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Presentación 

Señores del jurado. Presento a ustedes el Informe del estudio titulado. Los 

anuncios televisivos  el consumo de alimentos en los estudiantes  de Educación 

secundaria de la I.E N° 0087 “José María Arguedas”, San Juan de Lurigancho 

– 2012, para la obtención del Grado Académico de Magíster con mención en 

Docencia y Gestión Educativa. Los resultados del estudio servirán para mejorar 

la educación en la I.E. 

El objetivo del estudio es determinar la relación existente entre los anuncios 

televisivos y el  consumo  de  alimentos en  los estudiantes de Educación 

secundaria de la I.E N° 0087 “José María Arguedas”, San Juan de Lurigancho. 

El trabajo tiene cuatro capítulos.  El capítulo I delimita y examina el problema 

de investigación, analiza los antecedentes y determina los objetivos generales 

y específicos. El capítulo II desarrolla el marco teórico que sirve de respaldo al 

estudio, respecto de cada una de las variables estudiadas. El capítulo III hace 

las precisiones acerca del marco metodológico según el cual fue desarrollada 

la investigación y orienta científicamente el tratamiento de los datos; este 

capítulo también define conceptual y operacionalmente las variables de estudio, 

precisa el método de investigación, su tipo y diseño; describe la muestra, las 

técnicas e instrumentos utilizados, así como la metodología empleada en el 

procesamiento de los datos. El capítulo IV empieza describiendo los resultados 

obtenidos, seguida de la discusión que se deriva de estos. Finalmente están 

las conclusiones y sugerencias que esperan ser un aporte al mejoramiento de 

la educación, así mismo las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes del informe. El aporte de esta investigación es demostrar que 

la televisión mientras entretiene, informa y acompaña a los estudiantes, tiene 

resultados indeseables por lo que actualmente se le atribuye como causa de 

problemas de mala alimentación. En consecuencia la televisión se convierte en 

un poderoso factor socioeducativo que fomenta la desnutrición y diversas 

enfermedades como consecuencia en los estudiantes en mención. 

La autora 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

existente entre los anuncios televisivos y el  consumo  de  alimentos    en  los 

estudiantes de Educación secundaria de la I.E N° 0087 “José María Arguedas”, 

San Juan de Lurigancho. 

Da respuesta a la pregunta ¿Qué relación existe entre los anuncios 

televisivos y el consumo de alimentos en los estudiantes de Educación 

secundaria de la mencionada Institución Educativa? 

Es un estudio básico de diseño no experimental, de corte transversal 

correlacional. Se  consideró como población a los estudiantes de la de la 

Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito San Juan de 

Lurigancho, del cual se seleccionó  una muestra de 100 estudiantes a través 

de un muestreo de tipo no probabilístico, de los cuales se recolecto información 

por la técnica de la encuesta por cuestionarios denominados. Anuncios 

televisivos y Consumo de  alimentos. Estos instrumentos fueron validados por 

expertos y se determinó su confiabilidad con el estadígrafo Alpha de Cronbach. 

Se formularon las hipótesis y se probaron su veracidad 

estadísticamente. Los resultados de la prueba de hipótesis general indican que 

existe una relación  significativa entre los anuncios televisivos de alimentos y el 

consumo de alimentos, obteniéndose una de Correlación de Spearman de 

0.74** que representa una aceptable asociación de las variable, siendo 

correlacional positiva alta.  

Palabras clave: Anuncios televisivos de alimentos, Consumo de  alimentos. 
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Abstract 

This research project  aimed to determine the relationship between 

television advertising and food consumption in high school students from IE N ° 

0087 " José María Arguedas" in the district of San Juan de Lurigancho. 

 

It answers the question: What is the relationship between television 

advertising and food consumption in high school students from IE N ° 0087 " 

José María Arguedas" in the district of San Juan de Lurigancho? 

 

It is a basic study of non- experimental design, correlational cross 

section. Students from I.E. N° 0087 " José María Arguedas " in the district of 

San Juan de Lurigancho were considered as the population from which a 

sample of 100 students was selected through a non-probabilistic sampling. The 

information was collected by the survey technique  through questionnaires 

named “TV commercials and food consumption”. These instruments were 

validated by experts and its reliability was assessed by Cronbach's Alpha 

statistic . 

 

Hypotheses were formulated and their veracity was tested statistically. 

The results of the general hypothesis test indicate a significant relationship 

between television food advertisings and food consumption, obtaining a 

Spearman correlation of 0.74 ** which represents an acceptable association of 

the variable with high positive correlation. 

 

Keywords: Television advertising for food, food consumption 
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Introducción 

Los anuncios televisivos de alimentos se consideraron en los últimos 

años una variable clave para el éxito empresarial. La relacionan con sujetos 

emprendedores, con características de mando y capaces de afrontar problemas 

de modo realista y efectivo.   

 

El consumo de alimentos publicitados en la televisión, es otro concepto 

clave en la educación actual. Las I.E, no pueden quedarse rezagadas; 

necesitan revisar sus planes y programas de estudio para determinar hasta 

donde les afecta esta variable para alcanzar el nivel académico que le 

corresponde.  La mayoría de los científicos coinciden con la idea de que los 

sistemas educativos deben renovarse para enfrentar con éxito la revolución 

cognitiva que se ha puesto en marcha en el mundo entero y que ha modificado 

la vida entera de los seres humanos. 

 

En este contexto es que surge la propuesta de que lo que los estudiantes 

y todos nosotros debemos cuestionar la perniciosa propaganda de comida 

chatarra que deteriora la salud. Estas acciones internas se agrupan en dos 

grandes áreas, los anuncios televisivos de alimentos y el consumo de alimentos 

en la televisión.  

  

Para que los estudiantes se alimenten adecuadamente, necesitan 

conocer y manejar estrategias alimentarias que los ayuden a elevar su nivel 

académico. Por eso esta investigación asocia las variables mencionadas. 

 

El estudio se realizó con una muestra no probabilística de 100 casos. El 

estudio es de tipo descriptivo, de diseño no experimental transeccional-

correlacional. Examina la relación entre las variables Anuncios televisivos y 

consumo de  alimentos.  Los datos se recogieron mediante el cuestionario N° 

1 Anuncios televisivos y el cuestionario N° 2 Consumo de alimentos, compuesto 

por 20 ítems, 10 para la variable 1 y 10 para la variable 2. El cuestionario tiene 

una buena validez de constructo y una buena confiabilidad alfa Cronbach. 
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El informe de los resultados del estudio consta de cuatro capítulos y tres 

secciones claves:   

El capítulo I delimita y examina el problema de investigación, analiza los 

antecedentes y determina los objetivos, general y específicos.  

El capítulo II desarrolla el marco teórico que respalda al estudio, respecto 

de las variables estudiadas.  

El capítulo III precisa el marco metodológico que sirve de soporte a la 

investigación; orienta el tratamiento de los datos; define conceptual y 

operacionalmente las variables; precisa el método de investigación, su tipo y 

diseño; describe la muestra, las técnicas e instrumentos utilizados, así como la 

metodología para el procesamiento de los datos.  

El capítulo IV presenta en forma descriptiva e inferencial los resultados 

y contiene la discusión derivada de estos.  A continuación están las tres 

secciones claves: conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas. 

Finalmente se insertan los anexos respectivos. 
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