investigación a través de una encuesta sobre este consumo. 

De acuerdo a la ordenanza municipal N° 016-2004-MPT que regula el uso 

obligatorio de carné de sanidad en personas que manipulan alimentos y la 
Resolución Ministerial Nº 1653-2002-SA-DM que reglamenta el Funcionamiento 

Sanitario de Autoservicios de Alimentos y Bebidas, se logró identificar que las 

personas encargadas de vender los productos, no tienen el carné de sanidad 

colgado en la solapera, tal como lo indica el art. 7° de la referida ordenanza.  
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Así mismo, los alimentos estaban expuestos y no contaban con los elementos de 

protección adecuados; del mismo modo, el recipiente para desperdicios se 

encontraba en un lugar inadecuado; es decir, estaba cerca de los alimentos. La 

indumentaria que usan no es la correcta, pues carecen de mandil, gorro y guantes 

para el servicio de los alimentos cocinados. De ser inspeccionado este local 

incumpliría con las normas estipuladas. 

Se observó que los productos que más consumen los niños son los que contienen 

grasas y frituras como: papa rellena, pan con salchicha y tallarín combinado y que 

en promedio un estudiante puede comprar más de una vez este tipo de alimentos 

al día. Cabe resaltar que compran más los niños de 5° y 6° grado, mientras que los 

de 3° y 4° consumen de manera regular, según información de los encargados del 

quiosco. 

Por su parte, los padres envían en las loncheras productos como: cereales, galletas, 

jugos en caja, pan con mantequilla, mermelada y en otros casos simplemente dan 

dinero. Entonces se identificó que los niños que tenían fruta en sus loncheras, no 

mostraban buena predisposición para ingerirlas y al preguntarles más de uno 

respondió que tenían que comerse la fruta, de lo contrario sus padres les llaman la 

atención.  Con esto nos damos cuenta que los padres de familia no cuentan con un 

adecuado conocimiento sobre lo que debería contener una lonchera saludable y 

terminan cometiendo el error de mezclar alimentos poco saludables con alimentos 

nutritivos y que por obvias razones los niños escogen lo más  agradable a su gusto.  

En relación al consumo de comida chatarra a nivel local, consultamos al doctor José 

Evangelista (Jauregui, 2014), ex gerente regional de salud de La Libertad. De la 

entrevista se logró extraer la información que se expone a continuación. 

En primer lugar, según Evangelista, muchas veces los padres de familia optan por 

colocar jugo de caja, gaseosas, frituras y demás; dejando de lado las frutas. Por otro  

lado, el especialista afirma que no existe una cultura de prevención y que en un 90% 

de establecimientos educativos, todavía se están expendiendo alimentos no 

saludables. 
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También mencionó que  los medios de comunicación locales siguen transmitiendo 

en la actualidad publicidad de comida chatarra en horario infantil. 

A nivel local, la Gerencia Regional de Salud está interviniendo en dos ámbitos a 

través de la Sub Gerencia de Territorio, uno es dentro del establecimiento de salud, 

y otro alrededor de la comunidad. El trabajo comunitario se realiza con municipios, 

colegios, universidades, para promover estilos de vida saludable.  

El objetivo es masificar una cultura de vida saludable, fundamentalmente, 

supervisando los centros educativos y por eso se realiza en coordinación con la 

gerencia regional de educación. Se debe hacer un reconocimiento a aquellos 

colegios que difunden la comida saludable y a los que no una sanción o exhortarlos 

a que cumplan. La Gerencia Regional de salud ha firmado convenios con rectores, 

de Lambayeque, Ica  Arequipa, Trujillo y Cajamarca, para que en sus cafetines 

progresivamente expendan comida saludable.  

“Sin embargo, los padres de familia tienen una gran responsabilidad en el cuidado 

de la salud alimentaria de sus hijos. En primer lugar desde los seis primeros meses 

que empiezan a probar alimentos, deben de dar una comida balanceada. 

Carbohidratos, proteínas, además de sus vitaminas y minerales, pero de manera 

natural. Enseñarles desde pequeños buenos hábitos alimenticios y procurar realizar 

con ellos media hora de ejercicio al día”, afirmó Evangelista. 

Finalmente es necesario señalar que la influencia de los medios de comunicación 

es un factor clave para explicar la conducta alimentaria de los niños. Como nos ha 

enseñado la teoría del Análisis de Cultivo (Otero, 1997), este proceso consiste en 

la acumulación progresiva y silenciosa de contenidos negativos promovidos por la 

televisión que posteriormente se van manifestando en la conducta de los 

televidentes fidelizados por su programación. El Análisis o Teoría del Cultivo es útil 

entonces para entender que el consumo de comida chatarra por influencia de la 

televisión y la publicidad no es algo que se da de la noche a la mañana, sino el 

resultado de un proceso sistemático de penetración gradual en la consciencia de la 

población infantil, inducida a consumir productos que perjudican su salud y bienestar 
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1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA  

¿Cuáles son los lineamientos de un plan de comunicación para promover una 

alimentación saludable en niños de primaria de la I. E. P. San Martín de Porres del 

distrito de Trujillo -  2015? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica porque aunque existen estudios sobre esta 

problemática, se carece de propuestas de solución desde el campo de las 

comunicaciones. El tema alimenticio se enfoca como un problema exclusivamente 

de las ciencias de la salud y por lo tanto no se considera la importancia de la 

comunicación entre los diferentes actores de esta realidad, es así que,  no se ha 

identificado referente alguno sobre planes de comunicación estratégica, 

lineamientos o trabajos académicos que ayuden a promover una adecuada 

alimentación saludable especialmente en niños desde el campo de las 

comunicaciones. 

La propuesta también enfatiza la necesidad de buscar intersecciones entre 

diferentes campos del conocimiento, concibiendo las ciencias de la comunicación 

en especial como un campo multidisciplinario. Si esta limitación en la investigación 

se puede rastrear a nivel nacional, el déficit es aún mayor a nivel regional y local, 

donde predominan más tesis mecanicistas y repetitivas y no investigaciones que 

busquen dar solución a los problemas. Incluso cuando se desarrollan campañas de 

prevención, muchas veces son elaboradas por personal de salud no capacitado en 

comunicación social y por lo tanto no se consigue el efecto deseado. Por otra parte, 

tampoco se puede reducir las alternativas de comunicación a simples afiches o 

capacitaciones. Se trata de plantear un enfoque integral de la comunicación 

utilizando diferentes estrategias y recursos.  

A nivel local, se logró observar que esta lamentable realidad de salud alimenticia se 

manifiesta en las instalaciones de la I.E.P San Martín de Porres, donde se sigue 

promoviendo el consumo de comida chatarra que se expende en los quioscos; es 

decir, no promueven los alimentos nutritivos y saludables, por el contrario venden 
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alimentos elevados en calorías y azucares que con el tiempo afectaran la salud de 

los escolares.  

Por todo lo antes mencionado, surge esta propuesta de lineamientos para elaborar 

un plan de comunicación basado en la metodología del PECE (Planeamiento 

Estratégico de la Comunicación Educativa) que promueva una alimentación 

saludable en los niños, con el objetivo principal de servir de ayuda a la comunidad 

educativa; brindando ideas claves de lo que debe encontrarse en todo quiosco y 

lonchera saludable, para que con el tiempo los niños elijan lo más adecuado para 

su salud alimenticia.  

Por otro lado, es necesario profundizar el estudio sobre las relaciones entre la 

comunicación y la salud. Estudios que a la vez permitan delinear propuestas que 

conlleven a la solución de los problemas relacionados con estos temas. La cuestión 

de la obesidad y desnutrición infantil ha conllevado a que el gobierno responda 

emitiendo una ley para la promoción de la alimentación saludable, que necesita del 

trabajo de los profesionales de la comunicación para que sea implementada con 

éxito. Es en este sentido que la presente investigación busca aportar de forma 

concreta en el avance de la lucha por un país sano y bien alimentado.   

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.  ALCANCES: 

- La presente investigación tiene como objetivo plantear los lineamientos de 

un plan de comunicación basado en la metodología del PECE para promover 

una alimentación saludable en los niños.  

- El estudio llega a comprender únicamente la solución de este problema 

dentro del campo de las comunicaciones y no de las ciencias médicas.  

1.4.2. LIMITACIONES: 

- El presente estudio solo se ha limitado a plantear los lineamientos de un plan 
comunicacional, es decir, no se ha detallado los contenidos específicos 

para su ejecución ni tampoco se lo aplicará de forma experimental.  
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- La investigación no incluye un análisis médico del estado nutricional de los 

niños puesto que está enfocado más al aspecto comunicacional de esta 

problemática social.  

- Para el diagnóstico solo utilizamos como instrumento el cuestionario, es 

decir, no contamos con otras fuentes de recolección de datos.  

 
1.5. ANTECEDENTES 

Como bien se conoce en metodología de la investigación, los antecedentes de 

un estudio tienen que corresponder al campo científico propio y al tema a 

investigar en particular. El carácter multi-disciplinario de las comunicaciones se 

justifica no porque el comunicador pueda estudiar cualquier materia del 

conocimiento científico (alguna nueva especie animal, el PBI de una región, un 

asesinato, una nueva ley, un hecho histórico, la seguridad alimentaria de un país, 
etc.) sino en el hecho de que para estudiar algún FENÓMENO 

COMUNICACIONAL debe recurrir a distintas ciencias o técnicas que aportan al 

entendimiento de dicho fenómeno.  

En este sentido, es necesario dejar claro que la presente investigación no 

profundizará en el estudio de la alimentación infantil propio de las ciencias de la 

nutrición, ni tampoco en la política del gobierno al respecto, cuestiones que 

pueden ser vistas por el derecho o la sociología. El presente estudio tiene como 

objetivo estudiar el problema de la alimentación infantil relacionado con la 

necesidad de promover una alimentación saludable, a través de un plan 

comunicacional en Salud que beneficie a los niños del colegio seleccionado.  

Por esta razón, los antecedentes que presentaremos a continuación están 

mínimamente referidos a un fenómeno práctico dentro del campo científico 

propio, se trata de planes y campañas de Comunicación para una alimentación 

saludable, que es el tema central de la presente investigación.  
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1.5.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Se halló un planteamiento de mucho interés en la tesis de comunicaciones 
de Tatiana Salazar (2011): “Campaña de comunicación sobre ‘Derecho 

a la Alimentación’ en la parroquia de Puerto Limón, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas”, tesis de licenciatura presentada en la 

Universidad politécnica salesiana - sede Quito (Ecuador). Entre las 

actividades propuestas, Salazar plantea la realización de “ocho talleres de 

arte (cine, música, artesanía y danza) cuyos contenidos estén relacionados 

con el derecho alimentario y la promoción de una buena nutrición e higiene 

ambiental en las escuelas de las comunidades beneficiarias”.  

El enfoque se sustenta en “la comunicación para el desarrollo –para el 

cambio– es una herramienta de primer orden que, si se sabe utilizar, permitirá 

realizar procesos que generen un cambio más inmediato y posible. De esta 

forma se asume en este proyecto de Grado a la comunicación social como 

un instrumento para la solución de problemas comunitarios. La comunicación 

que se plantea para la construcción de cambios sociales debe ser horizontal, 

democrática, de doble vía, y su forma más noble es aquella que ayuda a 

mejorar la vida de la gente excluida de un país”. Se trata entonces de un 

proyecto bien fundamentado de comunicación en salud y del que se tomará 

algunos elementos tanto metodológicos como prácticos. Es decir, el 

planteamiento de que la comunicación también sirve para la solución 

de problemas en campos no directamente relacionados con esta 

materia. 

Otro estudio relacionado con la investigación, es el proyecto dirigido por Ligia 

Rodríguez (2004) “Campaña educativa para incrementar el consumo de 

frijoles” de la Universidad de Costa Rica. Se trata de un trabajo multi-

disciplinario en el que “se utilizó un modelo de participación comunitaria, 

tendiente a lograr modificaciones en la población, en el mismo lugar en donde 

viven….El abordaje incorporó muchas de las recomendaciones del modelo 

de comunicación de McGuire…que tiene como objetivo el desarrollo de 

estrategias de comunicación efectivas, que parten de la identificación del 
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grupo objetivo, determinan su situación y utilizan diversos canales de 

comunicación para trasmitir mensajes comprensibles”.  

La campaña fue dirigida a las familias de una comunidad urbana de la capital, 

enfocándose también en los hijos en edad escolar. El reporte del proyecto 

indica que fue exitoso, incrementando el consumo de frijoles en la población 

donde se realizó esta intervención de comunicación educativa sobre 
alimentación. Se trata entonces de un buen ejemplo de comunicación en 

salud y que constituye un gran aporte orientador para la presente 

propuesta adaptada a nuestra realidad. Es decir, la investigación parte 

de un enfoque multi-disciplinario que también asumida en la presente 

tesis; asimismo se plantea usar diversos canales de comunicación, 

cuestión aplicada en la propuesta comunicacional.  

1.5.2. A NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional la producción de proyectos comunicacionales para una 

alimentación saludable es más escasa, pero se destaca la tesis de maestría 

para la Pontificia Universidad Católica del Perú: Propuesta de 

Lineamientos para la Elaboración de campañas de comunicación y 

educación para la prevención de accidentes de tránsito urbano en la 

ciudad de Lima Metropolitana, investigación de Milagros Samaniego 

(2008).  

La autora consigue diseñar las pautas o lineamientos para las campañas 

planteadas,  apoyándose en la metodología del Planeamiento Estratégico de 

la Comunicación Educativa, herramienta difundida en el campo de la 

comunicación en salud. Por tratarse también de un asunto de salud pública, 

su investigación tiene referencias interesantes sobre campañas de seguridad 

vial realizadas desde el campo de las comunicaciones. En el capítulo La 

Seguridad Vial como experiencia comunicacional en la ciudad de Lima, hace 

una revisión de los antecedentes de su estudio, analizando críticamente 

distintas campañas y acciones comunicacionales emprendidas sobre 

seguridad vial entre los años 2004, 2005 y 2006. En ellas encuentra déficits, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

27 

que la autora atribuye a la ausencia o mala aplicación de una planificación 

comunicacional estratégica.  

Samaniego concluyó finalmente que: “Las principales campañas sobre 

prevención de accidentes de tránsito y seguridad vial, emprendidas por 

diversas instituciones públicas y privadas en los últimos años en la ciudad de 

Lima, han sido principalmente de carácter restrictivo, concentrando su 

estrategia en la producción de material comunicativo y el escenario para la 

distribución de las mismas. Por lo tanto, se ha carecido de una intervención 

comunicativa planificada integral, que se fundamente en la observancia de 

los usos y costumbres del limeño y que a partir de allí se diseñen las 

estrategias comunicativas a usar” (Samaniego, 2008: 72). 

Este importante estudio ha servido de referencia básica para la 

investigación, en particular en el aspecto metodológico. Se ha tomado 

este planteamiento como guía, por tal razón tiene como objetivo diseñar 

los lineamientos para una campaña de comunicación de alimentación 

infantil, diferente de la problemática vial pero compartiendo las mismas 

pautas metodológicas. 

1.5.3. A NIVEL LOCAL 

En el departamento de La Libertad, la producción sobre el tema dentro del 

campo de las comunicaciones es también escasa. Sin embargo, en primer 

lugar tenemos la tesis de licenciatura “Propuesta de Comunicación para 

prevenir el consumo de drogas en escolares de colegios privados de la 

ciudad de Trujillo”, investigación de Carlos Lescano y Karla Castañeda 

(2011) de la Universidad Privada Antenor Orrego.  

Aunque no se trata acerca del consumo de comida chatarra, es 

relevante para nuestra tesis porque aborda un problema de consumo 

de sustancias perjudiciales en escolares, justamente la población de 

nuestro estudio. Lescano y Castañeda concluyen que: “Las drogas ilegales 

de mayor consumo en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de 

secundaria de los colegios Claretiano, San José Obrero y la Inmaculada 
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Trujillo son la marihuana y sedantes. La droga legal más consumida es el 

alcohol con 35.66%”. En relación a su propuesta de Comunicación, ellos 

plantean los siguientes objetivos: “Informar al 100% de los escolares de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria de los colegios privados de Trujillo 

sobre drogas (legales e ilegales), en un lapso de tres meses a través de 

charlas de información. Informar al 30% de los padres de los escolares de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria de los colegios privados de Trujillo 

sobre drogas (legales e ilegales), en un lapso de tres meses a través de 

charlas de información. Promover en un 30% una actitud responsable acerca 

del consumo de drogas a través de charlas informativas”. Como incentivo 

presentan el siguiente mensaje: “consumir drogas o no, es una decisión 

personal. Infórmate respecto a sus consecuencias y elige bien”, y como tono: 

“se utilizará un tono directo y emocional en los mensajes”. En la mezcla de 

medios se señala el uso de charlas informativas, folletos, afiches y videos 

educativos, cuestión que fue de gran utilidad para nuestro trabajo.  

También tenemos la tesis de licenciatura Efectos del Programa Educativo 

Comunicacional Nuevos Valores, Frente al Riesgo del VIH y SIDA caso: 

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César 

Vallejo 2007, de Suzanne Colonna (2008). Se trata de una investigación de 

tipo aplicada-explicativa, con una muestra de 186 estudiantes, 

encontrándose que el efecto del programa fue significativo en cuanto al nivel 

de conocimientos sobre VIH y SIDA, conductas sexuales y conductas 

sexuales de riesgo. Sin embargo, no se encontró significancia estadística en 

cuanto al efecto del programa sobre el nivel de conocimientos sexuales 

responsables.  

Debido a que se abordó un tema donde abundan investigaciones dentro y 

fuera del campo de las comunicaciones, la autora del estudio decidió hacer 

una propuesta que se ponga a prueba a través de la experimentación dentro 

de su universidad. Se trata de un precedente interesante para futuros 

proyectos de profundización aplicativa en el campo de la comunicación en 
salud. En el caso del presente estudio, por su carácter exploratorio, se 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

29 

avanzado en la planificación estratégica dejando para futuros estudios 

su mejora, desarrollo y aplicación experimental. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar los lineamientos de un plan de comunicación para promover una 

alimentación saludable en los niños de primaria de la I. E. P  San Martín de 

Porres, del distrito de Trujillo, en el año 2015.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Realizar el diagnóstico del problema, indagando sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas acerca del consumo de comida chatarra. 

- Observar los hábitos de consumo alimenticio de los estudiantes del nivel 

primario del I.E.P. San Martin de Porres. 

- Describir las características de los alimentos no saludables y saludables que 

consumen los niños.  

- Identificar las preferencias culturales, mediáticas y sensoriales de la 

población infantil en estudio. 

- Diseñar los lineamientos de un plan de comunicación basado en la 

Metodología  del Planeamiento Estratégico de la Comunicación para 

promover una alimentación infantil saludable.  
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1.7. MARCO TEÓRICO 

1.7.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SOBRE LA 

COMUNICACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN INFANTIL 

SALUDABLE   

1.7.1.1. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

Múltiples definiciones de comunicación se han dado a lo largo de la 

historia del pensamiento. Esto se debe a que se trata de una de las 

facultades esenciales del ser humano. El hombre no habría sobrevivido y 

desarrollado si no fuera por la cooperación de la especie frente a la 

naturaleza y es definitivo que sin comunicación esta cooperación hubiera 

sido imposible. Así la comunicación cobra una importancia primordial 

tanto en el proceso evolutivo como en el quehacer diario ante los distintos 

desafíos de la vida moderna. Las definiciones son muchas pero 

señalaremos las que consideramos claves y útiles para nuestra 

investigación. 

En primer lugar, tenemos la definición clásica de la escuela positivista. 

Para David Berlo (1984): “La teoría de la comunicación refleja un 

concepto de proceso. Un teórico de la comunicación rechaza la 

posibilidad de que la naturaleza este constituida por acontecimientos o 

componentes que puedan ser separados de todo otro hecho o 

componente. Sostiene que no es posible hablar ni del principio ni del fin 

de la comunicación, o decir que una idea determinada proviene de una 

fuente específica, que la comunicación se produce de una sola manera”. 

Precisamente nuestra investigación se base en gran parte en estos 

presupuestos ya que el plan comunicacional en realidad debe estar en 

permanente actualización y renovación adecuándose a las situaciones 

concretas dadas, mientras que también es necesario concebir la 

comunicación como un destino que  puede ser alcanzado por muchos 

caminos, nuestros lineamientos tienen en cuenta esto para ofrecer 

diversos instrumentos de comunicación ordenados para el fin planteado.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

31 

Por otra parte, el comunicólogo español Martín Serrano (1982) define la 

comunicación como: “un modo de referirse al mundo y, en este sentido, 

está necesariamente abierta a la que no es componente de la 

comunicación (los objetos de referencia). Desde ese punto de vista, la 

comunicación aparece como una forma de relacionarse a propósito del 

mundo por el conocimiento compartido. La comunicación se interesa en 

ese conocimiento, en cuanto que puede ser transmitido, y en cuanto que 

se elabora precisamente para ser transmitido. Los hombres hemos 

logrado que esa transmisión del conocimiento salte de generación en 

generación. Desde esta perspectiva, la comunicación es un 

procedimiento de enculturización”.  

1.7.1.2. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA  

El proceso de la comunicación humana ha ido evolucionando con el 

hombre mismo. No solo a nivel de avances técnicos o tecnológicos sino 

también en el grado de conciencia y organización social del proceso 

mismo de la comunicación. En este sentido, ha sido una gran conquista 

que el pensamiento sistemático se haya introducido de manera científica 

en el campo de las comunicaciones. De prácticas empíricas, 

espontáneas, estamos presenciando la proliferación cada vez mayor de 

la planificación ordenada y sistemática del proceso de la comunicación.  

En este sentido se hace necesario definir con precisión qué entendemos 

por Comunicación Estratégica, concepto clave para la presente 

investigación. Como su denominación lo indica la Comunicación 

Estratégica consiste en dos términos claves: comunicación y estrategia. 

Se ocupa entonces no solo de la teoría y práctica de la comunicación, 

sino de la teoría y práctica de la estrategia. No se pueden separar. Para 

Scheinsohn (2011: 15) “la comunicación es estratégica por naturaleza, y 

la estrategia es de naturaleza comunicacional”. La comunicación 

estratégica, no se aprende, se comprende. En esencia, se trata del 

ejercicio del criterio que nunca puede ser reemplazado por los estudios, 

las capacitaciones, ni aun por la experiencia misma. Es todo eso, pero 
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dinamizado por ejercicio del sentido común. Es una facultad de la 

comprensión. Cuando se habla de Comunicación Estratégica se está 

hablando de aptitudes, de actitudes y de conocimientos (Scheinsohn, 

2011: 80). 

La comunicación estratégica consiste en retomar los actuales objetivos 

que puede tener una organización a mediano o largo plazo para 

reajustarlos a una visión futurista que permita crear nuevas capacidades 

competitivas y fortalecer la presencia y participación de los sujetos o las 

comunidades a las que acceda tanto a nivel interno como a nivel externo. 

Se trata de rearmar el quehacer de la organización en pos del futuro. En 

este sentido el término Comunicación Estratégica hace referencia a la 

importancia que tiene ésta en lo concerniente a la creación de proyectos 

y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de movilidad y 

capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción 

entre los sujetos sociales (Garrido, 2000: 80).  

Rafael Pérez González, un investigador español que ha alcanzado 

reconocimiento a nivel internacional, sostiene que la comunicación es 

interacción simbólica y que la misma puede ser definida como estratégica 

cuando se presentan al menos dos rasgos: por un lado que “se produce 

en una situación de juego en la que intervienen varios jugadores”, al 

menos dos, y por otro, “que tienen que tomar decisiones antes la 

incertidumbre que generan otros jugadores”. En estos términos, 

considerar el juego de otros jugadores en la partida es determinante, ya 

que éstos pueden incidir en lo que ambicionamos. Por ende, según este 

autor, la estrategia se transforma “esencialmente en un acto de 

coordinación” (Pérez, 2006: 455-456). 
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1.7.1.3. PLAN DE COMUNICACIÓN 

El Plan de Comunicación es el esqueleto, la base que permite practicar 

una comunicación institucional profesional. Como la comunicación es una 

labor que aborda multitud de actividades, que se dirige a numerosos tipos 

de públicos y puede tener desde uno hasta múltiples objetivos, es 

fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un marco de referencia 

claro: el Plan de Comunicación. Se trata de un instrumento que engloba 

el programa comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y 

que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, 

acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. La 

Comunicación Estratégica se termina concretizando en un Plan de 

Comunicación.  

El Plan de Comunicación es un documento operativo cuyo propósito no 

es sólo movilizar, o sensibilizar, sino establecer un marco de referencia 

para el conjunto de las acciones de comunicación, y debe incluir el estudio 

de la situación de la que se parte (auditorías), los objetivos estratégicos, 

las modalidades de acción correspondientes a estos objetivos (Planes de 

Acción de Comunicación), un sistema de evaluación y el presupuesto. Un 

plan de comunicación nunca debe limitarse a ser una adaptación 

funcional del plan estratégico, sino que debe mantener con él una relación 

constante, pero no estar subordinado al mismo (Menéndez, 2009). 

La estrategia y la táctica son términos extraídos de la ciencia militar que 

han resultado útiles en muchos campos incluido el de las comunicaciones. 

De manera similar en todo emprendimiento humano, no se puede tener 

la victoria de antemano. Para José Fernández (1995) “cualquier plan de 

comunicación, sea público o privado, institucional o de producto, que 

pretenda proponer cambios de conducta o incentivar un consumo, trabaja 

a partir de criterios aproximativos. No existe la certeza absoluta de éxito”. 

Para Avilya (1997: 181) el plan de comunicación sería como una especie 

de “mapa” que permite “sistematizar, dar congruencia y orden a las 
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acciones comunicativas. Determinamos qué realizar, considerando los 

objetivos (que sean realizables, posibles), los niveles de responsabilidad 

(quiénes crean, aprueban y realizan las estrategias, quiénes los 

programas de detalle, quiénes los programas de rutina), las etapas o 

metas (hitos a alcanzar), el horizonte de planeamiento (plazos). En tanto 

que trazar estrategias sirve para definir objetivos y métodos, la 

planificación prepara y optimiza los recursos para lograrlos”. En palabras 

más sencillas, Billorou (1992: 17) sostiene que “la estrategia de 

comunicación es un plan coherente que determina hechos y acciones 

específicas de comunicación que deben ser llevados a cabo para lograr 

plenamente y de la manera más eficiente, ordenada y armoniosa, 

objetivos previamente determinados, de acuerdo con las disponibilidades 

y recursos existentes”. 

La comunicación en salud ha sido interpretada o definida a través de los 

años como el estudio de la naturaleza, alcance y función, así como los 

medios por los cuales los tópicos de salud alcanzan y afectan las 

audiencias apropiadas. Las áreas de estudio incluyen: métodos de 

formulación de mensajes, estrategias de implantación y técnicas de 

avalúo (Ríos, 2011). Para la investigadora Helena Restrepo “es un hecho 

que el mercadeo es utilizado con éxito por los que promueven consumos 

dañinos como tabaco, alcohol, pesticidas, y otros productos 

farmacéuticos. Estos hechos de anti-PS [promoción de la salud] han 

motivado a la salud pública, para encontrar formas de contra-ataque, 

utilizando técnicas adecuadas y efectivas”. (Restrepo et ál, 2001). 

En la medida en que haya menos información sobre salud, en la medida 

en que haya menos posibilidades de acceso a canales de comunicación 

en materia de salud, estamos gozando de una baja calidad de vida 

(CIESPAL, 1996: 243). La Carta de Ottawa, documento elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud, durante la Primera Conferencia 

Internacional para la Promoción de la Salud (celebrada en Ottawa, 

Canadá en 1986), señaló cinco estrategias principales para instalar de 
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forma efectiva las políticas de promoción de la salud: la creación de una 

política pública saludable; la creación de entornos que apoyen la salud; el 

desarrollo de habilidades personales; la reorientación de los servicios 

sanitarios hacia la promoción de la salud; y el fortalecimiento de la acción 

comunitaria. (Hernán y Uranga, 2011). 

Todas estas estrategias indicaban, de una u otra manera, le necesidad 

de integrar a la comunicación como elemento transversal de los 

programas y acciones de educación para la salud y promoción de la salud. 

Y en este sentido hay que considerar que la comunicación para la salud, 

aún más allá de las diferentes estrategias que se pongan en juego, tiene 

que basarse en el reconocimiento de la trama cultural y de la importancia 

de todos los actores, con saberes diferenciados pero todos 

imprescindibles, útiles y valiosos para mejorar las condiciones de vida de 

la población. La promoción de conductas saludables no es el resultado de 

campañas o de acosos publicitarios, sino la consecuencia lógica de la 

apropiación de otro sentido respecto a la calidad de vida y a la salud por 

parte de la ciudadanía (Hernán y Uranga, 2011). 

1.7.1.4. ¿QUÉ ES LA SALUD? 

La lucha del hombre por su salud ha sido una constante de todos los 

tiempos y en todas las culturas. Los Incas pusieron sumo cuidado en 

mejorar y trasmitir los conocimientos para mejorar la salud, combatir 

plagas, mejorar la alimentación y en general las condiciones de vida de 

millones de súbditos gracias a un circuito de información y comunicación 

altamente eficiente. Este circuito se complementó con la prontitud con que 

los chasquis le hacían llegar al Inca las noticias de los lugares más 

apartados del imperio y con el sistema de los llamados “Tucuyricuc” (el 

que todo lo ve y todo lo oye), funcionarios itinerantes encargados de 

vigilar el cumplimiento de las leyes y de los deberes por parte de los 

gobernadores y curacas, que viajaban por todo el territorio con la facultad 

de imponer premios o castigos a quienes cumplían funciones de gobierno 

delegadas por el Inca (Ugarte, 1999).  
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Durante un largo periodo de tiempo el concepto de salud ha estado ligado 

a la historia de la Medicina y la Salud Pública, y la visión de la salud y 

enfermedad ha sido considerada de forma diferente según las diversas 

sociedades. Según la causa asignada a la enfermedad tendríamos: las 

teorías personales que atribuyen la enfermedad a factores extra-

corporales: brujas, hechiceros, espíritus, etc.; y por otro lado las teorías 

naturales, que se centran en un desequilibrio entre los fluidos corporales, 

(comidas y bebidas, condiciones inadecuadas, etc.); y finalmente 

tenemos las teorías emocionales, que consideran las emociones en el 

origen de la enfermedad (Perea et ál, 2009). Todo proyecto eficaz de 

comunicación en salud tiene en cuenta estas teorías presentes en la 

población en distintas proporciones. 

1.7.1.5. LA COMUNICACIÓN EN SALUD  

La comunicación del sector salud tiene aspectos diferenciales, porque 

parte de un marco especial. Hay que tener en cuenta la legislación, las 

restricciones publicitarias existentes y la capacidad de impacto, tanto 

social como político y económico, de cualquier iniciativa que se lleva a 

cabo en el ámbito de salud. Además, es un sector especialmente sensible 

a las crisis y el conocimiento es clave para una buena gestión. 

(Menéndez, 2009:13). La comunicación en salud no solo se expresa a 

nivel institucional, en grandes campañas de salud pública, no solo a nivel 

macro, sino también a nivel inter-personal, incluso dentro de los propios 

centros de salud. La relación comunicacional entre el profesional de la 

salud y el paciente, es una de las formas en que esto se manifiesta. Xavier 

Clèries (2006) sostiene que: cuatro ejes temáticos fundamentales (…) 

justifican plenamente que el profesional de la medicina aprenda a 

comunicarse con el enfermo e incorpore esta competencia en el conjunto 

de dimensiones que abarca la profesión médica. Las razones principales 

se sustentan en:  
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- La esencia de la profesión médica. Los referentes ontológicos y 

epistemológicos de la ciencia médica se centran en la persona que precisa 

de ayuda en su proceso de salud-enfermedad. 

- Los cambios sociales, que hacen emerger al ciudadano como un agente 

activo ante el sistema sanitario y las profesiones de la salud. 

- Las competencias de la profesión médica, que otorgan a las habilidades 

comunicacionales la misma importancia que otro tipo de competencias, 

como las habilidades técnicas por ejemplo. 

- Las evidencias de la relación entre médico y paciente, que demuestran la 

influencia de la comunicación en resultados de salud; la calidad de los 

resultados es directamente proporcional al grado de competencia 

comunicacional del profesional”. 

Ugarte manifiesta que se está avanzando en este ámbito específico de la 

Comunicación en Salud: “Cada vez es más común que personas de diferentes 

profesiones sanitarias hablen públicamente de lo mucho que incide la 

comunicación en su trabajo, incluso una parte de ellas reconoce la necesidad 

de recibir formación. Esta preocupación afecta a profesionales de todos los 

niveles, tanto a los recién licenciados como a sus profesores a los que ejercen 

en hospitales y a los que promueven salud en los barrios, a los que tienen que 

hacer de portavoces ante los periodistas y a los que ‘solo’ interactúan con los 

pacientes (y sus familiares) entre las cuatro paredes de una consulta o una 

habitación de hospital. La industria farmacéutica, los medios de comunicación, 

los políticos, sus asesores, las asociaciones de pacientes, los sindicatos, los 

colegios profesionales y las sociedades científicas tampoco permanecen ajenos 

al debate sobre los aspectos comunicativos de la salud y la enfermedad” 

(Ugarte, 2012). Igualmente existe también una comunicación a nivel 

comunitario. El estudio de la comunicación en salud ha atravesado importantes 

transformaciones teóricas, conceptuales y metodológicas. La participación 

comunitaria es uno de los cimientos primordiales del paradigma de la 

Comunicación para el Cambio Social, el cual postula el apoderamiento de las 
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comunidades durante el desarrollo e implementación de un esfuerzo de 

prevención de enfermedades (Ríos, 2011).  

El departamento de salud de EEUU (2010) destaca los atributos que debe tener una 

comunicación de salud efectiva. Estos son:  

1. Exactitud- El contenido es válido y sin errores de hecho, interpretación o 

juicio.  

2. Disponibilidad- El contenido es enviado o colocado donde la audiencia puede 

tener acceso al mensaje. Su colocación dependerá de la audiencia, 

complejidad del mensaje y propósito. Desde canales interpersonales de 

comunicación hasta redes sociales, así como TV, radio, kioscos públicos o 

medios electrónicos tales como periódicos e Internet deben ser 

considerados.  

3. Balance- El contenido debe ser apropiado, además de poseer los beneficios 

y riesgos de acciones potenciales. Debe reconocer diferentes y válidas 

perspectivas de un asunto.  

4. Consistencia- El contenido debe poseer consistencia interna y estar en línea 

con otras informaciones sobre el tema que hayan sido publicadas por 

expertos.  

5. Competencia cultural- El diseño, la implementación y la evaluación de los 

procesos debe considerar los diferentes grupos poblacionales y sus 

características tales como: etnia, raza, lenguaje, niveles de educación e 

incapacidad.  

6. Evidencia base- Evidencia científica relevante que haya sido revisada y 

analizada rigurosamente para formular guías prácticas, medidas de 

ejecución y criterios de implementación, así como evaluaciones de 

tecnologías para aplicaciones de tele salud.  

7. Alcance- El mensaje debe estar al alcance de la mayor cantidad de personas 

pertenecientes al público objetivo de la comunicación. 

8. Fiabilidad- La fuente de la información es creíble y el contenido se mantiene 

actualizado.  
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9. Repetición- El envío de la información de forma reiterativa para reforzar el 

impacto que pueda tener en la audiencia. 

10. A tiempo- El contenido es provisto o se encuentra disponible cuando la 

audiencia está más receptiva o necesita la información específica.  

11. Entendible- El nivel del lenguaje y el formato (incluyendo multimedios) son 

apropiados para las audiencias específicas. 

En la revista española Imagen y Comunicación, se da cuenta del excelente trabajo 

realizado en relación a la promoción de la donación legal de órganos: “Entonces esa 

sensibilización responde a un plan de comunicación estratégico que funcionó y que 

les ha permitido lograr los resultados que a la fecha han alcanzado, los mismos que 

señalan que un 86% de la gente está dispuesta a donar.  Significa haber instalado 

en la mente del público que esa actuación es positiva, dar vida es trascender” 

(Zapata, 2013:16). Sin embargo, estos podrían ser casos aislados. Se hace 

necesario que los comunicadores en salud actualicen también sus métodos de 

abordaje de la problemática sanitaria: “venimos asistiendo a un fracaso de los 

métodos tradicionales de educación sanitaria por las dificultades que entraña 

conseguir cambios duraderos de los comportamientos; como ocurre en problemas 

epidémicos como la obesidad, el tabaquismo, el abuso de alcohol y otros. Todos 

ellos son causantes directa o indirectamente de las enfermedades que copan la 

morbilidad y mortalidad en el siglo XXI como son el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias  Los TIC pueden aportar a la promoción de la salud 

la herramienta idónea para conseguir que la comunicación en redes sociales 

promueva una implicación en el autocuidado de la salud. Especialmente en grupos 

a los que no se llega con métodos tradicionales como los jóvenes. Los jóvenes 

aceptan mejor las TIC para transmitir información preventiva. Por otro lado, esta 

estrategia puede permitir avanzar en un empoderamiento para impulsar estrategias 

de prevención ambientales centradas en la modificación de entornos no protectores 

de la salud (del Pozo y Nuez, 2012). 

Tomando en cuenta todas estas definiciones, en la presente investigación nos 

hemos apoyado en la metodología de la Planificación Estratégica de la 
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Comunicación Educativa, que es de particular interés en el ámbito de la 

Comunicación en Salud y que detallaremos a continuación.  

El concepto de Información, Educación y Comunicación (IEC) fue desarrollado y 

utilizado a partir de la década de los años 60 por los planificadores de salud, en 

respuesta al modelo de atención primaria de salud: prevenir más que curar. Se 

observó la necesidad de acompañar las intervenciones de salud destinadas a la 

comunidad, con actividades de información y educación orientadas a la adquisición 

de conocimientos y actitudes favorables, dirigidos al logro de cambios de 

comportamiento del público objetivo de programas o proyectos. En el ámbito de la 

salud el concepto de IEC se constituye en un componente integral cuyo objetivo 

central es ayudar a lograr cambios de comportamiento sostenibles a través de 

procesos debidamente planificados, destinados a obtener niveles óptimos de 

eficacia (MINSA, 2000).  Frecuentemente encontramos que se realizan esfuerzos 

aislados en la producción de diversos materiales, que no responden a objetivos 

claros de comunicación, no reflejan un adecuado conocimiento del público objetivo, 

ni forman parte de una estrategia integral. Por tal motivo los resultados que se 

obtienen no suelen ser satisfactorios en relación a los cambios de conducta que se 

espera obtener por parte de la población a la incorporación de nuevos 

conocimientos, ni a la adopción de actitudes adecuadas para el cuidado de la salud.  

Por ello, es necesario desarrollar intervenciones de comunicación de manera 

sistemática, para lo cual el Planeamiento Estratégico de la Comunicación Educativa 

(PECE), no sólo se queda en un manejo instrumental, sino que va más allá 

convirtiéndose en un espacio que permite un trabajo en equipo y de reflexión, en el 

que los profesionales de salud y de la comunicación, deberán facilitar el encuentro 

de opiniones en el proceso de toma de decisiones. 

EI planeamiento estratégico como herramienta metodológica para diseñar, dirigir, 

ejecutar planes de comunicación educativa es un proceso que considera cuatro 

etapas que se muestran interrelacionadas entre sí: Diagnóstico, Estrategia, 

Intervención y Monitoreo y Evaluación (MINSA, 2000). Es esta metodología en la 

que basaremos el diseño de investigación del presente estudio. 
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Tabla 1: Etapas del Planeamiento Estratégico de la Comunicación Educativa. 

Etapas Nombre Responde a Objetivo 

Primera 
Etapa 

El Diagnóstico ¿DÓNDE 
ESTAMOS? 

Busca recoger, seleccionar, 
sistematizar y analizar 

información sobre el público al 
cual se pretende llegar y el 

contexto en que se va a 
intervenir. Este proceso se 
inicia con la identificación, 

priorización del problema y el 
análisis de sus principales 

causas y efectos. 

Segunda 
Etapa 

La Estrategia 
¿HACIA DÓNDE 
VAMOS Y CÓMO 
LO LOGRAMOS? 

Recoge los resultados 
sistematizados del diagnóstico 
para racionalizar los procesos 
y sistemas de comunicación 
educativa. Asimismo permite 
precisar el público primario y 

secundario, plantear los 
objetivos de comunicación, 

seleccionar los medios, 
determinar las funciones del 

equipo de trabajo, trazar 
cronograma y el presupuesto. 

Tercera 
Etapa 

La Intervención ¿QUÉ 
HACEMOS? 

Es la puesta en marcha de la 
estrategia. Aquí es importante 
la validación de los mensajes y 

materiales que se pretende 
utilizar. 

Cuarta 
Etapa 

La Evaluación ¿QUÉ Y CÓMO 
EVALUAMOS? 

El monitoreo y la evaluación se 
convierte en un canal de 
retroalimentación con el 

público objetivo. El monitoreo 
suministra la información 

necesaria sobre la marcha del 
proceso y de las actividades 
La evaluación permite medir 

los resultados que se van 
produciendo en relación con 

los objetivos planteados. 
Fuente: Samaniego, 2008.  
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1.7.1.6. COMUNICACIÓN PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Ya entrando al campo concreto de la campaña para una alimentación infantil 
saludable, tenemos la propuesta metodológica hecha por “Consumers 

International” (CI), la federación mundial de organizaciones de consumidores, que 

lanzó el 2008 su campaña Generación Comida Chatarra con el fin de “detener la 

comercialización de alimentos poco saludables a la población infantil”. Como parte 

del proyecto han elaborado un manual que contiene las siguientes propuestas de 

actividades:  

1. “Evento en torno a un personaje famoso”: se trata de revelar la forma en que se 

vende comida chatarra a los niños, mediante la creación de un evento en una 

escuela local e invitando a los medios de comunicación. 

 2. “Desafío Preparar la Lonchera”: es una actividad similar a la anterior y que pone 

de relieve cuán eficaz es la comercialización de comida chatarra.  

3. Modelos de cartas y comunicados de prensa para escribir a su ministro de Salud, 

y comunicados de prensa para divulgar su evento o dar a conocer los resultados de 

su encuesta o estudio.  

También se señalan estrategias como:  

1. Identificar aliados: Defensores de la salud pública con algún interés en la nutrición 

como, por ejemplo, lactancia materna, enfermedades cardiacas, diabetes o cáncer; 

grupos que han hecho campaña por los derechos de niños y niñas; Trabajadores 

de la salud que puedan estar preocupados por la obesidad infantil, dietistas y 

pediatras; grupos de padres, incluidas las comunidades en línea; grupos de 

maestros, sindicatos educacionales.  

2. Reunir evidencia: “Antes de comenzar, investigue un poco para averiguar sobre 

la comercialización de la comida poco saludable para la población infantil en su país. 

Esto le ayudará mientras planifica su acción de campaña”. Estos productos pueden 

ser clasificados según los colores del semáforo para llamar más la atención de los 

niños.  
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3. Lance su campaña: “Use la evidencia que haya reunido para reflexionar sobre 

qué tipo de publicidad es más probable que sea vista por los niños/as en su país. 

¿Es a través de la televisión, de las revistas, los carteles publicitarios o comerciales 

pintados alrededor de las escuelas, del empaque de los productos o en línea?”. 

Contacte con la prensa antes de cualquier actividad; use disfraces; reúna envolturas 

de comida chatarra; use medios sociales, redes, multimedia y blogs.  

4. Evalúe su campaña: “¿Qué tuvo éxito? ¿Qué tácticas generaron la mejor 

respuesta del gobierno, de los medios y del público? ¿Quiénes en el gobierno están 

más interesados en seguir tratando el tema?” (CONSUMERS INTERNATIONAL, 

2008).  

Esta es una propuesta de comunicación de la que se tomará varios elementos para 

el presente trabajo.  

Otra campaña es la empresa TETRAPAK en Chile con el apoyo de UNICEF, 

UNESCO, FAO, Ministerio de Salud, Educación y Medio Ambiente, como también 

la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) y la Sociedad Chilena de Nutrición 

(SOCHINUT).  

Bajo el concepto "Protege tu Cuerpo, Protege tu mundo", en "Alimenta tu 

Imaginación" los escolares aprenden sobre la importancia del consumo de leche, 

frutas y verduras, el fomento del deporte, qué es una alimentación saludable, así 

como también los beneficios de reciclar los residuos. Todo esto a través de una obra 

de teatro interactiva y lúdica llamada “Desafío saludable”.  

Como una forma de fomentar la participación de los más pequeños, así como 

también reforzar los mensajes entregados, esta campaña integra además un 

concurso infantil de cuentos. Una invitación a los escolares de echar a volar su 

imaginación y crear entretenidos cuentos o historias donde expliquen ¿por qué es 

importante una alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente? (Tetra 

Pak®, 2015). Esta es una interesante campaña de la que hemos recogido algunas 

ideas para la presente propuesta comunicativa.  
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Figura 1: Afiche de la campaña “Alimenta tu Imaginación”.  

 

Fuente: Tetra Pak®, 2015. 

Por otro lado tenemos una campaña auspiciada por la ONU. Come Sano es una 

campaña de comunicación promocionada por el Equipo Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO. Su 

objetivo es transmitir de manera sencilla y directa algunos cuidados básicos que se 

deben tomar en cuenta al momento de manipular y preparar los alimentos, a fin de 

garantizar una alimentación sana y saludable, y contribuir al cumplimiento de una 

de las prioridades regionales de la FAO: promover la inocuidad y calidad de los 

alimentos.  

Esta campaña incluye comics y también cuñas radiales para promover una 

alimentación sana. Las cuñas radiales se difundieron en radios de Chile, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República 

Dominicana, con el objetivo de transmitir de manera sencilla y directa algunos 

cuidados básicos que se deben tomar en cuenta al momento de manipular y 

preparar los alimentos para garantizar una alimentación sana y que no genere daño 

al consumidor. Los mensajes de la campaña han sido adaptados a las realidades 

lingüísticas y culturales cada país, tomando en cuenta las variaciones y dialectos 

locales, además de los idiomas nativos (quechua, chorti, ngabe, aymara, guaraní), 

y se dirigen a los consumidores, principalmente a familias vulnerables de áreas 

rurales (FAO, 2015). De esta campaña se ha tomado algunos aportes.  
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Figura 2: Afiche de la campaña “Come Sano”.  
 

 

Fuente: FAO, 2015. 

Otra campaña es la que viene impulsando el Ministerio de Salud de nuestro país. 

La campaña “Vive Bien, Come Sano”, busca promover una alimentación saludable 

en la población del país, especialmente en los sectores más vulnerables a través de 

la visita de una caravana donde se ofrece información para cambiar hábitos de 

alimentación dañinos.  

La caravana consiste en un grupo de jóvenes que realizan diversas actividades 

informativas, juegos, bailes y entrega de premios entre las amas de casa que 

participen de esta campaña, con el fin de difundir los mensajes claves: Realiza 

actividad física 30 minutos todos los días, consume frutas y verduras diferentes de 

4 a 5 porciones al día, reduce el consumo de azúcares, sal y grasas, y bebe agua 

todos los días. Los usuarios participan en 5 juegos recreativos lúdicos sobre 

alimentación saludable, como el Tablero memoria vive bien, Come sano, Arma la 

torre Vive Bien, Buscando los alimentos saludables, Juega y gana con la 

alimentación saludable, Quién conoce más sobre alimentación saludable, y el 

Entremés del baile (MINSA, 2014). Se trata de una buena iniciativa que se tomó en 

cuenta para la presente propuesta de comunicación en salud.  
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Figura 3: Participantes en la campaña “Vive Bien, Come Sano”.  
 

 

Fuente: MINSA, 2014.  

Finalmente tenemos un estudio acerca de la eficacia de las campañas que 

promueven una alimentación saludable. Esta es una investigación realizada por 

Aschemann-Witzel, Perez-Cueto, Strand, Verbeke y Bech-Larsen donde a partir de 

la revisión de diferentes campañas se extraen conclusiones acerca del logro de los 

objetivos planteados: “La comunicación es esencial pero puede tomar varias 

formas. Las campañas de información a gran escala llevadas a cabo por entidades 

públicas, las cuales en el pasado eran las únicas dirigidas a promocionar una 

alimentación saludable, puede ser que funcionen pero no son necesariamente la 

herramienta más adecuada. Un factor clave es que el mensaje sea simple, positivo 

y claro. Asimismo, el mensaje deberá resaltar más de los beneficios a corto plazo, 

juntamente con los beneficios a largo plazo para la salud. Finalmente, puede ser un 

mensaje crucial para crear cambios estructurales a nivel de la ciudadanía” 

(Aschemann-Witzel et al., 2012).  
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1.7.2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS  

1.7.2.1. EL CONSUMO INFANTIL DE COMIDA CHATARRA  

Bien es sabido que el consumo de comida “chatarra” genera niños obesos 

propensos a distintas enfermedades. Por otro lado, sustituir nutrientes esenciales 

por comida chatarra produce niños que aunque no puedan llegar a la obesidad, 

están muy mal nutridos. Este es pues el cuadro general de la infancia en el Perú. 

¿Pero qué entendemos por comida chatarra? 

Si bien el término “comida chatarra” es coloquial, se denomina así a los alimentos 

que aportan principalmente calorías, tienen pocos nutrientes y pueden contener 

sustancias nocivas para la salud, pues generalmente se les agrega, industrialmente, 

una elevada cantidad de azúcar, sal, grasas trans o grasas saturadas, además de 

un sin número de aditivos químicos, colorantes y saborizantes artificiales, según la 

definición del Ministerio de Salud (MINSA, 2012). Según la Real Academia de la 

Lengua Española, el término proviene del vasco “txatarra” que significa “lo viejo” y 

en castellano es un americanismo en aposición para indicar que lo designado por el 

sustantivo al que se pospone es de muy baja calidad “comida chatarra” (RAE, 2015). 

Según Bové y Dufour, quienes crearon el término, comida chatarra es el hecho de 

alimentarse como sea. No es un concepto teorizado; se ha transformado según los 

autores en algo utilizado por todo el mundo, pero sobre lo cual la gente no da 

necesariamente el mismo significado (Bové y Dufour, 2000). Veamos un ejemplo 

útil: mientras el pollo a la brasa es un producto que contiene pollo con un aderezo 

de especies y sal; uno de los tantos “chicken nuggets” que se venden en los súper-

mercados contienen: pollo marinado en una solución de agua, almidón de trigo, 

mantequilla líquida, grasa de pollo, manteca vegetal, aceite de ajonjolí, dióxido de 

silicona, extracto de bonito, hidrocloruro de tiamina, sal, fosfatos de sodio, harina 

refinada de trigo harina de maíz amarillo, almidón modificado de maíz, sal levadura, 

fosfato de aluminio, fosfato mono cálcico, lactato de calcio, especies, el cual es frito 

en aceite de soya y de maíz, butilhidroquinona terciaria, ácido cítrico y 

dimetilpolisiloxano (MINSA, 2012). 
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Figura 4: Algunos ejemplos de comida chatarra.  
 

 

Fuente: Pernett, 2010.  

Por otra parte, la comida “chatarra” es atractiva para los niños porque suele tener 

buen sabor, es barata, fácil de preparar, cómoda de ingerir, con amplia distribución 

comercial, publicidad agresiva y con un empaque que permite ingerirlas en cualquier 

lugar. Ejemplos: ensaladas y emparedados pre-preparados; sándwiches, snack, 

bocadillos rellenos y productos similares; pizzas pre-preparadas; sopas de 

empaque; salchichas y embutidos en general; pasteles y quiches; gaseosas; 

empanadas; cereales procesados; postres; nuggets de pollo, hamburguesas, pollo 

broaster, etc. (Quintana, 2013).  

El consumo de este tipo de productos por parte de los niños es muy elevado. De 

acuerdo con un estudio realizado el 2004 por el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición de México, los niños prefieren comprar y consumir durante su 

estancia en la escuela los siguientes productos: un 47.6% prefiere los dulces, un 

18% refrescos envasados, sándwiches 13%, alimentos preparados 11.2%, jugos 

4.6%, agua natural 3.3%, pan y galletas 2.9%, cereales 2.7% y frutas solo un 2.4% 

(Armando, 2008). Como se puede observar, cerca de un 90% de niños prefiere el 

consumo de comida chatarra, sin considerar galletas y cereales de empaque. En el 

Perú también se presenta un alto consumo de comida chatarra.   

Hace 92 años los peruanos consumíamos seis kilos de azúcar al año, hoy en día 

llegamos a 70 kilos, según la información presentada por Jaime Delgado, presidente 

de la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso de la República. En los 
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últimos 20 años, el consumo de bebidas azucaradas artificialmente (gaseosas, 

refrescos con sabores artificiales, etc.), se habría incrementado en un 20% (La 

República, 2012). Por otro parte, según las cifras recogidas en la Encuesta Nacional 

de Indicadores Nutricionales del 2005: El 87,1% de la población encuestada 

manifestó que come frituras al menos una vez por semana. Y el 29% consumía 

comida rápida (se consideró la hamburguesa, salchipapas, pollo broaster y pizza), 

una vez por semana.  

En Lima Metropolitana y resto de la costa aumentó un poco el porcentaje: 30,4% y 

32,6%, respectivamente. Aunque Lima Metropolitana ya demostraba una 

prevalencia de consumo de comida rápida más alta que la sierra rural: 65,7% frente 

a 33,6%. Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Salud Segundo Tapia 

lanza una cifra similar: “El 63% de los peruanos consume comida chatarra” (El 

Comercio, 2012). Datos específicos para la población infantil no existen aún, pero 

de estas cifras se puede inferir un alto porcentaje de consumo por parte de los niños.   

La alternativa a esta comida basura son los alimentos naturales y las comidas que 

con ellos se preparan. En el contexto del boom de la cocina y comida peruanas, es 

importante aclarar que si bien pueden haber alimentos de nuestra cocina que son 

elevados en grasas como los chicharrones, los tamales o el pollo a la brasa, lo cierto 

es que ellos son alimentos naturales que la costumbre y el buen criterio nos 

aconsejan no consumirlos a diario. La comida casera, la comida criolla, la comida 

andina, de la selva, de la costa o de las diferentes regiones del país deben ser 

promocionadas, así como el consumo frecuente de productos del mar (MINSA, 

2012). Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha elaborado una 

serie de recomendaciones sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas 

no alcohólicas dirigida a los niños en la Región de las Américas:  

“Recomendamos que la definición de ‘alimentos’ especifique las diferencias entre 

aquellos alimentos que pueden promocionarse a los niños y aquellos que deben 

prohibirse. Los que pueden promocionarse a los niños son principalmente los 

‘alimentos integrales’. De conformidad con esta recomendación, proponemos la 

siguiente definición; toda adaptación debe concordar con las directrices y metas 

internacionales, regionales o nacionales:  
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1. Los alimentos que forman parte de una alimentación saludable son ‘alimentos 

enteros’ o naturales y pueden promocionarse a los niños sin restricción alguna. Los 

alimentos integrales son aquellos que pertenecen a los siguientes grupos 

alimentarios que no contienen edulcorantes, azúcar, sal ni grasa agregados: frutas, 

verduras, granos integrales, productos lácteos con poca grasa o magros, pescado 

carne, aves de corral, huevos, nueces y semillas, y leguminosas. En el caso de las 

bebidas, la recomendación es agua potable.  

2. Pueden promocionarse otros alimentos a los niños en la medida en que cumplan 

con los siguientes dos criterios:  

a) proporcionar al menos 50% en peso de uno de los grupos alimentarios 

enumerados en el punto 1, y  

b) no exceder las siguientes cantidades de azúcares, grasas saturadas, ácidos 

grasos trans (AGT) y sal:  

- Cantidad total de azúcares: <5,0 g/100 g de alimento sólido o <2,5 g/100 ml 

de bebida;  

- Grasas aturadas: <1,5 g/100g de alimento sólido o >0,75 g/100 ml de bebida;  

- Ácidos grasos trans (producidos industrialmente): 0,0 100 g de alimento 

sólido 100 ml de bebida;  

- Sal <300 mg/100 g de alimento sólido o 100 ml de bebida.  

Otros dos criterios complementan el esquema anterior. En primer lugar, los 

nutrientes naturales como el azúcar y las grasas saturadas contenido en los 

productos lácteos no se consideran en los límites fijados en el punto 2b; y en 

segundo lugar, las bebidas que contienen edulcorantes no calóricos no pueden 

anunciarse a los niños” (MINSA, 2012). 
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1.7.2.2. CONSECUENCIAS DEL CONSUMO INFANTIL DE COMIDA 

CHATARRA  

Como hemos señalado, el consumo de comida “chatarra” conduce al aumento de 

niños obesos vulnerables a distintas enfermedades, mientras que el reemplazo de 

nutrientes fundamentales por alimentos procesados produce niños muy mal nutridos 

aunque no lleguen al sobrepeso. 

La obesidad es la enfermedad en la que las reservas naturales de energía, 

almacenadas en el tejido adiposo de los humanos se incrementan hasta un punto 

donde está asociado con cientos de problemas de salud y un incremento de la 

mortalidad. Según la OMS la obesidad está caracterizada por un índice de Masa 

Corportal mayor de 30 kg/m2 en el adulto. Actualmente se acepta que la obesidad 

es factor causal de otras enfermedades como padecimientos cardiovasculares, 

diabéticos (diabetes melitus tipo II), osteoarticulares, gastrointestinales y 

dermatológicos, además de ser un factor de riesgo de enfermedades como la 

hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, apnea del sueño y algunas 

formas de cáncer. Las causas de la obesidad son múltiples, e incluyen factores tales 

como el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y metabólico, sin embargo, 

por lo general la obesidad se debe al estilo de vida que se lleve, produciéndose 

cuando es mayor a la ingesta de calorías que el cuerpo necesita y no se realiza la 

actividad física que el cuerpo precisa (MINPAL, 2011).   

El sobrepeso y la obesidad son considerados el quinto riesgo de mortalidad a nivel 

mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es preocupante también 

que al 2010 se estimaron más de 42 millones de menores de cinco años obesos o 

con sobrepeso en todo el mundo (Chu, 2012). Sin embargo, está muy difundido el 

mito de que la obesidad sería un problema solo de los países ricos. La realidad 

muestra todo lo contrario. En Sao Paulo, Brasil, en un estudio de 535 familias (2411 

individuos) de una población urbana marginal se observó que 30% de los niños 

presentaban un déficit relativo de estatura, y que 5,8% de los varones y 6,8% de las 

niñas tenían exceso de peso; además, 9% de los miembros adultos de las familias 

eran obesos.  
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Las asociaciones de la desnutrición y las enfermedades transmisibles con la 

pobreza, y de la obesidad y las enfermedades crónicas con el bienestar económico, 

ya no tienen vigencia en los países desarrollados y se reducen diariamente en los 

países en desarrollo de la región. En las áreas metropolitanas periféricas urbanas 

es común que haya en las familias un padre hipertenso, obeso o no, de baja talla y 

con probables antecedentes de desnutrición, una madre anémica, probablemente 

obesa y de estatura baja, e hijos que padecen procesos infecciosos frecuentes y 

tienen retraso del crecimiento (Peña y Bacallao, 2000). En el Perú, “el índice 

de obesidad infantil… alcanza el 23% en edad escolar y la cifra va en aumento con 

el paso de los años, advirtió…la nutricionista Mayela Ramírez, del Hospital de la 

Solidaridad” (Perú.21, 2013).  

Por otro lado, la mala nutrición en los niños producto del consumo de comida 

chatarra, puede ocasionar distintos problemas de salud. En primer lugar, se produce 

diversos grados de enanismo, debido a la ausencia de los nutrientes fundamentales 

para el crecimiento. Diversos estudios han mostrado además la fuerte asociación 

entre estado nutricional y la duración o severidad de episodios de enfermedades 

infecciosos, algunos incluso con su incidencia. Los mecanismos son numerosos y 

complejos: la desnutrición conlleva a la reducción de la inmunidad humoral y celular, 

así como de barreras físicas tales como el moco protector en las vías respiratorias 

y la acidez gástrica. Asimismo, la mal nutrición produce reducción en la capacidad 

física e intelectual, así como también influye sobre los patrones de comportamiento 

durante la adultez.  

Los niños con enanismo tienen una menor capacidad de aprendizaje, por lo que su 

rendimiento escolar disminuye, reduciendo así el retorno de la inversión educativa. 

En la adultez, el enanismo reduce la productividad y por lo tanto los ingresos 

económicos Los hijos de mujeres adultas con enanismo nutricional, tienen mayor 

riesgo de nacer con bajo peso lo cual a su vez representa un mayor riesgo de morbi-

mortalidad infantil, así como de enanismo y disfunción cognoscitiva entre los 

sobrevivientes. Finalmente, el bajo peso al nacer y el enanismo nutricional 

representan un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas en la adultez, 
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incluyendo obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial y 

accidentes cardiovasculares (Segura et ál, 2002). 

En nuestro país, “la desnutrición crónica infantil a nivel nacional disminuyó en 9.0 

puntos porcentuales desde el 2007 al 2011 (de 28.5% a 19.5%), siendo que los 

niveles en el ámbito rural se redujeron más (8.7 puntos porcentuales) que en el 

ámbito urbano (5.5 puntos porcentuales). Sin embargo, luego de observarse una 

disminución sostenida en la desnutrición crónica infantil entre el 2007 y 2011, a 

pesar de los efectos adversos de la crisis económica internacional, dicho indicador 

se reduce a menor velocidad y se revierte según la información al primer semestre 

2013, con el agravante que estadísticamente los índices de desnutrición a nivel rural 

y urbano habrían aumentado. Así, en el ámbito urbano pasó de 10.1% en el 2011 a 

10.7% al primer semestre de 2013, y en el ámbito rural 31.9% en el 2012 a 33.0% 

en el primer semestre 2013” (USMP, 2013). 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud publicó el 2012 un estudio completo 

sobre la situación nutricional en la región La Libertad. En primer lugar, los datos 

sobre el contexto en el que se da esta problemática serían los siguientes: 

(Véase en la página siguiente) 
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Tabla 2: Indicadores sociales y demográficos varios – La Libertad 2012. 

Indicador PERÚ LA LIBERTAD UNIDAD PERIODO FUENTE 

Población 
total 29,797,694 1,769,181 habitantes 2011 a 

Población < 
5 años 2,943,205 17591 habitantes 2011 a 

% de 
Pobreza 
Total 

31.3 32.6 % 2010 b 

% de 
Pobreza 
Extremos 

11.5 12.9 % 2009 c 

Ingreso 
promedio 
per cápita 
mensual 

473.50 463.50 S/. 2009 c 

Promedio 
de años de 
escolaridad 
en mujeres 
(15 a más 
años) 

10.7 10.1 Años 2009 c 

Mortalidad 
Infantil 17.0 28.0 X 1000 nv 2010 d 

Mortalidad 
en < 5 años 23.0 34.0 X 1000 nv 2010 d 

Fuente: INS, 2012.  

En relación a la nutrición infantil, los datos son los siguientes. En La Libertad la 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que acceden a los EESS de la 

región, muestra un discreto descenso en el último año, con casi 1 niño desnutrido 

crónico de cada 4 niños. La desnutrición global mostró un leve descenso en el 2012, 
y más de 1 de cada 25 niños lo padecieron. La desnutrición aguda se mantiene 

estacionaria, y estuvo presente en 1 de cada 50 niños. El sobrepeso y la obesidad, 

en los menores de 5 años que acuden al EESS de la región, muestran un leve 
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incremento en el 2012. El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afectó a casi 1 

cada 9 niños en la región.  

Tabla 3: Situación nutricional de menores de 5 años – La Libertad 2010-12. 

Indicador 2010 2011 2012 

Déficit de Peso 11.7 11.6 10.7 

Sobrepeso 35.1 36.4 37.4 

Anemia 26.1 27.0 27.6 
Fuente: INS, 2012. 

En el grupo de edad de 5 a 9 años, la delgadez estaría presente en un 1% de los 

niños; pero el sobrepeso y la obesidad estarían afectando casi a la tercera 

parte de ellos, con prevalencias que superan el promedio nacional. Uno de 

cada 6 niños tiene sobrepeso; mientras que 1 de cada 9 padece de obesidad, 

valores mucho mayores que en los menores de 5 años.  

Tabla 4: Situación nutricional de menores de 5 años – La Libertad 2010-12. 

Indicador 
5 a 9 años 

Perú LA LIBERTAD 

Delgadez severa 0.5 0.9 

Delgadez 0.6 0.2 

Normal 74.5 69.6 

Sobrepeso 15.5 18.2 

Obesidad 8.9 11.1 
Fuente: INS, 2012.  

Vemos entonces que la situación nutricional a nivel regional está bastante 

agudizada, superando el promedio nacional en los niños de 5 a 9 años para los 

casos de sobrepeso y obesidad.  

A nivel local, los datos que tenemos son los siguientes: Los distritos de La 

Esperanza y El Porvenir registran el mayor porcentaje de desnutrición crónica en la 
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provincia de Trujillo de la región La Libertad, revela un estudio del Programa 

Articulado Nutricional de la Municipalidad Provincial de Trujillo. De 1,625 niños 

evaluados en La Esperanza 308 presentan desnutrición crónica infantil, 22  

desnutrición aguda y 204 están en situación de riesgo nutricional, en tanto en El 

Porvenir de 1,033 niños evaluados 172 adolecen de desnutrición crónica infantil, 11 

presentan desnutrición aguda y 231 están en riesgo de desnutrición.  

Sobre los distritos de la provincia trujillana con menor porcentaje de niños con 

desnutrición crónica, el estudio municipal revela que estos son Salaverry, Simbal, 

Poroto, Víctor Larco y Moche (RPP, 2012). Por otro lado, el último informe de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo señala que “de acuerdo al número de casos de 

niños con desnutrición crónica infantil y anemia, la mayor incidencia se da en los 

niños de los distritos de Poroto y Simbal y también en el sector rural del distrito de 

Laredo” (MPT, 2014). 

1.7.2.3. CAUSAS DEL CONSUMO INFANTIL DE COMIDA 

CHATARRA  

Como distintas investigaciones demuestran, tanto a nivel nacional como 

internacional, la publicidad es uno de los principales responsables del consumo de 

comida chatarra por parte de la población infantil. A esto hay que sumarle, la 

influencia de los hábitos alimenticios de la familia sobre los niños.  

a) La influencia de la familia 

Es evidente que la familia ejerce una poderosa influencia sobre la conducta 

alimentaria de los niños. Está demostrado que los infantes tienden a imitar el 

comportamiento de sus padres y por esta razón es necesario examinar también los 

hábitos alimentarios de los adultos. En Chile, el estudio “Motivaciones y barreras 

para consumir 5 porciones de frutas y verduras al día en madres de escolares y 

profesores de enseñanza básica”, de Sonia Olivares et ál (2009), concluye que 

existe: 

"un bajo consumo de F&V [frutas y verduras] en las madres y profesores…. En 

efecto, sólo el 10% de las madres y el 4% de los profesores cumplía la 
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recomendación de consumir al menos 5 porciones diarias y la gran mayoría (58% y 

60%, respectivamente) comía 1 a 2 porciones diarias. Un consumo semejante se 

ha encontrado en escolares, independientemente de su NSE [nivel socio-

económico]…. Entre las barreras planteadas por los grupos de este estudio y los 

universitarios (21), llaman particularmente la atención ‘se me olvida comerlas’, ‘no 

tengo tiempo’ o ‘me da flojera prepararlas’”. Hay que considerar asimismo que “las 

barreras ‘no tengo tiempo’ o ‘me da flojera prepararlas’ apuntan a la falta de una 

estrategia de mercadotecnia social…, que además de difundir los beneficios de 

consumir F&V, motive el desarrollo de productos atractivos, de bajo costo, en 

formatos individuales y sanitariamente inocuos, que estén disponibles en los lugares 

de trabajo, estudio o diversión a los que concurren los niños, sus madres, profesores 

y la población general”. 

En otro estudio titulado “Conocimiento de las madres de niños en edad preescolar 

sobre preparación de loncheras saludables en la I.E.I. 115-24 Semillitas del Saber: 

César Vallejo, 2012” (2013), la autora aborda esta problemática más desde el punto 

de vista cognitivo que actitudinal. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 

madres y la muestra fue de 60. La técnica fue la encuesta y el instrumento un 

formulario tipo cuestionario aplicado previo consentimiento informado. Los 

resultados fueron los siguientes: del 100%(60), 57%(34) desconoce sobre la 

preparación de loncheras saludables. Según dimensiones 73% (27) desconoce los 

alimentos energéticos, 63% (38) desconoce los alimentos constructores y el 

58%(35) desconoce los alimentos reguladores.  

La investigadora concluye que con respecto a “los conocimientos de las madres de 

niños en edad pre escolar sobre la preparación de loncheras saludables el mayor 

porcentaje de las madres desconocen los alimentos que dan energía, la función de 

la vitamina K y los alimentos que contienen proteínas…. Respecto a los 

conocimientos de las madres según dimensiones, el mayor porcentaje desconoce 

los aspectos referidos al almacenamiento del aporte energético y la función de los 

alimentos energéticos, en los alimentos constructores, la necesidad de proteínas y 

el origen de las proteínas; y en los alimentos reguladores desconoce los alimentos 
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que contienen vitamina A y los que ayudan en la absorción de hierro”. Tenemos 

entonces un estudio que verifica que los padres carecen de los conocimientos 

necesarios para orientar una alimentación saludable en sus hijos.  

b) Publicidad chatarra en el mundo 

Millones de dólares invertidos en investigación psicológica han dotado a la industria 

de la publicidad de herramientas sutiles y efectivas que presentan cualquier bien de 

consumo, y especialmente productos como el alcohol y el tabaco, capaces de alterar 

el estado de ánimo, como la vía de acceso al bienestar y a la diversión, la poción 

mágica que convierte todos los deseos en realidad. (Serrano, 2002: 377).  

Según diversos estudios las niñas y los niños se fijan más en las marcas que en el 

sabor de los alimentos. De hecho, aproximadamente a los 2 años pueden tener 

conocimientos de algunas marcas. Entre los 2 y 6 años son capaces de reconocer 

un producto por su envoltorio, logotipos, marcas, letras y colores asociados, 

especialmente si son brillantes y con dibujos infantiles. Los investigadores han 

demostrado como especialmente entre los 3 y 5 años las niñas y los niños prefieren 

el sabor de un alimento cuya marca les resulte familiar antes que otro sin ninguna 

identificación (MINPAL, 2011). 

En Estados Unidos se ha estudiado ampliamente la influencia de la publicidad 

alimentaria en la población infantil. En la Universidad de Stanford se analizaron las 

preferencias alimentarias de un grupo de 63 niñas y niños de 3 a 5 años de edad. 

Se les ofreció cinco tipos de alimentos: hamburguesas, trozos de pollo frito y papas 

fritas, todos de la marca McDonald’s, además de leche y zanahorias compradas en 

un supermercado. Los científicos agruparon los diferentes alimentos en porciones 

idénticas y los envolvieron con dos tipos de envoltorios, uno con marca McDonald’s 

y otro que no mostraba ningún logo.  

Así dieron a probar a las niñas y los niños alimentos procedentes de ambos tipos 

de paquetes y les preguntaron cuáles les gustaban más. En la mayoría de los casos, 

prefirieron la comida que creyeron que procedía de la cadena de comida rápida. 

Este resultado indica que incluso los niños de muy corta edad muestran preferencia 

por marcas publicitadas. Incluso las niñas y los niños creían que los trozos de pollo 
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que pensaban que eran de McDonald’s sabían mejor que los otros pedazos de 

pollos idénticos, pero sin logo (MINPAL, 2011). 

En México, Pakistán, España, Irán y Chile se ha observado que niños y niñas 

seleccionan alimentos chatarra como golosinas, bebidas y snacks promocionados 

a través de campañas publicitarias. En Argentina se realizó un estudio acerca del 

efecto de la publicidad televisiva sobre la selección de alimentos por escolares. Los 

resultados obtenidos demuestran el éxito delos anuncios publicitarios de alimentos 

ya que el 98% de los escolares apuntó a la TV cuando fueron cuestionados acerca 

de los motivos de selección de los alimentos, y más del 80% seleccionó para su 

consumo alimentos publicitados por TV.  

En algunos casos cabe resaltar que la información que los anuncios proveían a los 

estudiantes parecía alejarse de la realidad. En esta categoría se encuentran los 

siguientes ejemplos: a) El anuncio del yogur Yogurisimo sugiere que un niño 

adquiere energía inagotable al consumirlo advirtiendo que “Yogurisimo alimenta tus 

ganas. Energía Total te las multiplica” y “Las ganas te siguen adonde vayas”. b) El 

anuncio del yogur Danonino, que sugiere un crecimiento acelerado al consumirlo, 

proclamando “Danonino y a crecer”. c) El anuncio del postre Serenito, que los niños 

incluyeron en la lista de yogures, y cuya publicidad insinúa que “es mucho más 

nutritivo y barato que una merienda completa” (Kruger y Whitecre, 2009).  

En el 2004, para sorpresa de todos y en poco más de seis años, México se convirtió 

en el mercado número uno de la Coca-Cola a nivel mundial. Superó el consumo de 

bebidas azucaradas de los Estados Unidos, saltó al 40% en la población general y 

al 60% entre los pobres, mientras que las frutas y verduras descendieron en 30% y 

50%, respectivamente. Esta impresionante noticia coincidió en el 2011 con el 

anuncio del gobierno mexicano respecto de que dicho país había pasado a tener el 

mayor porcentaje de población adulta obesa en el planeta, y a ocupar el primer lugar 

en diabetes infantil. ¿Tan solo una coincidencia? Poco probable.  

Durante los 10 a 15 años anteriores, las celebradas tradiciones de la comida 

mexicana —particularmente las que seguían vivas en las cocinas y mesas 

familiares— fueron desplazadas por la penetración del sistema alimentario industrial 
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moderno. Esto dejó a los mexicanos casi sin infraestructura ni herramientas para 

mantener sus tradiciones alimentarias vivas en el hogar. Se liberalizó la agricultura 

y, como resultado, se benefició a la gran agroindustria. El comercio internacional 

favoreció las importaciones, lo que eventualmente llevó a la quiebra a los 

cultivadores de maíz locales, mientras las industrias de productos ultra procesados 

crecieron rápida y saludablemente, logrando colocar sus productos en las áreas 

más remotas del país (Jacoby, 2013).  

En Chile se estudiaron las actitudes frente a la publicidad de alimentos y los hábitos 

alimentarios de niñas y niños de segundo grado de Educación Básica, aplicando 

una encuesta a 274 estudiantes, se determinó que los mensajes publicitarios 

preferidos por los escolares fueron los de productos dulces y salados como papas 

fritas, chocolates, galletas y otros ricos en grasa, azúcar y sal. Como la mayoría de 

los estudiantes generalmente disponía de dinero para comprar alimentos lo 

gastaban comprando los productos citados. Esto demostró que los hábitos 

alimentarios de los escolares corresponde principalmente a alimentos pocos 

saludables.  

Otro estudio realizado en Ecuador sobre la influencia de la televisión en el estado 

nutricional y rendimiento escolar de las niñas y los niños de una escuela pública, 

analizó las características del consumo de la televisión y su influencia sobre el 

estado nutricional y el rendimiento académico en una muestra de 288 niñas y niños 

entre 8 y 13 años. Se constató una tendencia a mayor peso, acumulación de grasa, 

especialmente entre la población infantil que ve más de cuatro horas diarias de 

televisión. El tiempo frente a la televisión presentó una media general de 2.4 

horas/día, que se incrementa drásticamente durante los fines de semana a 4.5 

horas/día propiciando el sedentarismo. (MINPAL, 2011) 

La doctora Annette Schäfer, publicó en 2005 un estudio titulado “Neuromarketing”, 

en el que afirmaba que desde los años setenta los expertos en marketing se 

sorprenden  de que Coca-Cola sea la bebida cafeinada más vendida del mundo, 

porque en las catas a ciegas, suele preferirse su competidor Pepsi-Cola. Read 

Montague, neurólogo, invitó, en el verano de 2003, a cuarenta voluntarios, para un 
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test singular. Mientras yacían en un tomógrafo de resonancia magnética, que media 

su actividad cerebral, recibieron 35 dosis de bebidas coladas.  

El resultado fue que Pepsi-Cola provocaba una reacción más activa en el “putamen 

ventral”, una zona del cerebro a la que se considera la sede de los sentimientos de 

satisfacción. Repitió el test indicándoles las diversas marcas, todos señalaban que 

Coca-Cola les gustaba más. El escáner del ordenador mostraba qué se esconde 

tras el cambio de preferencia, en los casos de las dosis etiquetadas como Coca-

Cola. El conocer la marca llevaba a un cambio básico en la actividad cerebral. 

(MINPAL, 2011) 

En una revisión sistemática sobre los estudios acerca del efecto de la publicidad en 

el consumo de alimentos (Díaz et ál, 2011), los investigadores reportan que “en los 

tres estudios que estudiaron el efecto de la exposición a anuncios de alimentos en 

preescolares se observó un aumento en la selección y demanda de los alimentos. 

Todos los cinco estudios realizados en escolares presentaron resultados negativos 

en los expuestos a alimentación no saludable. De los tres estudios realizados en 

adultos, dos reportaron un mayor consumo de los alimentos anunciados en el grupo 

expuesto.  

Conclusión: Los estudios es evaluados demuestran que en pre-escolares y 

escolares el efecto de los anuncios sobre el consumo de alimentos es consistente, 

mientras que en adultos los resultadas apuntan hacia una fuerte asociación entre 

La exposición a los anuncios de alimentos en TV con La preferencia, consumo y 

demanda por los alimentos anunciados”. Lo interesante de estos estudios es que 

no solo se dirigen a la población infantil sino también a los adultos, mostrando el 

verdadero alcanza de la publicidad de alimentos.  

Según la revista Consumer, en España, “el 44% de los alimentos anunciados en 

televisión son chocolates, bollería, dulces, precocinados, refrescos, embutidos y 

salsas. Sólo el 2% es idóneo para la dieta infantil (verduras, frutas y pescados)” 

(Herrero, 2008). En México, se encontró que “los alimentos anunciados en 

programas infantiles tuvieron mayor contenido de calorías, grasa y carbohidratos. 
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Las estrategias publicitarias más utilizadas fueron las ´promociones y asociar 

productos con emociones positivas” (Pérez, 2010).  

Sin embargo, la ofensiva de las empresas de comida chatarra no se limitaría a la 

publicidad tradicional: “una tendencia en los anuncios comerciales (que resultó ser 

efectiva en el aumento de las ventas de los productos alimenticios) es usar los 

personajes de los medios favoritos de los niños para ayudar a vender productos 

alimenticios, tanto en avisos televisivos como en cajas de alimentos o a través de 

juguetes que se ofrecen en los alimentos que se venden en las tiendas. Este 

mercadeo destinado a los niños también se está mudando al internet y aparece en 

los sitios destinados al gusto infantil” (Rodríguez, 2006).  

Las compañías multinacionales del sector de alimentos procesados  utilizan tácticas 

cada vez más sofisticadas para garantizar que sus productos formen parte de la 

vida de los niños. Por ejemplo, aplicar métodos de éxito probado que se han 

experimentado en adultos, como “colocar” productos (product placement) en 

películas y programas de televisión para niños. Las semillas de reconocimiento de 

marca se siembran durante los primeros años, mediante el uso de juegos y juguetes. 

La lealtad a una marca se mantiene y se aumenta al avanzar la infancia mediante 

clubes, competiciones y programas que patrocinan actividades deportivas en la 

escuela. Las oportunidades que ofrece el enorme aumento del uso de Internet no 

han pasado desapercibidos a los hábiles publicistas, que han sabido ocupar gran 

parte del espacio vital de los niños (Mehta, 2007).  

Hazaki (2013) nos informa que “por su parte las grandes empresas de alimentos 

han desarrollado juegos para que los niños  utilicen en sus teléfonos inteligentes, 

estos entretenimientos son aplicaciones que se bajan gratuitamente. El marketing 

aquí parece desaparecer detrás de un gesto simpático: le regala al niño juegos para 

entretenerse y no parece pedir nada a cambio de ellos. Nada más lejos de la verdad, 

ya que los nombres de los personajes de esos juegos son después la marca o la 

imagen que lleva el producto en su envoltorio, el niño que se divirtió con el celular 

pugnará insistentemente para que sus padres en el supermercado le compren dicho 

producto.  
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No hay inocencia en el regalo, el jueguito se paga con creces en la góndola”. En la 

misma línea, Patel afirma que “dentro del hogar y de las instituciones estatales, 

particularmente dentro de las escuelas, a los niños se les imponen ciertos alimentos 

mediante una artimaña de copatrocinio educativo y publicidad televisiva. Pizza Hut 

tienen Book IT!; McDonald’s, el desafío de Lectura Americano; Minute Maid/Coca-

Cola, el programa de la Lectura Veraniega Minute Maid (...) Todo es una serie de 

ingeniosos patrocinios y asociaciones, a través de las cuales las corporaciones 

alimentarias buscan la atención de los niños”.  

La publicidad tiene hoy posiblemente más fuerza que nunca, no sólo para mantener 

los estilos de consumo ya existentes sino también para abrir nuevos mercados. Por 

esta razón conviene estar alerta tanto ante la “autorregulación” de las agencias 

publicitarias y empresas dedicadas al alcohol como ante su colaboración 

“desinteresada” en campañas y actividades preventivas del consumo de drogas. 

Son tácticas diferentes promocionales, en definitiva, de sus productos, al defender 

su imagen corporativa. No conviene reducir, en este sentido, la publicidad a esos 

anuncios específicos que estamos acostumbrados a ver en la calle o en los medios 

de comunicación social, que resultan ser los recursos “más inocentes” y “simpáticos” 

de todo un poderoso complejo de manipulación humana. Este tipo de anuncios 

constituyen una pequeña parte de toda una estrategia publicitaria que oculta otros 

mecanismos más poderosos de influencia en la población consumidora. El anuncio 

no es más que una parte de una “campaña”. Es un elemento del “combinado 

marketing”, en el que se podría incluir el patrocinio, colocación de productos, las 

relaciones públicas y toda una serie de actividades de promoción (Serrano, 2002: 

375-376). 

c) Publicidad chatarra en el Perú 

En el Perú se han realizado interesantes estudios sobre publicidad y alimentación 

infantil. Tenemos el trabajo de Sevillano y Sotomayor realizado el 2012 con 

estudiantes de Huánuco. En el mismo llegaron a las siguientes conclusiones: “En lo 

que concierne, por ejemplo, a la información nutricional del producto publicitado 

(‘Papas Lays: del campo a tus manos’), el principal componente atribuido a este 

producto es el sodio y los carbohidratos. En relación con la promoción del producto 
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(‘Papas Lays: del campo a sus manos') que lo publicitan en los 6 canales de señal 

abierta, se observa que tiene una duración de 45 segundos. Los canales con mayor 

difusión del comercial son ‘América TV’ y ‘Panamericana’ con 12 repeticiones cada 

uno, que hacen un total de 540 segundos de publicidad por día en cada canal. En 

los demás canales, se observa también un tiempo considerable de 450 a 360 

segundos por día. Total: 2.700 segundos de publicidad por día (45 minutos) (…). Se 

constata que existe relación positiva, con alta significancia estadística, entre la 

adherencia a los anuncios televisivos y el consumo de alimentos publicitados de alto 

contenido en sodio, calcio, azúcar y de calorías por los escolares estudiados; así 
mismo, se prueba la interdependencia entre la exposición a los anuncios 

televisivos y el consumo de alimentos con productos de alto contenido en 

grasa que merecen ser vigilados y controlados por los responsables [negritas 

nuestras]”. (Sevillano y Sotomayor, 2012). 

La investigación de Evelin Rojas (2010) realizada en el distrito de Villa El Salvador 

en Lima, arrojó asimismo interesantes resultados, estudiando además la condición 

nutricional de los escolares. Los alimentos no saludables más publicitados fueron 

las galletas y bebidas azucaradas. El 90.8% de los alumnos recibía propinas, que 

en su gran mayoría compraban bebidas azucaradas y galletas. Se encontró 

asociación significativa entre los alimentos no saludables más vistos y el consumo 
de alimentos no saludables. El motivo más frecuente por el que compraron 

alimentos no saludables fue porque lo anuncian en televisión. En otro estudio 

realizado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Chu, 2011), se indicaron 

los siguientes resultados: 335 spots publicitarios al día son de alimentos no 

saludables. 22,7 millones dólares al mes se invirtieron en spots de alimentos poco 

saludables y no saludables.  

En un estudio posterior del mismo investigador, se encontró que de 3000 niños de 

7 a 11 años de doce ciudades del país, el 40% veía la publicidad emitida en 
televisión y el 64% se había sentido influido por la misma al momento de querer 

comprar algo. El nivel de influencia se incrementa aún más en niños de 7 años 

(74%) y en el nivel socioeconómico alto (92%). Por otro lado, entre los resultados 

encontramos que el 54% de los avisos publicitarios de alimentos son no saludables, 
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cifra que se incrementa a 66% en la publicidad difundida en programas para niños 

(dibujos animados, miniseries, infantiles, etc.). En cuanto al tiempo utilizado, en una 

hora de televisión nacional se emiten 6 minutos de publicidad de alimentos no 

saludables.  

En el caso de los 30 programas más vistos por adolescentes entre 11 y 17 años, se 

emitieron un promedio de 22 minutos de publicidad de alimentos no saludables al 

día. En los 212 spots publicitarios analizados se encontró que en el 40% 

participaban niños. Entre las técnicas publicitarias más usadas en los productos 

clasificados como poco y no saludables se encuentran el uso de narrativas 

fantasiosas (31 %), apelación al antojo (19%) y la asociación con dibujos animados 

(11%). El 13% de los alimentos no saludables comunicaban que ‘eran buenos para 

la salud’ y solo el 6% promovía la actividad física (Chu, 2012). 

Alexander Chu (2013) también ha rebatido con contundencia lo que pueden 

denominarse verdaderos mitos de “la publicidad chatarra”:  

 “La obesidad es un problema de ricos ¿por qué no se ocupan mejor de 

tantos niños desnutridos y que no tienen qué comer?”  

- Desnutrición global en menores de 5 años (Perú):6%. 

- Exceso de peso en menores de 5 años (Perú): 8%. 

- Menores de 5 años pobres (Perú): 6%. 

- Niños de 5 a 9 años pobres (Perú): 18%. 

- Adolescentes de 10 a 19 años pobres extremos (Perú): 8%. 

- Fuente: ENAHO-CENAN 2009-2010. 

 “La prohibición de publicidad no ha funcionado en ninguna parte del 

mundo”.  

- Caso Québec: 33 años de prohibición de la publicidad no saludable. Tiene la 

menor tasa de obesidad del país (siendo una de las ciudades con mayor tasa 
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de sedentarismo). $88 millones de reducción anual de gastos en fast food. 13-

18 mil millones menos calorías consumidas al año. Fuente: NYTimes / Tirtha 

Dhar and Kathy Baylis 2011 

 “En vez de prohibir la publicidad deberían promover la actividad física o 

hacer campañas para una alimentación saludable”. 

- No reduzcamos la discusión a calorías, sino a nutrientes. Promoviendo solo la 

actividad física, pasaríamos de obesos malnutridos a esbeltos malnutridos. 

Inversión publicitaria de la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas en 

televisión: Enero de 2013: $21 millones, Febrero de 2013: $23 millones, Marzo 

de 2013: $37 millones. Fuente: Ibope Media Perú 2013 

 “La publicidad no influye en los niños (y a mí adulto menos), ahora los 

chicos son más avispados”. 

- El 85% de las decisiones de compra y consumo son inconscientes (y los 

publicistas lo saben). Fuente: Jürgen Klaric, gurú del neuromarketing. 

 “No hay necesidad de regular, la industria puede y se está 

autorregulando”. 

- Solo el 30% (5 de 17) de los anunciantes peruanos que firmaron un pacto de 

autorregulación lo han cumplido a cabalidad. 
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Figura 5: Comparación de la “Pirámide Nutricional” con la “Pirámide Publicitaria” en el Perú.  

 

Fuente: Chu, 2012. 

Liliana Alvarado, directora del programa de Marketing de la Escuela de Posgrado 

de la UPC, opina que “las empresas en general gastan mucho en marketing para 

influir en los niños, ya sea que los productos estén dirigidos a ellos o a los adultos. 

Muchas marcas le dicen al niño: ‘Si no tienes esto, no eres nadie’, ello influye en su 

autoestima. Por eso, en países como Suecia está prohibida la publicidad dirigida a 

niños en general. Acá no hay legislación al respecto. Necesitamos hablar más de 

esto”. Alvarado, quien también es miembro de la Asociación Nacional de 

Anunciantes del Perú (ANDA), cree que hoy no hay ningún tipo de protección al 

menor en cuanto a marketing. “Lo del horario de protección es puro cuento, pues 

87% de niños ve la televisión de noche y solo el 40% la ve acompañado de sus 

padres [Apoyo]. Además, los hijos menores influyen 80% en la decisión de compra 

de padres de clase media”, detalla (El Comercio, 2012).  

1.7.2.4. ACCIONES CONTRA EL CONSUMO DE COMIDA 

CHATARRA 

a) Ley sobre la alimentación saludable 

En respuesta a esta preocupante realidad, el Congreso de la República (2013), 

promulgó Ley el 17 de mayo, la ley n° 30021, ley de promoción de la alimentación 
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saludable para niños, niñas y adolescentes. A continuación, sus artículos de más 

interés para nuestro trabajo:  

Art. 3: “Alimentación saludable. Es una alimentación variada, preferentemente en 

estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta energía y todos los 

nutrientes esenciales que cada persona necesita para mantenerse sana, 

permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades.”  

Art. 4.2: “El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, 

realiza campañas y charlas informativas para promover la alimentación saludable y 

mejorar los hábitos alimentarios de la población, dirigidas especialmente a los 

alumnos y padres de familia”.  

Art. 8: “La publicidad que esté dirigida a niños, niñas y adolescentes menores de 16 

años y que se difunda por cualquier soporte o medio de comunicación social debe 

estar acorde a las políticas de promoción de la salud, no debiendo: 

a) Incentivar el consumo inmoderado de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

con grasas tras, alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, conforme a lo 

establecido en la presente Ley. 

b) Mostrar porciones no apropiadas a la situación presentada ni a la edad del 

público al cual está dirigida. 

c) Usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los niños, niñas y 

adolescentes, de manera tal que puedan confundirlos o inducirlos a error respecto 

de los beneficios nutricionales del producto anunciado. 

d) Generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de 

superioridad o que su falta de ingesta se perciba como una situación de inferioridad. 

e) Indicar como beneficios de su ingesta la obtención de fuerza, ganancia o 

pérdida de peso, adquisición de estatus o popularidad. 

f) Representar estereotipos sociales o que originen prejuicios o cualquier tipo 

de discriminación, vinculados con su ingesta. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

69 

g) Crear una sensación de urgencia o dependencia por adquirir el alimento o la 

bebida no alcohólica, ni generar un sentimiento de inmediatez o exclusividad”.  

El Reglamento respectivo fue publicado el 18 de abril de 2015, mediante el Decreto 

Supremo 007-2015-SA. Dentro del cual se establece los parámetros técnicos sobre 

los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados, referente al contenido de 

azúcar, sodio y grasas saturas.  

Por su parte, Nicolás Monteverde (2013) refuta con agudeza cada una de las 

falacias de los publicitas y empresarios chatarra contra la alimentación saludable: 

“Muerta la publicidad, muertos sus sucios ingresos. Fue así que pegaron el grito en 

el cielo exigiendo que el gobierno no continúe con esa ley. Como no hay muchos 

argumentos para “hacer respetar” a la publicidad, decidieron “argumentar” una serie 

de falacias como las expresadas por la SNI (Sociedad Nacional de Industrias).  Esta 

sociedad alegaba, por ejemplo, que muchas empresas de alimentos industriales 

dañinos auspician la transmisión del futuro mundial 2014 (en Brasil). (…) 

Obviamente para la SNI, aquí la transmisión de partidos de fútbol es más importante 

en la escala de prioridades que la salud pública de la niñez. 

Otro argumento muy falaz es que “todo en exceso es dañino”. Este argumento es 

falaz por el hecho que no es lo mismo ingerir la cantidad de azúcar de una manzana 

que la de una Coca Cola, como no lo es la cantidad de sal en un pan francés que 

en un “Chitos”. Esto sin contar el hecho que insumos colorantes como la tartrazina 

(que no tiene otra finalidad que la de “colorear”) son dañinas independientemente 

de la cantidad que se consuma. 

Un tercer argumento es que sin la publicidad de la comida chatarra “formal” los niños 

comerán comida chatarra “informal”, la cual “puede estar contaminada por falta de 

regulación al higiene”. Este argumento es, otra vez, falaz. La comida chatarra es 

dañina formal o informal, consumida ocasionalmente o en exceso. Es cierto que se 

necesitará una fuerte regulación del tipo de comida que se venda a los menores en 

los colegios pero eso escapa al alcance de esta ley. De todas formas, los informales 

no se publicitan en ATV HD+”. 
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Quienes proponen una publicidad sin restricciones emplazan la responsabilidad de 

controlar la nutrición de los niños enteramente sobre los hombros de los padres. La 

industria apenas se hace responsable de controlar las prácticas de marketing, ni 

tampoco reconoce el papel de los gobiernos de intervenir a fin de proteger los 

derechos de los niños a estar sanos por encima del derecho de lo industria a obtener 

beneficios. Los padres de muchos países, sin embargo, cado vez piden más apoyo 

en su papel de orientar las elecciones de comida de sus hijos. La salud de los niños 

debería ser responsabilidad de toda la sociedad; todas los partes implicadas 

deberían contribuir a crear el entorno más seguro posible para nuestros hijos. En 

Suecia, Noruega y Québec hay legislación que prohíbe la publicidad de productos 

potencialmente dañinos dirigida a los niños de menos de 12 años. Sin embargo, 

incluso estos restricciones legales vinculantes suelen verse socavadas por 

retransmisiones de programas televisivos que llegan desde otros países y que 

obedecen a la legislación del país retransmisor y no del receptor (Mehta, 2007).  

b) Concurso "Quiosco y Lonchera Saludable" que promueve el 

Ministerio de Educación  

No se cuenta con informes nacionales sobre el éxito de la flamante política 

alimentaria del gobierno, es aún muy pronto para ello, sin embargo, se viene 

reportando el avance de su implementación: “Delegaciones de 26 colegios de 

diversas regiones del país que ocuparon los primeros lugares en el concurso 

‘Quiosco y Lonchera Saludable’, para promover una alimentación nutritiva entre los 

escolares, fueron premiados por el Congreso de la República y el Ministerio de 

Educación. Durante la ceremonia realizada en la sala ‘Porras Barrenechea’ del 

Palacio Legislativo, los organizadores de la actividad -que por primera vez se realiza 

en nuestro país- informaron que participaron 3,500 instituciones educativas de todo 

el país, en cada una de las cuales los comités especiales evaluaron y calificaron las 

propuestas alimenticias” (El Comercio, 2012).  

El “Quiosco Escolar Saludable” es un espacio físico adecuado para el consumo 

de alimentos nutricionalmente saludables, en el cual se brinda la oferta de alimentos 

sanos e inocuos, se implementan normas sanitarias de control y calidad de 
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alimentos y además tiene el objetivo de promover estilos de vida saludables en la 
población escolar. Los principios de todo Quiosco Saludable son los siguientes:  

i. Todo kiosco saludable deberá promover la alimentación sana y balanceada, 

mediante el expendio de productos nutritivos e inocuos, que incluyan frutas, 

verduras, bebidas naturales, snacks saludables y preparaciones balanceadas. 

ii. Los productos expendidos deberán contar con registro sanitario, etiquetado 

correspondiente y dentro de la fecha de vencimiento. 

iii. Los productos nutritivos que se expendan deberán contar con un lugar 

preferencial en su exhibición, de modo que se difunda e impulse su consumo y sus 

beneficios. 

iv. Los productos nutritivos se exhibirán en estantes y/o vitrinas dispuestas de tal 

forma que se garantice la protección de los mismos (se incluirán cámaras de frío 

para los alimentos que lo requieran). 

v. Las frutas expendidas deberán ser variadas, frescas, en buen estado, 

previamente lavadas, y empaquetada individualmente (las que lo requieran). 

vi. Los kioscos saludables deberán dar a la venta bebidas alternativas bajas en 

azúcar como los refrescos naturales. 

vii. Se deberán expender “snacks saludables” que incluyan alimentos autóctonos 

como kiwicha, quinua, cañihua, frutos secos, entre otros. 

viii. Los sándwiches se deberán vender sin complementos con alto contenido de 

calorías (papas fritas, cremas y similares); para lo cual se proporcionarán 

alternativas saludables. 

ix. Los sándwich deberán incluir entre sus ingredientes porciones generosas de 

verduras frescas, previamente lavadas y en condiciones inocuas. (MDMiraflores, 

2012).  

Por otra parte, podemos definir la Lonchera Saludable como un conjunto de 

alimentos que tiene por finalidad proveer a los alumnos de la energía y nutrientes 
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necesarios para: cubrir sus recomendaciones nutricionales, mantener adecuados 

niveles de desempeño físico e intelectual y desarrollar sus potencialidades en la 

etapa de desarrollo y crecimiento correspondiente. La lonchera escolar constituye 

una comida adicional a las tres comidas principales, por lo consiguiente no es un 

reemplazo de las mismas. Contiene del 10 al 15% del valor calórico total de los 

alimentos ingeridos en el día, lo que se traduce en unas 150 a 350 Kcal 

(dependiendo de la edad, peso, talla y actividad física); y puede suministrarse a 

media mañana o media tarde dependiendo de la jornada escolar. Con respecto a 

sus beneficios tenemos que (MDMiraflores, 2012): 

o Establece adecuados hábitos alimenticios.  

o Fomenta la toma de conciencia de una alimentación saludable.  

o Proporciona nutrientes necesarios para un adecuado crecimiento.  

o Promueve el consumo de alimentos saludables y nutritivos desde la niñez.  

Una lonchera saludable es aquella que contiene alimentos que aportan los 

nutrientes necesarios y que no suponen riesgos para la salud. En este sentido sus 
principios son los siguientes (MDMiraflores, 2012) 

i. Composición 

- Alimentos energéticos: Aportan la energía que los niños necesitan. Consideramos 

dentro de este grupo a los carbohidratos y grasas en general. Haciendo la salvedad 

de la importancia de los carbohidratos complejos constituidos por la fibra. Ejm: pan 

(blanco, integral), hojuelas de maíz, avena, maíz, etc. En cuanto a las grasas: maní, 

pecanas, palta, aceitunas, etc. 

- Alimentos constructores: Ayudan a la formación de tejidos (músculos, órganos, 

masa ósea) y fluidos (sangre). En este grupo encontramos a las proteínas de origen 

animal y vegetal, pero daremos mayor énfasis al consumo de proteínas de origen 

animal, por su mejor calidad nutricional y mejor utilización en el organismo en 

crecimiento .Ejm: derivados lácteos (yogurt, queso), huevo, carnes, etc. 
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- Alimentos reguladores: Proporcionan las defensas que los niños necesitan para 

enfrentar las enfermedades. Ejm: Frutas (naranja, manzana, pera, etc.) y verduras 

(zanahoria, lechuga, brócoli, etc.) 

- Líquidos: Se deberá incluir agua o toda preparación natural como los refrescos de 

frutas (refresco de manzana, de piña, de maracuyá, limonada, naranjada, etc.), 

cocimiento de cereales (cebada, avena, quinua, etc.), infusiones (manzanilla, anís, 

etc., excepto té); adicionando poco o nada de azúcar. 

ii. Inocuidad 

Todos los alimentos deberán de ser manipulados con el mayor cuidado para que 

éstos no se constituyan como agentes contaminantes. Del mismo modo, es 

importante tener en cuenta los envases a utilizar ya que los utilizados deberán ser 

los más apropiados para no deteriorar el alimento durante el transcurso del horario 

escolar. 

iii. Practicidad 

La preparación de los alimentos debe ser rápida y sencilla, a modo de que podamos 

asegurarnos que son colocados en condiciones óptimas en la lonchera. Por su 

parte, los envases deben ser herméticos e higiénicos garantizando que sean fáciles 

de portar por los niños. 

iv. Variedad 

Uno de los métodos más efectivos para promover el consumo de alimentos 

saludables y nutritivos es la creatividad y variedad en las presentaciones enviadas, 

tanto en colores, como texturas y combinaciones. Por ello, la lonchera debe ser 

planificada con tiempo para tener todos los alimentos adecuados a nuestro alcance 

y lograr enviar una lonchera saludable. 

v. Idoneidad 

La lonchera debe ser pensada y elaborada según la edad del niño, su grado de 

actividad y el tiempo que éste permanece fuera de casa, así tenemos que: 
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- Preescolares (2 a 5 años): La energía aportada por este refrigerio será de 

aproximadamente 200 kcal. (Ej: medio pan con queso, mango en trozos y refresco 

de maracuyá). En cuanto a las frutas lo ideal es que sean enviadas en trozos, 

manteniendo su cáscara y con unas gotas de limón para evitar que se oxiden y 

cambien a un color oscuro. 

- Primaria (6 – 11 años): La energía aportada por este refrigerio será de 

aproximadamente 250 kcal. (Ej: un pan con pollo, piña en trozos y emoliente). En 

esta etapa los niños empiezan a hacer deporte, por lo que es necesario que 

consuman mucho líquido para evitar la deshidratación. Evitar las bebidas 

azucaradas y artificiales. 

- Secundaria (12 – 17 años): La energía aportada por este refrigerio será de 

aproximadamente 300 kcal. (Ej: un pan con palta, una mandarina, un plátano y 

refresco de manzana). En esta etapa los adolescentes están en un proceso continuo 

de crecimiento por lo que es de suma importancia que no omitan comidas 

importantes como el desayuno y el almuerzo a parte de su refrigerio.  

Finalmente, los especialistas recomiendan que las loncheras saludable contengan 

los siguientes alimentos (MDMiraflores, 2012): 

o Pan con palta, tomate y lechuga, una mandarina y refresco de piña. 

o Pan con huevo revuelto, tuna en trozos y refresco de piña. 

o Pan pita con hamburguesa de atún, una granadilla y limonada. 

o Mini sándwiches de queso crema, un durazno al jugo y agua de piña. 

o Pan con lomo saltado, un plátano bizcocho y refresco de maracuyá. 

o Pan con tortilla de tomate y cebolla, un durazno y naranjada. 

o Pan con hamburguesa, una manzana y refresco de piña. 

o Pan con lechuga, tomate y queso, una granadilla y refresco de manzana. 

o Mini panes con queso, sandía en trozos y refresco de piña. 
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Por otro lado, en base a varios estudios internacionales, el Instituto Nacional de 

Salud (2013) ha elaborado un reciente informe donde indica las expectativas y 

advierte las limitaciones de la política de alimentación saludable del gobierno: 

“La publicidad de comida rápida y disminución del consumo de alimentos no 

saludables en niños. Se concluye que la regulación de la publicidad de comida 

rápida es una manera costo-efectiva de reducir el consumo de este tipo de 

alimentos, así como el índice de masa corporal. La autorregulación no ha mostrado 

obtener el mismo efecto.  

Implementación de los kioskos escolares saludables y disminución del consumo de 

alimentos no saludables en escolares. Se concluye que la evidencia sobre la 

eficacia de las políticas de regulación del expendio de alimentos en los centros 

escolares en reducir el consumo de comidas no saludables y el sobrepeso en niños 

y adolescentes es aún limitada, siendo su beneficio como intervención única aún 

controversial. Sin embargo, el implementar una política de “kioskos saludables” 

puede ser un componente esencial dentro de un programa más amplio, con 

múltiples intervenciones llevándose a cabo simultáneamente, orientado a mejorar la 

alimentación de niños y adolescentes.  

El etiquetado y rotulado de los alimentos disminuye el consumo de alimentos no 

saludables. Se concluye que la evidencia sobre la eficacia o efectividad del 

etiquetado es insuficiente y en algún modo aún controversial, sin embargo, el 

derecho a la información del consumidor obliga a que cada producto alimentario sea 

etiquetado respecto a su composición, y cantidades de sus componentes.  

Resultados sanitarios de las intervenciones en dieta y actividad física. Todas las 

intervenciones muestran una significativa ganancia de años de vida ajustados a 

discapacidad. La regulación de la publicidad de alimentos inicialmente, en los primeros años 

de vida, tiene una efectividad algo menor a las demás intervenciones, pero esta se 

incrementa de manera importante en los años posteriores al inicio de la intervención, 

equiparándose a las demás intervenciones. Las intervenciones dirigidas a niños, como la 

regulación de la publicidad y las intervenciones en la escuela, tendrán efectos importantes 

en la salud luego de 40 a 50 años de implementadas”. 
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CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODO 
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CAPÍTULO IIMA 

TERIAL Y MÉTODO 
2.1.  HIPÓTESIS 

Los lineamientos de un plan de comunicación que promueva una alimentación 

saludable en los niños de primaria de la I.E.P. San Martín de Porres del distrito de 

Trujillo en el año 2015 son los que se basan en la Metodología del Planeamiento 

Estratégico de la Comunicación Educativa, elaborado por el Ministerio de Salud. 

2.2.  VARIABLES  

o VARIABLE INDEPENDIENTE: Los lineamientos de un plan de comunicación   

para promover una alimentación saludable.   

o VARIABLE DEPENDIENTE: La alimentación de los niños de primaria de la 

I.E.P San Martín de Porres.  

2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

(Véase la página siguiente)
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Tabla 5: Operacionalización de las Variables del Estudio. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
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Son las pautas que 
orientarán el plan 
comunicacional 

para promover una 
alimentación infantil 

saludable en la 
población del 

estudio. 
 

Son los pasos a 
seguir para elaborar 

los lineamientos 
para la promoción 

de una alimentación 
saludable en los 

niños. 

Segmentación de 
Audiencias 

-Edad 
-Sexo 

 

 

1 - 2 

Priorización de 
Comportamientos 

-Consumo de alimentos 
saludables. 

-Consumo de alimentos 
no saludables. 

3 - 4 

Objetivos de 
Comunicación 

-Aprender a elaborar 
comidas saludables. 

 

5 

Posicionamiento 
-Preferencia por 

personaje. 
 

6 

Selección y 
mezcla de 

medios 

-Medio de preferencia 
para informarse. 

 

7 

Materiales de 
Comunicación 

-Preferencia por 
materiales: videos 

educativos y propaganda 
por radio. 

8 
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Es el consumo de lo 
necesario para 
satisfacer las 
necesidades 

alimenticias básicas 
de los niños. 

Es el consumo de 
alimentos de los 
niños del colegio 

San Martín de 
Porres del distrito 

de Trujillo. 

Tipo de 
alimentación de 

los niños 

-Compras de alimentos 
-Platos y bebidas favoritas 
-Frecuencia de consumo 

 

 

 

9 

10 

11 

Preferencias 
culturales de los 

niños 

-Actividad, personaje o 
entretenimiento favorito 12 

Preferencias 
mediáticas y 
sensoriales 

-Frecuencia de 
actividades 

-Preferencia de medio de 
aprendizaje (habilidades o 

conocimientos) 
-Color y forma favorita 

13 

 

14 

 

15 

   
Fuente: Las Autoras.
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2.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El alcance (tipo) de la investigación es descriptivo. Como bien dice Hernández 

Sampieri (2006): “Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga”. Nuestra 

investigación encaja en esta definición debido a que revisando antecedentes y 

teorías determinamos que se ha estudiado poco el problema y sus posibles 

soluciones comunicacionales, ante todo a nivel local. 

El enfoque del estudio es cuantitativo. Esto debido a que las variables del estudio 

han sido medidas cuantitativamente a través de una encuesta estructurada mientras 

que la muestra fue definido con el método probabilístico.  

2.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En general, el diseño es no experimental debido a que no hemos trabajado ninguna 

clase de experimentación; así mismo el estudio de tipo descriptivo es 

transeccional ya que se midió variables en un solo momento (Hernández, 2006). 

En particular, el diseño está basado en la metodología del "Planeamiento 

Estratégico de la Comunicación Educativa" (MINSA, 2000), propia del campo de 

las comunicaciones. Por tratarse de una primera propuesta de lineamientos, solo 

hemos realizado el Diagnóstico (primera etapa) y los lineamientos o pautas de la 

Estrategia del plan (segunda etapa), no su contenido concreto (materiales, 

cronograma y presupuesto), y en consecuencia tampoco hemos realizado 

Intervención (tercera etapa) ni Evaluación (cuarta etapa).  
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2.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.3.1. POBLACIÓN 

La población de la presente investigación está conformada por los niños de primaria 

del Colegio San Martín de Porres: 383 niños. 

Tabla 6: Población según grado. 

GRADO DE 
PRIMARIA 

POBLACIÓN 
(aprox.) 

1 63 

2 64 

3 65 

4 63 

5 62 

6 66 

TOTAL 383 

          Fuente: datos ofrecidos en centro educativo.  

Por tratarse de un primer estudio sobre esta problemática hemos limitado la 

población a este colegio (al que tenemos facilidad de acceso). Las edades que se 

encuentran comprendidas dentro del nivel primario han sido consideradas debido a 

que son los niños los más vulnerables a una mala comunicación alimentaria y es a 

quienes justamente se debe cuidar aún más su salud por estar todavía en 

crecimiento.  

2.4.3.2. MUESTRA 

Aplicando la fórmula de muestreo considerando que nuestra población es conocida 

(383) y la probabilidad no (0.5), el resultado es: 175 casos para la muestra. Como 

corresponde para el muestreo probabilístico, la selección de los casos fue aleatoria 

por intervalos de dos casos a partir de un caso elegido al azar. A continuación la 

aplicación de la fórmula de tamaño muestral: 
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N*Z2*p*q 
n= --------------------------- 

d2*(N-1)+Z2*p*q 
Dónde: 

N = Total de la población = 383 
Z = 1.96 (seguridad del 95%) 

p = proporción esperada = 70% (63% en adultos, en niños debe ser más) 
q = 1 – p = 30% 

d = precisión = 5% 
383*(1.96)2*(0.7)*(0.3) 

n= ---------------------------------------------------------- 
0.052*(383-1) + (1.96)2*(0.7)*(0.3) 

308.9799 
n= -------------------- 

1.7617 
n= 175.3874 = 175 

La muestra de este estudio consiste entonces en: 175 niños de primaria, del Colegio 

San Martín de Porres del distrito de Trujillo. 

Tabla 7: Muestra según grados. 

GRADO DE PRIMARIA POBLACIÓN (aprox.) MUESTRA 

1 63 28 

2 64 29 

3 65 30 

4 63 29 

5 62 28 

6 66 31 

TOTAL 383 175 

Fuente: Las Autoras. 

2.4.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Científico. “En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos 

y técnicas según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las 

características concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que 

pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia en tanto que 
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son procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de 

investigación con mayor o menor énfasis, según el momento en que éste se 

desarrolle. Estos métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción.” 

(Ruiz Limón, 2006). Se puede decir, entonces, que el método científico está 

compuesto de estos cuatro métodos de razonamiento científico.  

Análisis. Se ha estudiado por separado cada resultado del diagnóstico: el grado de 

influencia, los rasgos de la alimentación, las preferencias culturales, mediáticas y 

sensoriales del público infantil investigado.  

Síntesis. Del análisis pasamos a unificar los resultados, como componentes de un 

solo proceso que perfilan la Estrategia para el plan proyectado.  

Inducción. Partimos de lo particular para llegar a lo general. Los lineamientos 

estratégicos definidos a partir del Diagnóstico de un grupo particular (la muestra) 

fueron generalizados para ser aplicados a toda la población infantil de conjunto.  

Deducción. De lo general inferimos lo particular. Del perfil general de la Estrategia 

deducimos cada lineamiento específico del plan: su carácter, contenido principal, 

complementario y finalmente su forma.  

Estadístico: Es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado por el investigador y las cuales presenta varias etapas: 

recolección (medición), recuento (cómputo), presentación, síntesis y análisis (Ruiz 

Limón, 2006). Este método nos ha servido en el desarrollo de nuestra investigación. 

2.4.5. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta: Aplicando el instrumento llamado cuestionario recogimos información 

acerca de las dimensiones definidas para el Diagnóstico.   

Estadística: Con los resultados de la encuesta realizamos un análisis estadístico 

para la elaboración de tablas y gráficos lo que sirvió para ordenar los resultados 

obtenidos en la encuesta. 
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Entrevista. Que se realizó a través de una guía de entrevista dirigida al ex gerente 

de salud de La Libertad.  
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS 
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CAPÍTULO IIIRESULTADOS 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

La  I.E.P. San Martín de Porres, próxima a celebrar sus bodas de Oro, 

nació como motivación  de  familiares  que decidieron seguir educando  

aún  después de haberse jubilado; esto,  con el propósito de continuar 

inculcando valores como el amor y  la solidaridad. En tal sentido, 

venimos realizando esta maravillosa labor desde 1966. Tenemos 50 años de servicio 

y entrega brindando enseñanza a estudiantes  con diferentes necesidades. Este, es 

nuestro gran reto y la gran diferencia con otros centros educativos, logrando 

superarnos en el tiempo  y mejorando día a día  nuestra enseñanza.  

VISIÓN  

Convertirnos en una  institución acreditada con mejora continua en el servicio 

educativo, con docentes que garanticen una educación personalizada, formando 

estudiantes líderes y autónomos con valores humanos y académicos que contribuyan 

a formar una mejor sociedad. 

MISIÓN  

Somos una institución que brinda educación integral, personalizada y de calidad con 

principios que promueven en los estudiantes, el amor y solidaridad, la responsabilidad 

social, la autonomía y la inclusión social contribuyendo al desarrollo de la familia y de 

la sociedad.  

VALORES 

Amor, Solidaridad, Respeto e Inclusión social. 

DIRECCIÓN 

Calle Javier Heraud 519 Palermo – Trujillo. 
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GRÁFICOS 

Tabla 8: Sexo de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Niño 189 49% 

Niña 194 51% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 6: Sexo de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                   Fuente: GRÁFICOS 

Tabla 8. 

Interpretación: En la gráfica se puede observar que el 51% de los estudiantes de 
la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES son niñas y el 49% son niños. 

 

 

 

 

49%51%
Niño

Niña

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

88 

Tabla 9: Edad de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

8 a 9 años 133 35% 

10 a 11 
años 161 42% 

12 a 13 
años 67 17% 

14 a 15 
años 17 4% 

Datos 
perdidos 5 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 7: Edad de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 9. 

 

Interpretación: Los resultados de la encuesta arrojan que el 35% de los estudiantes 
de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES tienen una edad comprendida de 8 a 9 años, 
el 42% tienen de 10 a 11 años, el 17% tienen de 12 a 13 años, el 4% están entre 
14 a 15 años y respecto a los datos perdidos 5 estudiantes equivalen al 1%. 
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Tabla 10: Alimentos saludables que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Cereales 117 30% 

Menestras 61 16% 

Leche y 
derivados 22 6% 

Infusiones 0 0% 

Todos 183 48% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 8: Alimentos saludables que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

         

        Fuente: Tabla 10. 

Interpretación: Como la gráfica muestra el 30% de los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES consumen cereales (avena, quinua, bolitas de kiwicha), el 
16% consume menestras, el 6% consume leche, el 0% consume infusiones y el 
48% consume la totalidad de alimentos. 

30%

16%

6%

0%

48%

Cereales

Menestras

Leche y derivados

Infusiones

Todos
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Tabla 11: Alimentos no saludables que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Bebidas 44 12% 

Dulces 78 20% 

Hamburguesa 22 6% 

Embutidos o 
papas fritas 61 16% 

Todos 161 42% 

Datos 
Perdidos 17 4% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 9: Alimentos no saludables que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN 

MARTIN DE PORRES. 

 

                      Fuente: Tabla 11. 

 

Interpretación: Según los resultados de la encuesta el 12% de los estudiantes de 
la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES consumen bebidas, el 20 % dulces, el 6% 
hamburguesa, el 16% embutidos y el 42 % todos los anteriores. 

12%

20%

6%

16%

42%

4% Bebidas

Dulces

Hamburguesas

Embutidos

Todos los anteriores

Datos perdidos
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Tabla 12: Elaboración de comidas saludables de los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Si 361 94% 

No 22 6% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 10: Elaboración de comidas saludables de los estudiantes de la I.E.P. SAN 

MARTIN DE PORRES.

 

              Fuente: Tabla 12. 

 

Interpretación: Como podemos observar al 94% de los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES les gustaría aprender a elaborar comidas saludables y 
al 6 % no le gustaría aprender. 
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Tabla 13: Personajes que prefieren los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias  

Absoluta Relativa 

Futbol 139 36% 

Reality 111 29% 

Dibujos 
Animados 94 25% 

Otros 39 10% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 11: Personajes que prefieren los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

                      Fuente: Tabla 13 . 

 

Interpretación: Con un 36% los personajes de futbol son los más preferidos por los 
estudiantes, seguido de los personajes de realities con un 29%. 
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Tabla 14: Medios que prefieren los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Radio 34 9% 

Televisión 305 79% 

Periódico 44 12% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 12: Medios que prefieren los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

                        Fuente: Tabla 14. 

Interpretación: La televisión sigue siendo el medio (79%) con más aprobación para 
informarse según la población infantil encuestada.   
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Tabla 15: Material que prefieren los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES para informarse. 

Respuesta 
Frecuencias  

Absoluta Relativa 

Videos 
Educativos 339 88% 

Propaganda 
por radio 44 12% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 

                                                       Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 13: Material que prefieren los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES para informarse. 

 

                 Fuente: Tabla 15. 

 

Interpretación: Esto solo nos confirma la fuerte influencia que tiene la televisión en 
los niños, con 88% de aprobación frente a un 12% de la propaganda por radio. 
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Tabla 16: Los alimentos que compran los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Dulces y 
gaseosa 122 32% 

Cebiche 39 10% 

Arroz 
chaufa 44 12% 

Otros 122 32% 

Nada 50 13% 

Datos 
Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 14: Los alimentos que compran los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 16. 

Interpretación: “Los dulces y gaseosa” es un alimento muy popular entre los niños 
con un 32% de aprobación frente a un 10% y 12% de aprobación del “cebiche” y 

“Arroz Chaufa” respectivamente. 
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Tabla 17: Plato y bebida favorita de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Ceviche y refresco 78 20% 

Tallarines y refresco 72 19% 

Arroz chaufa y refresco 83 22% 

Ají de gallina y 
refresco 39 10% 

Otros 105 28% 

Datos Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                      Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 15: Plato y bebida favorita de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 17. 

Interpretación: Como muestra la imagen el ají de gallina aún no es del muy agrado 
de nuestro niños, con 10% de aprobación frente al “arroz chaufa” con un 22% de 

aprobación a “ceviche y refresco” con 20% de aprobación y a “tallarines y refresco” 

con un 19% de aprobación de los estudiantes. 
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Tabla 18: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 11 3% 

Casi 
siempre 67 17% 

A veces 189 49% 

Casi nunca 56 14% 

Nunca 50 13% 

Datos 
Perdidos 10 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 16: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

              Fuente: Tabla 18. 

Interpretación: Según la gráfica presentada el 50% de alumnos consumen dulces 
“A veces”, porcentaje muy por encima de las demás frecuencias de consumo. 
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Tabla 19: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 28 7% 

Casi 
siempre 11 29% 

A veces 194 51% 

Casi nunca 33 9% 

Nunca 17 4% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 17: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

            Fuente: Tabla 19. 

Interpretación: Solo un 7% de estudiantes consumen “siempre” Inca Cola frente a 

un 29% de estudiantes que consumen “casi siempre”. La bebida gaseosa Inca Cola 

es tomada “a veces” en 51% de preferencia estudiantil.  
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Tabla 20: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 211 55% 

Casi 
siempre 78 20% 

A veces 39 10% 

Casi nunca 33 9% 

Nunca 17 4% 

Datos 
Perdidos 5 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 18: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

            Fuente: Tabla 20. 

Interpretación: Con esto apreciamos que los estudiantes, mayoritariamente en 
56%, consumen frutas siempre. Esto es importante ya que la fruta es alimento 
fundamental para el desarrollo físico. 
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Tabla 21: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 83 22% 

Casi 
siempre 94 25% 

A veces 111 29% 

Casi nunca 55 14% 

Nunca 28 7% 

Datos 
Perdidos 12 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 19: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

            Fuente: Tabla 21. 

 

Interpretación: Hay un equilibrio de frecuencia de consumo de “siempre”, “casi 

siempre” y “A veces” con 22%, 25% y 29% de aprobación respectivamente. 
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Tabla 22: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 39 10% 

Casi 
siempre 61 16% 

A veces 144 38% 

Casi nunca 78 20% 

Nunca 61 16% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 20: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

       Fuente: Tabla 22. 

Interpretación: Los porcentajes de frecuencia de consume de papas Lays está muy 
equilibrado a excepción de la frecuencia “A veces” que sobrepasa a los demás con 

38% de preferencia por los estudiantes. 
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Tabla 23: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 22 6% 

Casi 
siempre 83 22% 

A veces 133 35% 

Casi nunca 94 25% 

Nunca 44 12% 

Datos 
Perdidos 7 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 21: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

         Fuente: Tabla 23. 

Interpretación: La preferencia de los estudiantes vuelve a ser la frecuencia “A 

veces” con un 35% y la segunda mayor frecuencia de consumo es “casi siempre” 

con 22%. 

6%

22%

35%

25%

12%

1%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Datos perdidos

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

103 

Tabla 24: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 52 13% 

Casi 
siempre 56 15% 

A veces 141 37% 

Casi nunca 68 18% 

Nunca 68 18% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 22: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

            Fuente: Tabla 24. 

Interpretación: “A veces” es la frecuencia de consumo mayoritaria con un 37% 
frente a un 15% que consumen “casi siempre”. 
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Tabla 25: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 33 9% 

Casi 
siempre 78 20% 

A veces 150 39% 

Casi nunca 55 14% 

Nunca 67 17% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 23: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

          Fuente: Tabla 25. 

Interpretación: La frecuencia de consumo de Coca Cola “A veces” es 

apreciablemente mayor que las demás frecuencias de consumo de los estudiantes 
con un 39% de aprobación. La segunda frecuencia mayoritaria de consumo es “casi 

siempre” con 20% de aprobación. 
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Tabla 26: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 28 7% 

Casi 
siempre 67 17% 

A veces 155 41% 

Casi nunca 89 23% 

Nunca 44 12% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 24: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 

PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 26. 

Interpretación: Si sumamos las frecuencias de consumo de “nunca”, “casi nunca” 

y “A veces”, 12%, 23% y 41% respectivamente, nos damos cuenta que las galletas 
Rellenita no son populares dentro de los estudiantes de la I.E.P. San Martín de 
Porres. 
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Tabla 27: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 22 6% 

Casi 
siempre 55 14% 

A veces 89 23% 

Casi nunca 100 26% 

Nunca 105 28% 

Datos 
Perdidos 12 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 25: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

            Fuente: Tabla 27. 

Interpretación: Como podemos ver, si sumamos las frecuencias de consumo de 
“nunca”, “casi nunca” y “A veces”, 28%, 26% y 23% respectivamente, nos damos 
cuenta que Chizito no es popular dentro de los estudiantes de la I.E.P. San Martín 
de Porres. 
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Tabla 28: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 55 14% 

Casi 
siempre 67 17% 

A veces 100 26% 

Casi nunca 50 13% 

Nunca 100 26% 

Datos 
Perdidos 11 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 26: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

     

     Fuente: Tabla 28. 

Interpretación: Un 26% de frecuencia de consumo de “nunca” se iguala a un 26% 

de frecuencia de consumo de “A veces” de los estudiantes. 
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Tabla 29: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 34 9% 

Casi 
siempre 55 14% 

A veces 134 35% 

Casi nunca 100 26% 

Nunca 55 14% 

Datos 
Perdidos 5 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 27: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

          Fuente: Tabla 29. 

Interpretación: Solo un 9% de los estudiantes consumen “siempre” galletas 

tentación frente a una mayoría de 35% que consumen con una frecuencia de “A 

veces”. 
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Tabla 30: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 33 9% 

Casi 
siempre 50 13% 

A veces 144 38% 

Casi nunca 55 14% 

Nunca 89 23% 

Datos 
Perdidos 12 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 28: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

                          

 

       

         

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 30. 

Interpretación: La gran mayoría (38%) consume “A veces” galletas OREO, seguida 

de un 23% que nunca la consume.  
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Tabla 31: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 33 9% 

Casi 
siempre 55 14% 

A veces 155 41% 

Casi nunca 73 19% 

Nunca 56 14% 

Datos 
Perdidos 11 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 29: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

         Fuente: Tabla 31. 

Interpretación: Solo un 9% de los estudiantes consumen “siempre” galletas 

tentación frente a una mayoría de 41% que consumen con una frecuencia de “A 

veces”. 
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Tabla 32: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 294 77% 

Casi 
siempre 4 12% 

A veces 17 4% 

Casi nunca 6 1% 

Nunca 17 4% 

Datos 
Perdidos 5 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 30: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 32. 

 

Interpretación: Una frecuencia de consumo de agua imponente de 77% frente a 
las demás frecuencias de consumo de los estudiantes. 
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Tabla 33: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Siempre 50 13% 

Casi 
siempre 100 26% 

A veces 122 32% 

Casi nunca 50 13% 

Nunca 55 14% 

Datos 
Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 31: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

 Fuente: Tabla 33. 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de consumo de “siempre” y “casi 

siempre”, 13% más 26% respectivamente, nos damos cuenta que el consumo de 
chicles es muy popular dentro de los estudiantes de la I.E.P. San Martín de Porres. 
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Tabla 34: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 22 6% 

Casi 
siempre 61 16% 

A veces 172 45% 

Casi nunca 44 12% 

Nunca 78 20% 

Datos 
Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 32: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

         Fuente: Tabla 34. 

 

Interpretación: El chocolate Chin Chin no es muy popular ya que la frecuencia de 
consumo “siempre” y “casi siempre” es muy pobre, 6% y 16% respectivamente. 
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Tabla 35: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 89 23% 

Casi 
siempre 133 35% 

A veces 84 22% 

Casi nunca 44 12% 

Nunca 33 9% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 33: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

        Fuente: Tabla 35. 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de consumo de “siempre” y “casi 

siempre”, 23% más 35% respectivamente, nos damos cuenta que el consumo de 

D’onofrio es muy popular dentro de los estudiantes de la I.E.P. San Martín de 

Porres. 

23%

35%

22%

12%

9%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

115 

Tabla 36: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 105 28% 

Casi 
siempre 72 19% 

A veces 117 30% 

Casi nunca 50 13% 

Nunca 39 10% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 34: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

     Fuente: Tabla 36. 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de consumo de “siempre”, “casi siempre” 

y “a veces”; 28%, más 19% y más 30% respectivamente, nos damos cuenta que el 

consumo de pescado es muy popular dentro de los estudiantes de la I.E.P. San 
Martín de Porres.  
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Tabla 37: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 44 12% 

Casi 
siempre 73 19% 

A veces 105 28% 

Casi nunca 55 14% 

Nunca 100 26% 

Datos 
Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 35: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

           Fuente: Tabla 37. 

 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de consumo de “nunca”, “casi nunca” y 

“a veces”; 26%, más 14% y más 28% respectivamente, nos damos cuenta que el 

consumo de Bembos no es muy popular dentro de los estudiantes de la I.E.P. San 
Martín de Porres. 
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Tabla 38: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 178 46% 

Casi 
siempre 78 20% 

A veces 61 16% 

Casi nunca 33 9% 

Nunca 33 9% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 36: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

                Fuente: Tabla 38. 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de consumo de “siempre” y “casi 

siempre”, 46% más 20% respectivamente, nos damos cuenta que el consumo de 

menestras es muy popular dentro de los estudiantes de la I.E.P. San Martín de 
Porres. 
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Tabla 39: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 39 10% 

Casi 
siempre 79 20% 

A veces 139 36% 

Casi nunca 55 14% 

Nunca 67 17% 

Datos 
Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 37: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

         Fuente: Tabla 39. 

 

Interpretación: La frecuencia de consumo “a veces” es mayoritaria con 36% de 

preferencia por los estudiantes frente a un 10% y 20% de frecuencia de consumo 
de “siempre” y “casi siempre” respectivamente. 
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Tabla 40: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 61 16% 

Casi 
siempre 117 30% 

A veces 133 35% 

Casi nunca 67 17% 

Nunca 5 1% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 38: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

      Fuente: Tabla 40. 

Interpretación: Vemos un equilibrio entre la frecuencia de consumo de “a veces”, 

con 35% y “casi siempre”, con 30%, de pollo a la brasa, esto nos da a entender que 

este producto es muy popular entre los estudiantes. 
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Tabla 41: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias  

Absoluta Relativa 

Siempre 72 19% 

Casi 
siempre 44 12% 

A veces 94 25% 

Casi nunca 83 22% 

Nunca 90 23% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 39: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 41. 

 

Interpretación: Vemos un equilibrio entre la frecuencia de consumo de “a veces” y 

“casi nunca” de salchipapa, esto nos da a entender que este producto no es muy 
popular entre los estudiantes. 
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Tabla 42: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 94 25% 

Casi 
siempre 55 14% 

A veces 150 39% 

Casi nunca 33 9% 

Nunca 45 12% 

Datos 
Perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 40: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 42. 

 

Interpretación: Los cereales son alimentos fundamentales en el desarrollo de los 
niños y jóvenes, por eso es preocupante que la frecuencia de consumo “a veces”, 

39%, sea mayor que las demás frecuencias de consumo: “Siempre” (25%) y “casi 

siempre” (14%). 
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Tabla 43: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 172 45% 

Casi 
siempre 94 25% 

A veces 72 19% 

Casi nunca 28 7% 

Nunca 17 4% 

Datos 
Perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 41: Productos que consumen los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

         Fuente: Tabla 43. 

 

Interpretación: Como la imagen muestra la frecuencia de consumo de “siempre” 

se impone mayoritariamente a las demás frecuencias de consumo con un 45% de 
preferencia por los estudiantes. 
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Tabla 44: Dibujo favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Dragon Ball 44 11% 

Tom y Jerry 37 10% 

El chavo 
del 8 37 10% 

Otros 216 56% 

Ninguno 33 9% 

Datos 
Perdidos 16 4% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 42: Dibujo animado favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

                Fuente: Tabla 44. 

 

Interpretación: La preferencia de los estudiantes por los dibujos animados es muy 
variada, ninguno sobresale sobre otro. Pero aun así nos podemos dar cuenta que 
los dibujos animados de la actualidad no son los preferidos. 
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Tabla 45: Deporte favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Futbol 189 49% 

Básquet 33 9% 

Vóley 78 20% 

Natación 28 7% 

Otros 22 6% 

Datos 
Perdidos 33 9% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 43: Deporte favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                Fuente: Tabla 45. 

 

Interpretación: Este resultado confirma que la mayoría de los estudiantes prefieren 
el futbol ante los demás deportes con un insuperable 49% de preferencia por los 
estudiantes. 
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Tabla 46: Película favorita de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

La falla de san 
Andrés 17 61% 

Descendientes 44 12% 

Pixeles 22 6% 

Avengers 28 7% 

Otros 233 4% 

Datos 
Perdidos 39 10% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 44: Película favorita de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                 Fuente: Tabla 46. 

 

Interpretación: La película “La falla de San Andrés” es contundentemente la 

película con más preferencia por los estudiantes de la I.E.P. San Martín de Porres 
con un 61% de aprobación. 
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Tabla 47: Personaje de Televisión favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Nicky Jam 28 7% 

Chavo del 
8 22 6% 

Messi 22 6% 

Otros 200 52% 

Nadie 44 12% 

Datos 
Perdidos 67 17% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 45: Personaje de Televisión favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

 

              Fuente: Tabla 47. 

 

Interpretación: La preferencia de los estudiantes por los personajes de televisión 
es muy variada, ninguno sobresale sobre otro. El 56% de “otros” demuestra aún 

más esta gran variedad de preferencia. 
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Tabla 48: Animal favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias  

Absoluta Relativa 

Perro 289 75% 

Gato 22 6% 

Otros 55 14% 

Datos 
perdidos 17 4% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 46: Animal favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                 Fuente: Tabla 48. 

 

Interpretación: La preferencia de los estudiantes por los perros es contundente. El 
75% de ellos lo demuestra en la gráfica. 
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Tabla 49: Curso favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Arte 39 10% 

Comunicación 55 14% 

Matemática 122 32% 

Educación 
Física 72 19% 

Otros 78 20% 

Datos 
Perdidos 17 4% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 47: Curso favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

              Fuente: Tabla 49. 

 

Interpretación: Como podemos ver el curso de matemática es muy popular entre 
los estudiantes con 32% de preferencia. 
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Tabla 50: Juguete favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Muñeca 78 20% 

Minions 11 3% 

Pelota 39 10% 

Ponis 22 6% 

Otros 150 39% 

Datos 
Perdidos 83 22% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 48: Juguete favorito de los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

              Fuente: Tabla 50. 

 

Interpretación: La preferencia de los estudiantes por los juguetes es muy variada, 
aunque el 20% de los estudiantes prefieren muñeca. El 39% de “otros” demuestra 

que existe esta gran variedad de preferencia. 
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Tabla 51: Frecuencia de uso de la TV en los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES televisión. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 122 32% 

Casi 
siempre 161 42% 

A veces 78 20% 

Casi nunca 5 1% 

Nunca 12 3% 

Datos 
Perdidos 5 1% 

Total 383 100% 

                                                        Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 49: Frecuencia de uso de la TV en los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN 
DE PORRES televisión. 

 

              Fuente: Tabla 51. 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de ver televisión de “siempre” y “casi 

siempre”, 32% más 42% respectivamente, nos damos cuenta que la frecuencia con 

la que se ve televisión es muy alta (74%) dentro de los estudiantes de la I.E.P. San 
Martín de Porres. 
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Tabla 52: Con qué frecuencia salen a jugar los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN 
DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 56 14% 

Casi 
siempre 106 28% 

A veces 133 35% 

Casi nunca 44 12% 

Nunca 33 9% 

Datos 
Perdidos 11 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 50: Con qué frecuencia salen a jugar los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN 
DE PORRES. 

 

          Fuente: Tabla 52. 

Interpretación: Como se observa el 35% de estudiantes de la I.E.P. San Martín de 
Porres “a veces” se reúnen con sus amigos, la mayor frecuencia con la que los 
estudiantes salen a recrearse con sus amigos, le sigue la frecuencia de reunión de 
“casi siempre” con 27% de aprobación. 
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Tabla 53: Con qué frecuencia usan redes sociales los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 89 23% 

Casi 
siempre 94 25% 

A veces 67 17% 

Casi nunca 33 9% 

Nunca 83 22% 

Datos 
Perdidos 17 4% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 51: Con qué frecuencia usan redes sociales los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 53. 

 

Interpretación: Los resultados muestran que un 23% de los estudiantes “siempre” 

usan las redes sociales, frente a un 25% de estudiantes que usan “casi siempre”.  
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Tabla 54: Con qué frecuencia juegan con su mascota los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 106 28% 

Casi 
siempre 94 25% 

A veces 67 17% 

Casi nunca 44 12% 

Nunca 61 16% 

Datos 
Perdidos 11 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 52: Con qué frecuencia juegan con su mascota los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 54. 

Interpretación: Si sumamos la frecuencia de “siempre” y “casi siempre”, 28% más 

25% respectivamente, nos damos cuenta que la mayoría de los estudiantes de la 
I.E.P. San Martín de Porres juegan con su mascota. 
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Tabla 55: Con qué frecuencia hacen sus tareas los estudiantes de la I.E.P. SAN 
MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Siempre 250 65% 

Casi 
siempre 94 25% 

A veces 22 6% 

Casi nunca 6 1% 

Nunca 0 0% 

Datos 
Perdidos 11 3% 

Total 383 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 53: Con qué frecuencia hacen sus tareas escolares los estudiantes de la 
I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 55. 

Interpretación: Si la frecuencia de “siempre” y “casi siempre” son sumadas, 65% 
más 25% respectivamente, nos damos cuenta que la mayoría, muy cerca a la 
totalidad, de los estudiantes de la I.E.P. San Martín de Porres realizan sus tareas 
escolares. 
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Tabla 56: La forma como a los estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES les 
gustaría aprender la historia de su país. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Viendo un video o una 
película 217 57% 

Escuchando la narración 
y explicación de una 
persona por la radio  89 23% 

Realizando una obra de 
teatro 56 14% 

Datos perdidos 21 6% 

Total 383 100% 

                                                   Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 54: La forma como les gustaría aprender la historia de su país a los 
estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

           Fuente: Tabla 56. 

 

Interpretación: La gráfica nos indica que más del 50% de los estudiantes prefieren 
ver un video para aprender historia de su país frente a un 23% que prefieren 
aprender por la radio y un 14% por medio de una obra teatral. 
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Tabla 57: La forma como les gustaría aprender a bailar a los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Practicándolo 239 62% 

Observando una 
demostración 44 12% 

Repitiendo las 
instrucciones de un 

profesor 61 16% 

Datos perdidos 39 10% 

Total 383 100% 
                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 55: La forma como les gustaría aprender a bailar a los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES. 

 

          Fuente: Tabla 57. 

 

Interpretación: Notablemente la mayoría de los estudiantes de la I.E.P. San Martín 
de Porres con 62% prefieren practicar para aprender a bailar. 
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Tabla 58: La forma como les gustaría aprender matemáticas a los estudiantes de la 
I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias  

Absoluta Relativa 

Diciéndolas en voz alta 150 39% 

Contando Objetos 89 23% 

Tapándolas y 
escribiéndolas 117 30% 

Datos perdidos 27 7% 

Total 383 100% 
                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 56: La forma como les gustaría aprender matemáticas a los estudiantes de la 
I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 58. 

 

Interpretación: La forma en que prefieren aprender matemática los estudiantes de 
la I.E.P. San Martín Porres es “diciéndolo en voz alta”, con 39%, seguido de 

“tapándolas y escribiéndolas” con 31%. 
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Tabla 59: Forma de cómo les gustaría aprender a jugar en la computadora a los 
estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Escuchando la 
orientación del maestro 94 25% 

Enseñando a otros 
como jugar 83 22% 

Observando como otro 
juega 178 46% 

Datos perdidos 28 7% 

Total 383 100% 
                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 57: Forma de cómo les gustaría aprender a jugar en la computadora a los 
estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 59. 

 

Interpretación: “Observando como otro juega” marca una preferencia del 46% de 

los estudiantes frente a 25% que prefieren “enseñando a otros como jugar” y 22% 

a “escuchando la orientación del maestro”. 
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Tabla 60: La forma como les gustaría aprender a escribir bien a los estudiantes de 
la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Escribiendo 205 54% 

Leyendo diferentes 
textos 139 36% 

Repitiendo palabras en 
voz alta 11 3% 

Datos perdidos 28 7% 

Total 383 100% 
                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 58: La forma como les gustaría aprender a escribir bien a los estudiantes de 
la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 60. 

 

Interpretación: Es apreciable ver que el 54% de los estudiantes prefieren aprender 
a escribir haciéndolo, el 36% “leyendo diferentes textos” y solo el 3% prefieren 

hacerlo “repitiendo palabras en voz alta”. 
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Tabla 61: La forma como les gustaría aprender a nadar a los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta Frecuencias 
Absoluta Relativa 

Observando una 
demostración 50 13% 
Repitiendo las 
instrucciones dadas por 
el entrenador 133 35% 

Practicándolo  183 48% 

Datos perdidos 17 4% 
Total 383 100% 

                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 59: La forma como les gustaría aprender a nadar a los estudiantes de la I.E.P. 
SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 61. 

 

Interpretación: Nuevamente en este gráfico vemos que los estudiantes prefieren 
aprender hacer sus actividades, en este caso nadar, haciéndolo por su cuenta, es 
decir “practicándolo”. Los 48% de preferencia lo demuestra. 
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Tabla 62: La forma como les gustaría aprender a armar una carpa a los estudiantes 
de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias  

Absoluta Relativa 

Desarmándola y tratándola 
de ármala nuevamente 111 29% 

Observando un diagrama o 
dibujo en la pizarra 89 23% 

Escuchando a otra persona 
explicar cómo se arma 144 38% 

Datos perdidos 39 10% 

Total 383 100% 
                                      Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 60: La forma como les gustaría aprender armar una carpa a los estudiantes 
de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                   Fuente: Tabla 62. 

 

Interpretación: En este caso los estudiantes prefieren aprender a cómo armar una 
carpa “escuchando a otra persona explicar cómo se arma” con 38% de preferencia 

frente a la segunda preferencia “desarmándola y tratándola de armarla nuevamente” 

con un 29% de preferencia por los estudiantes. 
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Tabla 63: La forma como les gustaría aprender a jugar ajedrez a los estudiantes de 
la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Repitiendo las 
instrucciones 78 20% 

Observando una 
demostración 167 43% 

Jugando con la 
computadora 110 29% 

Datos perdidos 28 7% 

Total 383 100% 
                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 61: La forma como les gustaría aprender a jugar ajedrez a los estudiantes de 
la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                   Fuente: Tabla 63. 

 

Interpretación: Como podemos ver el 43% de los estudiantes prefieren aprender a 
jugar ajedrez “observando una demostración”, el 29% y 20% prefieren “jugando con 

la computadora” y “repitiendo las instrucciones” respectivamente. 
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Tabla 64: La forma como les gustaría hacer una ensalada a los estudiantes de la 
I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Observando la 
demostración en la TV 172 45% 

Escuchando una 
explicación grabada 66 17% 

Tratando de hacerla 117 30% 

Datos perdidos 28 7% 

Total 383 100% 
                                         Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 62: La forma como les gustaría hacer una ensalada a los estudiantes de la 
I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 64. 

 

Interpretación: Nuestros resultados arrojan que el 45% de los estudiantes prefieren 
hacer una ensalada “observando una demostración”, el 30% y 17% prefieren 

“tratando de hacerla” y “escuchando una explicación grabada” respectivamente. 
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Tabla 65: La forma como les gustaría aprender a utilizar el diccionario a los 
estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Buscando las 
diferentes palabras y 

su significado 255 67% 

Observando la 
demostración de otra 

persona 33 9% 

Repitiendo las 
instrucciones para su 

uso 67 17% 

Datos perdidos 28 7% 

Total 383 100% 
                                         Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 63: La forma como les gustaría aprender a utilizar el diccionario a los 
estudiantes de la I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                  Fuente: Tabla 65. 

Interpretación: “Buscando las diferentes palabras y su significado” sobrepasa a las 

demás preferencias de cómo les gustaría aprender a utilizar el diccionario con un 
contundente 67% de preferencia de los estudiantes de la I.E.P. San Martín De 
Porres. 
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Tabla 66: Color favorito de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Rojo 56 14% 

Anaranjado 44 12% 

Amarillo 83 22% 

Verde 45 12% 

Azul  33 9% 

Morado 94 25% 

Datos 
perdidos 28 7% 

Total 383 100% 
                                       Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 64: Color favorito de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                   Fuente: Tabla 66. 

 

Interpretación: La preferencia de los estudiantes por su color favorito es muy 
variada, ninguno sobresale sobre otro. Solo el verde que lidera esta preferencia con 
25% de preferencia por los estudiantes de la I.E.P. San Martín De Porres. 
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Tabla 67: Forma favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Cuadrado 166 43% 

Círculo 78 20% 

Triángulo 105 28% 

Slash 6 1% 

Círculo 
irregular 11 3% 

Elipse 6 1% 

Datos 
perdidos 11 3% 

Total 383 100% 
                                           Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 65: Forma favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                   Fuente: Tabla 67. 

 

Interpretación: Vemos que el 44% de los estudiantes prefieren el cuadrado, el 20%  
el círculo y 28%  el triángulo en su mayoría. 
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Tabla 68: Trama favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta Frecuencias 
Absoluta Relativa 

 
1.  11 3% 

2.  72 19% 

3.  72 19% 

4.  89 23% 

5.  100 26% 

6.  22 6% 

Datos 
perdidos 17 4% 
Total 383 100% 

      Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 66: Trama favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

                Fuente: Tabla 68. 

 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes prefieren el gráfico número 5 con 
26% de aprobación frente a la segunda preferencia de 23% de aprobación (N° 4). 
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Tabla 69: Tamaño de letra favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Tamaño 11 100 26% 

Tamaño 14 105 27% 

Tamaño 16 117 31% 

Tamaño 20 44 12% 

Tamaño 24 0 0% 

Tamaño 36 17 4% 

Datos 
perdidos 0 0% 

Total 383 100% 
                                          Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 67: Tamaño de letra favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE 
PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 69. 

Interpretación: La mayoría, es decir, el 31% de estudiantes prefieren el tamaño de 
letra N° 16, seguido de un 27% que prefiere el tamaño N° 14. 
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Tabla 70: Tipo de letra favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

Respuesta 
Frecuencias 

Absoluta Relativa 

Calibri 39 10% 

Bell MT 55 14% 

Comic 
Sans MS 78 20% 

Castellar 28 7% 

Lucida 
Calligraphy 155 41% 

Arial 22 6% 

Datos 
perdidos 6 1% 

Total 383 100% 
                                       Fuente: Encuesta realizada el 21/08/15. 

Figura 68: Tipo de letra favorita de los estudiantes I.E.P. SAN MARTIN DE PORRES. 

 

             Fuente: Tabla 70. 

Interpretación: La mayoría, es decir, el 41% de estudiantes de la I.E.P. San Martín 
De Porres prefieren “Hola” (Lucida Calligraphy) frente a un 15% que prefiere “Hola” 

(Bell MT). 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO IV 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Con respecto a la información general sobre el público objetivo vemos que la 

mayoría de estudiantes son niñas (51%), mientras que la edad más predominante 

es la comprendida entre los 10 y 11 años. Aunque la cuestión del sexo está pareja 

a la edad si puede influir y es necesario tener en cuenta este dato para el desarrollo 

de los lineamientos.  

En relación al consumo de alimentos, los resultados son claros con respecto hábitos 

negativos. Si bien los estudiantes consumen también alimentos saludables (sobre 

todo cereales) hay un alto consumo de alimentos chatarra, sobre todo los dulces 
(20%) predominan sobre los demás a esta edad. Como bien sostiene el MINSA 

(2012) se denomina comida chatarra a los alimentos que aportan principalmente 

calorías, tienen pocos nutrientes y pueden contener sustancias nocivas para la 

salud, pues generalmente se les agrega, industrialmente, una elevada cantidad de 

azúcar, sal o grasas trans o grasas saturadas, además de un sin número de aditivos 

químicos, colorantes y saborizantes artificiales. En una intervención exploratoria 

preliminar pudimos identificar este consumo negativo que ahora vemos confirmado. 

Estos resultados coinciden con varias referencias nacionales e internacionales que 

ya hemos reseñado. 

De acuerdo con un estudio realizado el 2004 por el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición de México, los niños prefieren comprar y consumir 

durante su estancia en la escuela los siguientes productos: un 47.6% prefiere los 

dulces, un 18% refrescos envasados, sándwiches 13%, alimentos preparados 

11.2%, jugos 4.6%, agua natural 3.3%, pan y galletas 2.9%, cereales 2.7% y frutas 

solo un 2.4% (Armando, 2008). A pesar que son distintas ciudades  México y Trujillo 

podemos observar que según los resultados de la encuesta el interés de los niños 

por alimentos poco saludables es de un 40% y por las comidas con altos niveles de 

azucares asciende a un 20%.  

Con respecto a las preferencias culturales vemos que la mayoría de niños (36%) 

prefiere los personajes de fútbol. Esto sin embargo, no debe considerarse 
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necesariamente positivo, bien sabemos que una cosa es practicar un deporte y otra 

ser un mero espectador. Además en los antecedentes teóricos hemos visto que las 

agencias publicitarias suelen utilizar deportistas para incentivar el consumo de 

comida chatarra, así que su presencia no es garantía de nada. Por ejemplo, 
tenemos el estudio de Quintana (2013) donde se sostiene que la comida “chatarra” 

es atractiva para los niños porque suele tener buen sabor, es barata, fácil de 

preparar, cómoda de ingerir, con amplia distribución comercial, publicidad agresiva 

y con un empaque que permite ingerirlas en cualquier lugar. Ejemplos: ensaladas y 

emparedados pre-preparados; sándwiches, snack, bocadillos rellenos y productos 

similares; pizzas pre-preparadas; sopas de empaque; salchichas y embutidos en 

general; pasteles y quiches; gaseosas; empanadas; cereales procesados; postres; 

nuggets de pollo, hamburguesas, pollo broaster, etc.  

Luego está la preferencia por los personajes de programas como “Esto es Guerra” 

(29%), espacios televisivos que vienen siendo duramente criticados por su 

contenido trivial y discriminatorio. En este caso habría que tener más cuidado con 

respecto a su uso incluso en el caso de una campaña de salud alimentaria. Este 

dato se confirma en la pregunta sobre el uso de los medios de comunicación. No 

sorprende tampoco que un 88% de los niños prefiera la TV a otros medios, su 

hegemonía sobre los más pequeños es conocida desde hace tiempo junto con sus 

evidentes efectos negativos en distintos aspectos de su desarrollo. Sin embargo, el 

problema no es el medio en sí, sino su contenido y uso, esto se tendrá en cuenta 

en la elaboración de los lineamientos. Estos resultados coinciden con diversos 

estudios según los cuales las niñas y los niños se fijan más en las marcas que en el 

sabor de los alimentos. Los investigadores han demostrado como especialmente 

entre los 3 y 5 años las niñas y los niños prefieren el sabor de un alimento cuya 
marca les resulte familiar antes que otro sin ninguna identificación (MINPAL, 2011). 

Preguntamos a los niños sobre alimentos específicos de su preferencia y vemos 

que los “dulces y gaseosas” predominan nuevamente seguidos del arroz chaufa y 

el ceviche. Estos son platos de la comida nacional pero no se debe abusar de ellos 

ya que el arroz chaufa suele contener embutidos, mientras que el ceviche contiene 
picantes que pueden hacer daño al estómago. Según Garcés (2010) los embutidos 
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son dañinos para la salud debido a su alto contenido de grasas saturadas, 

conservantes y hormonas. También hay mucha preferencia por los tallarines y 

refresco. Si consideramos los antecedentes teóricos vemos que muchas veces no 

se tiene en cuenta la importancia de los platos nacionales en la alimentación de los 

niños. La comida chatarra importada puede permitir comparaciones entre los países 

pero es necesario también identificar los problemas que generan ciertos 

condimentos y formas de preparación típicas de cada país. Muchos problemas de 

alimentación tienen que ver con estas cuestiones. Sí es posible promover la comida 

nacional pero con la moderación y advertencias de caso.  

Para facilitar las respuestas de los niños pusimos imágenes de distintos alimentos 

y bebidas, algunos de ellos saludables. El resultado en general es negativo, ya que 

en la realidad problemática habíamos indicado algunos datos sobre esto, pero ahora 

tenemos una información más específica. En general, los niños suelen responder 

con “a veces” cuando se trata de un alimento dañino, pero esto hay que verlo desde 

varios ángulos. Por un lado puede haber un temor a reconocer que hay un consumo 

excesivo de productos que sus padres suelen criticar algunas veces, pero también 

la idea de frecuencia puede variar entre los niños. Algunos pueden creer que tomar 

gaseosa una sola vez al día es poco frente a sus amigos o familiares que tienen un 

consumo mayor. De todas maneras queda claro que en general hay un consumo 

considerable de productos chatarra como las gaseosas, snacks, algunas galletas 

(como OREO o Tentación), chicles, helados, etc. Sin embargo, hay productos como 

Rellenitas o Chizitos que no son muy populares entre los niños. Quizás la 

explicación tenga que ver con el gusto por el chocolate que como señalamos en los 

antecedentes es muy predominante en el Perú (el “Sublime” es muy popular). Hay 

que reconocer sin embargo, que los niños encuestados respondieron que sí 

consumen algunos productos saludables como el agua (77%), el pescado, las 

menestras e incluso las frutas (56%). Lamentablemente esto no suele compensar 

el enorme consumo de comida chatarra.  

Diversos dibujos animados son de preferencia de los estudiantes del colegio 

encuestado sin que ninguna predomine significativamente sobre los demás: Dragon 

Ball, Tom y Jerry, El chavo del 8 y otros. La película “La falla de San Andrés” es la 
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película con más preferencia por los estudiantes con un 61% de aprobación. Esta 

toca un tema sensible que son los terremotos que son frecuentes en los países 

cruzados por la cordillera de los Andes. Ya pasando a preferencias más académicas 

vemos que la mayoría prefiere las matemáticas corrigiendo prejuicios con respecto 

a su popularidad entre los niños. Junto con esto tenemos que casi la totalidad de 

estudiantes (65% más 25%) afirman realizar sus tareas escolares. Ahora bien, esto 

tampoco supone que los niños dedican todo su tiempo a sus estudios; nuevamente 

la televisión aparece como su actividad más preferida con un “siempre” y “casi 

siempre” de 32% y 42% respectivamente. No obstante hay que tener en cuenta 

también que un 23% de los estudiantes “siempre” usan las redes sociales, frente a 

un 25% de estudiantes que usan “casi siempre”; se trata pues de una generación 

digital, niños nacidos en un ambiente vinculado a las nuevas tecnologías de la 

información. Todos estos datos son muy relevantes para la elaboración de nuestros 

lineamientos.  

No se debe subestimar la influencia de la televisión y la publicidad sobre los niños. 

Muchos estudios internacionales han demostrado sus efectos negativos y en el 

ámbito nacional tenemos la investigación de Sevillano y Sotomayor (2012) 

realizada en Huánuco donde se constata que existe relación positiva, con alta 

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

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

por los escolares estudiados; así mismo, se prueba la interdependencia entre la 

exposición a los anuncios televisivos y el consumo de alimentos con productos de 

alto contenido en grasa. Estos resultados coinciden plenamente con nuestros 

hallazgos sobre la población estudiantil del nivel primario del Colegio San Martín de 

Porres, verificando que esta problemática tiene un alcance nacional.  

Una parte muy importante de la encuesta tiene que ver con indagar acerca de las 

formas de aprendizaje de los estudiantes. Este es un método que hemos 

recuperado de una investigación pedagógica que busca innovar las metodologías 

de enseñanza. Vemos entonces que las preferencias de los estudiantes son 

variadas según nuestros resultados. En el caso del aprendizaje de la Historia la 

mayoría prefiere ver un video que usar la radio o el teatro. Aquí vemos nuevamente 
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la predominancia de la imagen, de eso que Giovanni Sartori llamó “Homo Videns”. 

Sin embargo, es posible usar este interés en provecho de la educación de los niños 

siempre que no se lo desligue del estudio necesario de los libros de enseñanza. 

Con respecto a una actividad más física como el baile o la natación, los estudiantes 

prefieren aprender con la práctica. Esto se ha demostrado bastante útil y es 

frecuente en los cursos de educación física y artística.  

La matemática resultó siendo de mayor preferencia en los estudiantes del colegio 

encuestado y con respecto a la forma de aprenderlo la mayoría (39%) opta por 

repetir en voz alta sus fórmulas y operaciones. Esto es interesante porque 

recientemente una investigación señaló que hablar en voz alta permite recordar 

mejor las cosas y facilita las operaciones intelectuales. La observación es la 

preferida (25%) cuando se trata de aprender a jugar en la computadora, mientras 

que un 54% prefiere la práctica constante para aprender a escribir. En el caso de 

aprender armar una carpa, preparar una ensalada y jugar ajedrez los niños 

encuestados prefieren observar y escuchar a otra persona. Este es un dato 

importante con respecto a la socialización del proceso educativo, ya que la práctica 

pura es más individual. El caso de la preparación de una ensalada es de destacar 

por su relación con el presente proyecto comunicacional. Un 45% prefiere observar 

una demostración en la TV frente a un 30% que opta por intentar hacerlo sin 

asistencia, por último, un 17% recurriría a una explicación grabada. Aquí vemos 

pues que la mayoría prefiere la interacción con otra persona superando el método 

práctico más individual. Sin embargo, la alimentación saludable depende también 

de la información recibida y por esta razón se deberá tener en cuenta el uso de los 

medios de información más preferidos.  

Finalmente tenemos las preguntas que buscan indagar acerca de las preferencias 

sensoriales de los niños. Con respecto al color, los estudiantes eligieron el verde 

con un 25%, pero la distribución es solo ligeramente menor en los otros casos. Es 

interesante este dato porque este color suele ser asociado a la alimentación con 

frutas y verduras, así como con el cuidado del medio ambiente. Luego tenemos que 

el 44% de alumnos encuestados prefieren el cuadrado como figura geométrica 

favorita, seguido del triángulo que se imponen a otras formas. Vemos entonces, que 
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las formas rectas son de mayor interés para los niños. Por otro lado, los estudiantes 

prefieren la trama 5 que se distingue por su distribución diagonal, el relieve y un 

nivel medio de abigarramiento. Con respecto al tamaño de letra vemos que los 

estudiantes prefieren el N° 16 con un 31% y el 14 con un 27%. Las letras ligeramente 

grandes son entonces de su predilección frente a los tamaños de letra 11 y 36. 

Finalmente tenemos que una gran mayoría (41% frente a un 15% del segundo lugar) 

prefiere la fuente “Lucida Calligraphy” que se asemeja un poco a la letra corrida. 

Curiosamente “Comic Sans MS” quedó relegada en esta consulta. Todos estos 

resultados son de interés para la elaboración de los lineamientos para un plan 

comunicacional como el propuesto en esta investigación.  
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
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CAPÍTULO V 

Para elaborar los lineamientos de nuestro plan de comunicación en base a los 

resultados de nuestra encuesta hemos aplicado la metodología del "Planeamiento 

Estratégico de la Comunicación Educativa" (MINSA, 2000). En primer lugar, fue 
necesario realizar el Diagnóstico, identificando causas y consecuencias del 

problema, para luego pasar a la etapa de la Estrategia donde se definieron la 

segmentación de audiencias, la priorización de comportamientos, el objetivo de 

comunicación, el posicionamiento, la selección y mescla de medios, los medios de 

comunicación masiva y los materiales de comunicación, es decir, los lineamientos 

de nuestro plan.  

5.1. EL DIAGNÓSTICO 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los resultados de nuestra encuesta son claros en señalar el consumo de comida 

chatarra por parte de los niños. Si bien el consumo de comida saludable se da en 

alguna medida más predomina la comida chatarra, destacando productos como 

dulces, gaseosas y embutidos. Esto no varía en relación al sexo o la edad, es decir, 

se encuentra distribuido de forma regular en estas categorías. Este es pues el 

principal problema que hemos podido identificar.  

Con respecto a las consecuencias de consumo de comida chatarra, es sabido que 

produce una mala nutrición que en algunos casos puede llevar a la obesidad infantil 

pero también a una falta de los nutrientes necesarios para un desarrollo normal 

sobre todo en el aspecto académico. Con respecto a las causas podemos ver que 

predomina la influencia de la publicidad debido a la elección de marcas bastante 

difundidas por los medios de comunicación. Los niños tienen acceso a esto por 

medio de la televisión que ellos tienen como principal fuente de recreación en 

desmedro de otras actividad, incluso frecuentar amistades. Esto conlleva también 

al sedentarismo que perjudica su salud. Aquí también tienen que ver los hábitos 

alimenticios de la familia, pero es necesario tener en cuenta que los niños pasan 

más tiempo en la televisión o el internet que con sus padres o amigos. El internet 
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también es una herramienta de difusión de publicidad chatarra. Incluso las redes 

sociales  

En conclusión el principal problema es el consumo de comida chatarra, sus 

consecuencias son negativas para la salud y sus causas apuntan sobre todo a la 

“publicidad chatarra”, lo que hace pertinente una propuesta desde el campo de las 

comunicaciones, como estamos planteando en el presente estudio.  

5.1.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Esta problemática se ubica en varios contextos. En primer lugar, un contexto 

geográfico que corresponde a la ciudad de Trujillo y al Perú caracterizado por su 

cultura culinaria rica en variedad pero también con condimentos y grasas muchas 

veces dañinos. Es necesario encontrar un balance justo entre el aprecio a nuestras 

tradiciones gastronómicas y los requerimientos elementales de una alimentación 

sana. Hay que considerar que este contexto geográfico varía mucho debido a que 

cada región natural tiene sus propios sabores e insumos: la comida de la costa es 

distinta a la serrana como ésta a la selvática. Trujillo en particular tiene platos 

tradicionales como el cabrito o el shámbar que lo distinguen a nivel nacional. Sin 

embargo, hay productos trasnacionales que son distribuidos en todo el país como 

los snacks, gaseosas y galletas con algunas excepciones como el caso de gaseosas 

Casinelli. Nuestro país tiene la particularidad de permitir la entrada de muchos 

productos dañinos que en algunos casos están prohibidos en Europa o los EEUU, 

además de la licencia excesiva que tiene la publicidad chatarra.  

Por otro lado existe también un contexto económico y social donde se ubica el 

consumo de comida chatarra por parte de los niños. La comida sana y chatarra varía 

según los precios, las empresas masifican y abaratan el costo de la comida chatarra 

haciéndola accesible para colegios públicos como el que hemos seleccionado. Sin 

embargo, la comida sana puede ser tan adquirible si se conocen las distintas 

opciones que existen con respecto a frutas, verduras y legumbres de bajos costos. 

Para niños de un colegio público es posible entonces acceder a una alimentación 

saludable, el problema tiene que ver con el efecto nefasto de la publicidad que 

induce a invertir sus propinas en gaseosas y dulces que perjudican su salud.  
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Finalmente, existe un contexto educativo y cultural que también influye en el 

comportamiento alimentario de los niños. Son evidentes las deficiencias de la 

educación en salud ya que existe un abandono de las instituciones de enseñanza 

sobre todo en el nivel primario. Son pocas las referencias que existen en el diseño 

curricular con respecto a una alimentación saludable y la mayoría de docentes no 

están capacitados con respecto a cómo orientar una alimentación adecuada de los 

niños. Por otro lado, somos parte de una cultura occidental que tiende a ser 

consumista y artificial despreciando la alimentación natural y muy diferente de las 

culturas orientales que promueven el consumo de alimentos naturales. Nuestra 

cultura andina también contiene una cultura culinaria rica en alimentos nutritivos y 

naturales pero no se le da la debida importancia privilegiando los productos 

importados que son poco saludables.  

5.2. LA ESTRATEGIA (Los Lineamientos) 

Nuestra estrategia ha sido elaborada en base a los resultados de nuestra encuesta 

y del diagnóstico que hemos realizado. Ha sido orientada tomando en cuenta los 

aportes y limitaciones de otras campañas y las preferencias de los niños tanto por 

alimentos saludables como los que promueve la publicidad chatarra. Las 

consecuencias de una mala o buena alimentación también han sido tenidas en 

cuenta para informar al público objetivo y motivar una alimentación saludable. 

Considerando que la publicidad es un factor clave que explica la alimentación 

chatarra es necesario tener en cuenta los elementos y técnicas que esta usa para 

influenciar la conducta de los niños. También se ha tomado en cuenta los diferentes 

contextos como el geográfico para identificar los alimentos nacionales y locales que 

pueden ser de preferencia de los niños, el económico para que la propuesta sea 

accesible a los mismos y también el educativo ya que es necesario cubrir algunas 

insuficiencias del sistema de enseñanza.  
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5.2.1. SEGMENTACIÓN DE AUDIENCIAS 

o PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO: Niños de ambos sexos de edades 

comprendidas entre los 8 y 13 años del nivel primario del colegio San Martín 

de Porres y que consumen con regularidad comida chatarra.   

Es importante tener en cuenta que ambos sexos tienen la misma importancia por 

su distribución en la población y por lo tanto el enfoque de la propuesta es para que 

satisfaga a ambos géneros. Las edades corresponden al nivel primario y a la etapa 

anterior a la pubertad cuestión que se tuvo en cuenta al definir el nivel de la 

información ofrecida y las temáticas de apoyo. Finalmente la propuesta se ubica en 

el contexto local que le corresponde, considerando las particularidades de la cocina 

trujillana.  

o PÚBLICO OBJETIVO SECUNDARIO: Padres y docentes de los niños 

perfilados en el público objetivo.  

Es necesario que la propuesta comunicativa integre a los padres y docentes porque 

ellos ejercen una gran influencia sobre los niños y por esta razón no se puede 

prescindir de ellos en un plan de comunicación para una alimentación saludable. 

Como público secundario se tendrá en cuenta su perspectiva pero lo central siguen 

siendo los niños y su conducta alimentaria.  

5.2.2. PRIORIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 

En base a los resultados hemos podido identificar qué comportamientos son los más 

frecuentes y deben ser priorizados para enfocar sobre ellos la propuesta de cambio 

de la conducta alimentaria en base a un plan comunicacional.  
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Tabla 71: Priorización de Comportamientos. 

COMPORTAMIENTO 
ACTUAL 

COMPORTAMIENTO 
IDEAL 

COMPORTAMIENTO 
FACTIBLE 

Los niños del colegio San 
Martín de Porres 
consumen gran cantidad 
de comida chatarra. 

Los niños del colegio San 
Martín de Porres no 
consumen comida 
chatarra.  

Los niños del colegio San 
Martín de Porres reducen 
el consumo de azúcares, 
sal y grasas 
progresivamente en los 
próximos meses.   

Los niños del colegio San 
Martín de Porres 
consumen poca comida 
saludable.  

Los niños del colegio San 
Martín de Porres 
consumen solo comida 
saludable.  

Los niños del colegio San 
Martín de Porres van 
consumiendo 
progresivamente frutas y 
verduras diferentes de 4 a 
5 porciones al día en los 
próximos meses.   

Los niños del colegio San 
Martín de Porres pasan la 
mayor parte de tiempo 
viendo televisión.  

Los niños del colegio San 
Martín de Porres ven 
televisión en muy 
escasas ocasiones.  

Los niños del colegio San 
Martín de Porres van 
reduciendo las horas 
diarias de uso de la 
televisión.  

Los padres no tienen 
conocimiento de la 
alimentación adecuada 
para los niños.  

Los padres tienen un 
nivel básico de 
conocimiento sobre 
alimentación infantil 
saludable.  

Los padres aprenden 
diariamente un nuevo 
conocimiento acerca de 
alimentación infantil 
saludable.  

Los docentes no están 
capacitados para orientar 
la alimentación de los 
niños.  

Los docentes tienen un 
nivel alto de 
conocimientos sobre 
alimentación infantil 
saludable.  

Los docentes son 
capacitados 
mensualmente sobre 
alimentación infantil 
saludable.  

Fuente: Las Autoras.  

La estrategia, se ha centrado en estos comportamientos priorizados en primer lugar 

los que corresponden a los niños en los que se enfoque el presente estudio pero 

también sobre los padres y docentes. Estos comportamientos que buscan ser 

modificados tienen su apoyo en la falta de interés por una salud alimentaria y 

también la ignorancia sobre su importancia, por esta razón, nuestra estrategia 

comunicacional apunta tanto al aspecto informativo como motivacional.  
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5.2.3. OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

Tabla 72: Objetivo de Comunicación. 

PÚBLICO OBJETIVO 
PRIMARIO 

Los niños de primario del 
colegio San Martín de 
Porres.  

Los niños están bien 
informados y motivados 
con relación al consumo 
de comida saludable.  

PÚBLICO OBJETIVO 
SECUNDARIO 

Los padres y docentes 
de los niños del colegio 
San Martín de Porres.  

Los padres y docentes 
están capacitados para 
orientar la alimentación 
de los niños.  

Fuente: Las Autoras.  

5.2.4. POSICIONAMIENTO  

Una parte central de la definición de la Estrategia de comunicación es identificar los 

mensajes clave que servirán para el posicionamiento de nuestra propuesta. En 

nuestro caso los mensajes deben tener las siguientes características: 

-Ser informativos pero también motivacionales.  

-Incentivar el consumo de comida saludable y desalentar el de comida chatarra, en 

especial de dulces y gaseosas.  

-Informar sobre las consecuencias positivas del consumo de comida saludable y de 

las negativas de consumir comida chatarra.  

-Desalentar el uso excesivo de la televisión y su publicidad chatarra.  

-Tener en cuenta el contexto geográfico, económico y educativo. 

-Los mensajes deben ser entendibles para niños de primaria 

En base a estas consideraciones hemos definido los siguientes mensajes de 

posicionamiento: 
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Tabla 73: Mensajes de Posicionamiento. 

PROBLEMA DE 
COMUNICACIÓN 

PÚBLICO OBJETIVO MENSAJE 

Desinformación con 
respecto a la importancia 

de una alimentación 
saludable. 

Niños del colegio San 
Martín de Porres. 

“¡Los cereales me harán 
crecer fuerte y sano!”. 
“Los dulces son ricos 

pero pican mis dientes”. 

Desinterés por la salud 
alimentaria. 

Niños del colegio San 
Martín de Porres. 

“¡Porque cuido mi 
cuerpo, como sano!”. 

“Como jugando, me voy 
alimentando sanamente”. 

Uso excesivo de la 
televisión y su publicidad 

chatarra. 

Niños del colegio San 
Martín de Porres. 

“¡Más deporte, menos 
televisión!”. 

Falta de capacitación 
para la orientación de la 

alimentación infantil. 

Padres y docentes de los 
niños del colegio San 

Martín de Porres. 

“Padres responsables, 
hijos sanos”. 

“Los docentes 
promovemos una 

alimentación saludable”. 
Fuente: Las Autoras. 

5.2.5. SELECCIÓN Y MEZCLA DE MEDIOS  

Para determinar la selección y mezcla de medios es necesario tener en cuenta los 

resultados de nuestra encuesta. En primer lugar, los niños destacaron la televisión 

por encima de otros medios, sin embargo, también las redes sociales son de su 

interés. Por otro lado, la mayoría de niños respondieron que para aprender a 

preparar una ensalada (y otras actividades) prefieren observar una demostración de 

otra persona.  

5.2.5.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

En primer lugar es necesario usar la televisión local en la forma de spots 

informativos y motivacionales dirigidos a los niños. En este caso se deberá usar los 

resultados de la encuesta en relación a las preferencias culturales de los niños. 

Debemos recordar que los niños encuestados manifestaron su atracción por los 
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futbolistas y también por dibujos animados como “Dragon Ball”, “Tom y Jerry” y “El 

chavo del 8”, además de películas como “La falla de San Andrés”.  

En segundo lugar tenemos el internet, en especial YouTube y Facebook que en 

distinto grado son usados incluso por niños de primaria como los del colegio San 

Martín de Porres. Estas plataformas virtuales pueden ser usadas para reproducir 

los spots audiovisuales y también para generar seguidores alrededor de esta 

campaña por una alimentación infantil saludable. Los personajes preferidos por los 

niños también serán útiles a la hora de implementar la campaña desde el plano 

virtual.  

5.2.5.2. MEDIOS COMUNITARIOS 

En primer lugar, se ha mostrado efectivo el uso de Ferias donde se combina la venta 

de productos naturales y saludables con actividades de entretenimiento para los 

niños. El centro educativo puede ser ese espacio para implementar este tipo de 

medio de comunicación. Los personajes preferidos pueden ser usados a través de 

un show de disfraces. Un futbolista famoso también puede ser invitado para atraer 

la atención de los niños.  

 En segundo lugar, el colegio puede realizar un desfile en el Día Mundial de la 

Alimentación, haciendo participar a los niños, a los padres y también a los docentes 

de la institución. Los personajes preferidos de los niños puede desfilar también y el 

evento sería más atractivo si cuenta con la participación de un futbolista famoso 

llamando a los niños a consumir productos saludables.  

 

Actividad Participantes Fecha Presupuesto 

- Desfile 

(Mañana) 

-Estudiantes del nivel 

inicial y primario. 

16 de octubre, por 

celebración del 

Día Mundial de la 

Alimentación 

50 soles para 

ambas 

actividades 
- Show de 

disfraces (Tarde)  

-Estudiantes y padres de 

familia 

Tabla 74: Ejemplo de actividad según los lineamientos propuestos 
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5.2.5.3. MEDIOS GRUPALES/INTERPERSONALES 

En primer lugar, se puede realizar un taller con la participación de los niños, padres 

y docentes. En el taller los padres pueden hacer una demostración de cómo 

preparar comida saludable y luego los niños intentar seguir su ejemplo bajo la 

supervisión de los docentes. Se puede complementar con un pequeño concurso de 

preparación de platos típicos de la región con insumos saludables.  

En segundo lugar, es necesario realizar un taller dirigido a los padres para instruirlos 

con respecto a la alimentación de sus hijos, dándoles consejos con respecto a la 

preparación del desayuno, almuerzo y cena además del consumo de frutas y agua 

entre comidas.  

Finalmente la propuesta debe incluir un taller para los docentes y personal 

administrativo de la institución con el fin de garantizar que los quioscos y puestos 

de venta de comida no ofrezcan productos dañinos, además de orientar la 

elaboración de sesiones de aprendizaje que informen y motiven a los niños para el 

consumo de comida saludable.  

 

 

 

 

Actividad Participantes Fecha Presupuesto 

- Taller “ Lonchera 

Saludable” 

-Estudiantes  

- Padres  

1 mes antes del  

Día de la 

Alimentación 

10 soles por 

grupo 

- Taller instructivo para 

padres y docentes por 
personal de la GERESA 

-Profesores   

-Padres de familia 

2 veces a la 

semana durante 

6 meses 

 

Ninguno 

Fuente: Las Autoras 

Tabla 75: Ejemplo de actividad según los lineamientos propuestos 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.2.5.4. MEDIOS DE APOYO 

Los medios de apoyo son conocidos como aquellos que refuerzan, amplían y 

complementan los mensajes dados por los medios masivos. En nuestro caso 

servirán de apoyo para los medios comunitarios y grupales. En ese sentido se ha 

considerado la elaboración de cartillas, afiches y banners adecuándolos a los 

diferentes escenarios y materiales propuestos en nuestra campaña por una 

alimentación infantil saludable.  

5.2.6. MATERIALES DE COMUNICACIÓN 

Para definir las formas que tendrán los materiales de comunicación es necesario 

tener en cuenta los resultados de nuestra encuesta, donde el verde fue elegido 

como el color favorito. Luego tenemos la preferencia de los niños por las figuras 

rectangulares y también por tramas de distribución diagonal, con relieve y un nivel 

medio de abigarramiento. Con respecto al tamaño de letra los niños los números 14 

y 16. Finalmente con respecto al tipo de letra o fuente tenemos que “Lucida 

Calligraphy” se impuso sobre las demás. Todos estos datos son esenciales tenerlos 

en cuenta a la hora de diseñar y producir los siguientes materiales de comunicación:  

5.2.6.1. SPOTS TELEVISIVOS 

Se tienen 3 dibujos animados y una película preferidos por los niños que deben 

usarse por separado en 4 spots cuyo contenido central deben ser los mensajes de 

posicionamiento: “¡Los cereales me harán crecer fuerte y sano!”, “Los dulces son 

ricos pero pican mis dientes”, “¡Porque cuido mi cuerpo, como sano!”, “Como 

jugando sanamente me voy alimentando”. Los spots deben durar en general solo 1 

minuto. De manera opcional se puede hacer un spot con un futbolista famoso.  

5.2.6.2. ESPACIOS WEB 

Se debe crear una Fan Page en Facebook que promocione la alimentación 

saludable con los mensajes de posicionamiento y que debe reproducir también los 

spots audiovisuales. Asimismo deben ser reproducidos a través de Youtube con una 

cuenta especial que incluya también otros videos que incentiven la comida 

saludable contra la comida chatarra.  
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5.2.6.3. BANNERS Y AFICHES 

Estos materiales en particular deben tener en cuenta las recomendaciones 

generales sobre color, forma y tipo de letra. Deben usarse los personajes preferidos 

de los niños y colocar como texto central los principales mensajes de 

posicionamiento incluyendo los dirigidos a los padres y docentes con afiches 

especiales para ellos.  

     Figura 69: Ejemplo de afiche elaborado en base a los  lineamientos propuestos 
 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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Figura 70: Ejemplo de Banner elaborado en base a los  lineamientos propuestos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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5.2.6.4. CARTILLAS Y CARPETAS INFORMATIVAS 

En este caso estos materiales deben resaltar el contenido textual incorporando toda 

la información importante sobre las causas y consecuencias de una mala y buena 

alimentación pero en un lenguaje accesible para los niños y animado por dibujos de 

los personajes favoritos de los niños. El material puede ser de bajo presupuesto 

pero lleno de vida y color para ser atractivo a la población infantil. Además se deben 

elaborar carpetas informativas dirigidas a los docentes y padres de familia en 

particular.   

Figura 71: Ejemplo de Cartilla elaborado en base a los  lineamientos propuestos 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 76: Resumen de los lineamientos propuestos. 

SEGMENTACIÓN DE 
AUDIENCIAS 

Público objetivo primario: Niños del nivel primario del 
colegio San Martín de Porres que consumen comida 
chatarra.   

Público objetivo secundario: Padres y docentes de 
los niños perfilados en el público objetivo. 

PRIORIZACIÓN DE 
COMPORTAMIENTOS 

-Los niños del colegio San Martín de Porres reducen 
el consumo de azúcares, sal y grasas 
progresivamente en los próximos meses.   
-Los niños del colegio San Martín de Porres van 
consumiendo progresivamente frutas y verduras 
diferentes de 4 a 5 porciones al día en los próximos 
meses.   
-Los niños del colegio San Martín de Porres van 
reduciendo las horas diarias de uso de la televisión. 

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN  

-Los niños están bien informados y motivados con 
relación al consumo de comida saludable.  
-Los padres y docentes están capacitados para 
orientar la alimentación de los niños. 

POSICIONAMIENTO 

-“¡Los cereales me harán crecer fuerte y sano!”. 
-“Los dulces son ricos pero pican mis dientes”. 
-“¡Porque cuido mi cuerpo, como sano!”. 
-“Como jugando sanamente me voy alimentando”. 
-“¡Más deporte, menos televisión!”. 
-“Padres responsables, hijos sanos”.  
-“Los docentes promovemos una alimentación 
saludable”. 

SELECCIÓN Y MEZCLA 
DE MEDIOS 

-Medios de Comunicación Masiva: televisión e 
internet.  
-Medios Comunitarios: ferias y desfiles.  
-Medios Grupales/Interpersonales: taller para niños, 
taller para padres y capacitación para docentes. 
-Medios de Apoyo: afiches, banners, cartillas y 
carpetas informativas. 

MATERIALES DE 
COMUNICACIÓN 

-Spots televisivos, espacios web, banners y afiches, 
cartillas y carpetas informativas.  

 Fuente: Las Autoras. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

172 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

173 

CONCLUSIONES  

1. El 42% de estudiantes de primaria de la I.E.P. San Martín de Porres, consumen 

productos chatarra, desconociendo lo perjudicial que es para la salud, debido a 

su alto contenido de grasas saturadas, colorantes y hormonas.  

2. En cuanto a las preferencias culturales, encontramos que en su mayoría tienen 

afinidad por personajes de fútbol, realitys y dibujos animados, como Dragón Ball 

z. 

3. De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, la principal causa que 

influye en el consumo infantil de comida chatarra es la publicidad televisiva, 

4. Los lineamientos propuestos son la primera etapa para elaborar el Plan de 

Comunicación Educativa, el cual busca promover una alimentación saludable 

en los niños de la I.E.P. San Martín de Porres.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que se diseñe e implemente el plan de comunicación, teniendo en 

consideración los lineamientos elaborados para orientar y mejorar la 

alimentación de los niños de la I.E.P San Martín de Porres del distrito de 

Trujillo. 

 

2. Promover la alimentación saludable en los colegios a nivel local y también 

nacional a través de diferentes políticas multisectoriales, asimismo utilizando  

los medios y planes de comunicación al servicio de la comunidad de 

profesionales.  

 
3. Que se cultive de manera progresiva en padres y docentes la responsabilidad 

frente a la conducta alimentaria de los niños, a través de charlas y sesiones 

demostrativas.  

 
4. Que se continúen realizando investigaciones acerca del comportamiento 

alimentario de los niños y también del efecto de los medios de comunicación 

sobre su conducta, debido a que los medios de información ejercen un papel 

preponderante en el comportamiento de los niños expuestos a estos 

adelantos tecnológicos; igualmente sobre su conducta alimenticia porque de 

ello depende  su salud integral. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA AL GERENTE REGIONAL DE SALUD, JOSÉ EVANGELISTA.  

Lunes 2 de diciembre de 2014.  

1. ¿Qué opina acerca de la ley 30021, de promoción de la alimentación 

saludable para niños, niñas y adolescentes? 

En realidad para que toda Ley se aplique, tiene que tener un reglamento, y ese 

reglamento aún no está terminado. De pende de la comisión que se ha formado 

para que el reglamento se termine.   

Pero si observamos que algunas instituciones públicas y privadas están 

adoptando parte de lo que dice esta ley. A mi parecer es correcto cada punto, 

sobre todo no está restringiendo el derecho de los vendedores y de las personas 

que fabrican estos productos. Solo está reglamentando, para que de acá a unos 

años, exista una población con graves problemas nutricionales, como lo que 

está apareciendo actualmente.  

2. ¿Cómo viene implementándose a nivel local? 

Nosotros como Es Salud,  a través de la Sub Gerencia de Territorio, la cual tiene 

que ver con la salud colectiva. Tenemos dos ámbitos de intervención, uno es 

dentro del establecimiento de salud, y otro es alrededor de la comunidad. El 

trabajo con las comunidades es trabajo de la sub gerencia de gestión del 

territorio. Ellos son los que trabajan con municipios, colegios, universidades, 

para promover estilos de vida saludable. 

3. ¿A nivel local tenemos problemas de obesidad infantil? 

Tenemos algunos datos, pero aún no están validados. Es decir no tenemos 

datos estadísticos.  

Consignamos las patologías que son permanentes, es decir propias de la zona. 

La obesidad aún no está codificada, tenemos problemas de mal nutrición y 

desnutrición. Pero los que sí está aumentando, cualitativamente hablando, son 
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los niños malnutridos. Y por varias condiciones, hay una política del trabajo fácil 

de las mamas,  lo único que hacen es colocarles su jugo de caja, gaseosas,  y 

su galleta, nada más, pan con hot dog frito. y no les envían frutas. Además no 

existe una cultura de prevención. La mamá está acostumbrada a llevar al  niño 

a su control de niño sano, mientras que tiene vacunas por cubrir, sin embargo 

del año para adelante, ya no es necesario que lo lleves porque ya no hay 

vacunas, cuando la evaluación tiene que ser hasta los seis años de edad.  

4. ¿Se cuenta con estadísticas actualizadas al respecto? 

No hay estadísticas.  

5. ¿Considera que los medios de comunicación locales también emitían 

publicidad "no saludable"? 

Siguen transmitiendo hasta la actualidad, yo siempre digo o es blanco o negro, 

pero siempre emiten publicidad de productos, y lo malo lo pasan en letras 

chiquititas. El famoso “Powerade”, la ley lo está prohibiendo pero como no hay 

un reglamento, no  lo pueden sancionar. La ley te dice que es lo que vas hacer 

y el reglamento es cómo lo vas hacer.  

6. ¿En los colegios de la localidad, se expenden alimentos no saludables? 

En un 90% todavía se están expendiendo alimentos no saludables. Salchi pollo 

papitas lay, papa rellenas, las mezclas inadecuadas, los famosos mixtos (papa 

a  la huancaína, cebiche, tallarín, leche de tigre de sol, lo cual no es saludable 

también, porque a veces utilizar sustancias naturales como el ácido en vez de 

limón  

7. ¿Se han hecho investigaciones sobre publicidad y alimentación saludable  

a nivel regional? 

Aún no se han hecho investigaciones.  

8. ¿De qué manera puede contribuir los padres de familia y la ciudadanía 

para la buena alimentación de sus hijos? 
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En primer lugar desde los seis primeros meses que ya empiezan a probar 

alimentos naturales, los padres deben de dar una comida balanceada. Bien 

balanceadito carbohidratos, proteínas, además de sus vitaminas y minerales, 

pero de manera natural y eso cuesta trabajo, es diferente toma 50 céntimos o 

un sol para un jugo de caja. Que compres mandarina y les des de comer. 

Enseñarles desde pequeños buenos hábitos alimenticios. Y enseñar sobre todo 

con el ejemplo. También es muy importante el ejercicio,   

9. ¿Qué planes tienen para el 2014 como Red Regional de Estilos de Vida 

Saludable?  

Lo que pretendemos primero es masificar esta cultura de vida, pero además, 

fundamentalmente, supervisando los quioscos. Porque como te comente hoy el 

90% de colegios vende comida chatarra y en malas condiciones de higiene. La 

red va a traspasar la gestión. Van a venir otros y tienen q seguir. Además ya se 

está empezando a trabajar conjuntamente con la gerencia de educación, por 

una cosa es que valla la gerencia de salud con sus pautas técnicas y otra cosa 

es que vayan los dueños de casa. También se debe hacer un reconocimiento, 

aquellos colegios que difunden la comida saludable y a los que no una sanción 

o exhortarlos a que cumplan. Aquí dentro de la gerencia tenemos la 

implementación de los viernes saludables. Realizan actividades físicas a partir 

de las 3:30. También hemos firmado un convenio con rectores, de Lambayeque 

de Ica  Arequipa, Trujillo, Cajamarca, para que en sus cafetines 

progresivamente, porque uno puede ir de la noche a la mañana decirle que 

cambien, sino que lo hagan poco a poco para que tampoco genere pérdidas 

para ellos. Eso no manda también la ley de libre mercado. Nuestro reto para 

este año va básicamente en eso ampliar nuestro estudio piloto que hemos 

realizado en colegios y universidades.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. SAN MARTÍN DE 

PORRES 

Con el objetivo de conocer qué alimentos y bebidas consumen los alumnos y si son 
productos positivos o negativos para su salud, hemos elaborado la siguiente 
encuesta. Para lo cual pedimos tu colaboración respondiendo a las siguientes 
preguntas. 

Instrucciones: Responde con claridad, precisión y veracidad el siguiente 
cuestionario marcando con una X donde sea necesario y escribe en las líneas donde 
corresponda. 

V.I.: Lineamientos de elaboración del plan de comunicación para promover 

una alimentación saludable. 

 

DIMENSIÓN: Segmentación de audiencias 

1. ¿Eres niño o niña? 

Niña…. Niño…. 

2. ¿Cuántos años tienes? 

  

 

DIMENSIÓN: Priorización de Comportamientos 

3. ¿Qué alimentos saludables consumes? 

            

 

 

 

 

 

  

Frutas   

Jugo natural  

Avena  

Quinua  

Leche   

Bolitas de Kiwicha  

Yogurt  
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4. ¿Qué alimentos no saludables consumes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN: Objetivos de Comunicación 

5. ¿Te gustaría aprender a elaborar comidas saludables? 

 

                            Sí                                        No  

 

Habas tostadas  

Pan (con pollo, aceituna, 
queso fresco, palta) 

 

Infusiones (manzanilla, anís, 
boldo) 

 

Menestras  

Verduras  

Agua    

Pescado  

Gaseosa  

Jugo en caja  

Chocolates  

Hamburguesa   

Papas fritas  

Embutidos (hotdog, 
salchichas, mortadelas) 

 

chicles  

Chupetines  
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DIMENSIÓN: Posicionamiento 

6. ¿Qué personaje prefieres? 

 

De fútbol 

            De reality (Combate, Esto es Guerra) 

            De dibujos animados 

       Otros: 

 

 

 

DIMENSIÓN: Selección y Mezcla de medios  

 

7. ¿Qué tipo de medio prefieres para infórmate de algún hecho? 

 

Radio      Televisión  Periódico                                 

 

DIMENSIÓN: Materiales de Comunicación 

 

8. ¿Qué tipo de material prefieres para informarte de algún hecho? 

 

Videos educativos    Propaganda por radio 
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 V.D.: La alimentación de los niños 

DIMENSIÓN: El Consumo de comida chatarra de los niños 

9. Cuando recibes propina, ¿qué alimento o bebida te compras? 

 _____________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

10. ¿Cuál es tu plato y bebida favorita? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

11. ¿Con qué frecuencia consumes estos productos? Marca tu respuesta 

con una X en el recuadro. 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 
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Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 
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Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 
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Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca Nunca 

DIMENCIÓN: Preferencias culturales de los niños 

12. Escribe en la casilla en blanco cuál es tu actividad, personaje o 

entretenimiento favorito:  

¿Cuál es tu dibujo 
animado favorito?:   

¿Qué  equipo de fútbol o 
deporte te gusta?  

¿Cuál es tu película 
favorita?  

¿Qué personaje de 
televisión te gusta?  

¿Cuál es tu mascota o 
animal favorita?  

¿Cuál es tu curso o 
actividad escolar 

preferida? 
 

¿Cuál es tu juguete 
preferido?  
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DIMENSIÓN: Preferencias mediáticas y sensoriales de los niños 

13. ¿Con que frecuencia realizas estas actividades? Marca tu respuesta 

con una X en el recuadro. 

¿Con que frecuencia miras 
Televisión? Siempre Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca Nunca 

¿Con que frecuencia sales 
a jugar con amigos? Siempre Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca Nunca 

¿Con que frecuencia usas 
Facebook u otra red social? Siempre Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca Nunca 

¿Con que frecuencia 
juegas con tu mascota o 

juguetes? 
Siempre Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca Nunca 

¿Con que frecuencia haces 
tareas escolares? Siempre Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca Nunca 

14.  Marca una sola respuesta con una X en el recuadro. 

¿Cómo te 
gustaría aprender 

la historia de tu 
país? 

Viendo un video 
o una película 

Escuchando la 
narración y 

explicación de 
una persona por 

la radio  

Realizando una 
obra de teatro 

¿Cómo te 
gustaría aprender 

a bailar? 
Practicándolo  

Observando 
una 

demostración 

Repitiendo las 
instrucciones de 

un profesor 

¿Cómo te 
gustaría aprender 
las operaciones 
matemáticas? 

Diciéndolas en 
voz alta 

Contando 
objetos  

Tapándolas y 
escribiéndolas  

¿Cómo 
aprenderías a 

jugar en la 
computadora? 

Escuchando la 
orientación del 

maestro 

Enseñando a 
otros como 

jugar 

Observando 
como otro juega 

¿Cómo te 
gustaría aprender 

a escribir bien? 
Escribiendo Leyendo 

diferentes textos 

Repitiendo 
palabras en voz 

alta 
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¿Cómo te 
gustaría aprender 

a nadar? 

Observando una 
demostración 

Repitiendo las 
instrucciones 
dadas por el 
entrenador 

Practicándolo  

¿Cómo te 
gustaría aprender 
armar una carpa? 

Desarmándola y 
tratándola de 

armarla 
nuevamente 

Observando un 
diagrama o 
dibujo en la 

pizarra 

Escuchando a 
otra persona 
explicar cómo 

se arma 

¿Cómo te 
gustaría aprender 
a jugar ajedrez? 

Repitiendo las 
instrucciones 

del  

Observando 
una 

demostración 

Jugando con la 
computadora 

¿Cómo 
aprenderías 
hacer una 
ensalada? 

Observando la 
demostración en 

la TV 

Escuchando 
una explicación 

grabada 

Tratando de 
hacerla 

¿Cómo 
aprenderías a 

utilizar el 
diccionario? 

Buscando las 
diferentes 

palabras y su 
significado 

Observando la 
demostración 

de otra persona 

Repitiendo las 
instrucciones 
para su uso 

 

15. Marca con una X tu opción favorita en el recuadro correspondiente. 

Colores: 

      

Formas: 

      

Trama: 

      

Tamaño de 
letra: 

Hola Hola Hola Hola Hola Hola 

Tipo de 
Letra: 

Hola Hola Hola hola Hola Hola 

 

   ¡Gracias por tu colaboración! 
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