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RESUMEN 

Introducción: El sobrepeso y la obesidad afecta a más de 340 millones de niños y 

adolescentes entre los 5 y 19 años según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 

escolares adolescentes al tener acceso a los quioscos escolares, pueden crear hábitos de 

consumo de alimentos procesados. A pesar de las advertencias en el etiquetado frontal 

presente en estos productos, es posible que copien los hábitos de sus compañeros debido 

a que se encuentra en la etapa de vida donde se forma su personalidad, la idea que tienen 

de sí mismos y la autopercepción de su imagen. Objetivos: Determinar la relación entre la 

lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra y la autopercepción de la imagen 

corporal en escolares de secundaria, Callao-2020. Material y métodos: El estudio fue de 

enfoque cuantitativo, no experimental, transversal, correlacional. La técnica utilizada fue 

encuesta por elaboración propia. La muestra estuvo conformada por 106 escolares de 

secundaria de dos instituciones educativas públicas del Callao. Para el análisis de datos se 

utilizó el programa Microsoft Excel y SPSS. Resultados: El 42% de los participantes lee 

con frecuencia el etiquetado frontal para decidir su compra, mientras que el 13% manifestó 

que suele ignorar los octógonos. También se encontró que el 46% se autopercibió con peso 

adecuado. El 39% de los participantes refirió adquirir los productos por el sabor. 

Conclusiones: No se encontró asociación entre la lectura del etiquetado frontal en la 

decisión de compra y la autopercepción de la imagen corporal en los escolares de 

secundaria y a pesar de ello, se halló que más de la mitad de los escolares que se 

autopercibieron con peso adecuado, no leían con frecuencia el etiquetado. Las mujeres 

tuvieron una mejor comprensión de los octógonos en comparación con los hombres. Se 

recomienda orientación y enfatizar en el hábito de la lectura del etiquetado frontal.  

Palabras clave: escolares adolescentes, etiquetado frontal, autopercepción.
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ABSTRACT 

Introduction: Overweight and obesity affect more than 340 million children and adolescents 

between the ages of 5 and 19 according to the World Health Organization (WHO). By having 

access to school kiosks, adolescent schoolchildren can create habits of consumption of 

processed foods. Despite the warnings on the front labeling on these products, it is possible 

that they copy the habits of their peers because they are in the stage of life where their 

personality is formed, the idea they have of themselves and the self-perception of your 

image. Objectives: To determine the relationship between the reading of the frontal labeling 

in the purchase decision and the self-perception of the body image in secondary school 

students, Callao-2020. Material and methods: The study was quantitative, non-

experimental, cross-sectional, correlational. The technique used was a survey by own 

elaboration. The sample consisted of 106 secondary school students from two public 

educational institutions in Callao. For data analysis, Microsoft Excel and SPSS programs 

were used. Results: 42% of the participants frequently read the front labeling to decide their 

purchase, while 13% stated that they tend to ignore the octagons. It was also found that 

46% self-perceived with adequate weight. 39% of the participants reported purchasing the 

products because of the taste. Conclusions: No association was found between the 

reading of the frontal labeling in the purchase decision and the self-perception of body image 

in secondary school students and despite this, it was found that more than half of the 

schoolchildren who perceived themselves with adequate weight, they did not frequently read 

the labeling. Women had a better understanding of octagons compared to men. Orientation 

and emphasis on the habit of reading front labeling is recommended. 

Keywords: adolescent schoolchildren, frontal labeling, self-perception.
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I. INTRODUCCIÓN 

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todos los grupos etarios (1); 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016 más de 1900 

millones de adultos de 18 años en adelante tenían sobrepeso, esto equivale al 39% 

de la población mundial, de los cuales más de 650 millones eran obesos (13 % de 

la población mundial), además 340 millones de niños y adolescentes, entre 5 y 19 

años, se encontraban con sobrepeso u obesidad. Los países con mayor prevalencia 

de obesidad en adultos para el año 2017 fueron Estados Unidos con 38.2%, México 

con 32.4% y Nueva Zelanda con 30.7% (2). 

En el Perú, según la Encuesta Mundial sobre Salud Escolar de la OMS, en el año 

2010 el 20.2% de adolescentes presentaron sobrepeso (3), cifra que muestra 

incremento según el Estado mundial de la infancia (UNICEF-2019) con 27% para el 

año 2016 y según Ramírez la obesidad tiende al aumento con el paso del tiempo 

(4).  

En un estudio se demostró que los hábitos alimentarios no saludables de la familia 

contribuyen al riesgo de obesidad en la infancia (5). En otro estudio se comprobó 

que los adolescentes obesos tienen los peores hábitos alimentarios en comparación 

con adolescentes no obesos (6).  

El gobierno peruano ante esta situación ha tomado medidas estratégicas para 

mejorar el estado nutricional de su población con la implementación de programas, 

a través de decretos supremos y leyes que promueven una mejor calidad de vida. 

Una de ellas es la Ley N°30021, Ley de la promoción de la alimentación saludable 

para niños, niñas y adolescentes, creada en el año 2013 mediante la Resolución 

Suprema N°210-2013-PCM, donde su principal objetivo es promover y proteger el 

derecho a la salud pública, como también avalar el crecimiento y desarrollo 

adecuado de las personas a través de la educación, fortalecimiento y fomento de la 

actividad física (7). 

 En el año 2017 a través del artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-2017-SA el 

Manual de Advertencias Publicitarias entró en vigencia hasta la actualidad, donde 
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todos los productos procesados que excedan los parámetros técnicos establecidos 

en el Reglamento de la Ley N° 30021, deben contener las advertencias publicitarias 

o mejor conocidos como octógonos nutricionales (8). En el año 2018 recién se 

implementó en la parte frontal de los productos industrializados que lo requieran (9). 

Las advertencias publicitarias o etiquetado frontal es la información adicional 

presente en los alimentos industrializados con el fin de complementar la información 

del etiquetado nutricional. Tiene por objetivo facilitar la lectura para los compradores 

ya que ha sido diseñado de forma simple y clara (10). 

Según el CODEX dichas advertencias publicitarias deben brindar una información 

veraz, el etiquetado debe permanecer en el producto, ser visible y comprensible 

(11,12). En el año 2010 el Institute of Medicine (IOM) clasificó el etiquetado frontal 

en dos grupos, sistemas enfocados en nutrientes y sistemas de resumen. Cabe 

resaltar que esta clasificación es la más aceptada ya que facilita su comprensión. 

En el primer grupo se encuentran las guías diarias de alimentación, el semáforo 

simplificado y el sistema de advertencia que vienen a ser los octógonos que en la 

actualidad están presentes en los productos de Chile y Perú. El segundo grupo 

contiene al ranking de salud a través de estrella implementado en Nueva Zelanda y 

Australia, el sistema de cerradura y el 5-nutri-score implementado en Francia (13). 

Los quioscos escolares deberían adaptarse a la ley y expender alimentos 

saludables pero la falta de fiscalización contribuye a la venta continua de estos 

productos y los escolares son los más perjudicados según Heredia (2017) donde 

concluyó en un estudio que el 89% de adolescentes conocía el reglamento del 

sistema de etiquetado, pero solo un 9% lo aplicaba antes de comprar alimentos 

procesados (14). Otro estudio demostró que el 26.3% de los adolescentes de una 

institución pública de Lima consumen alimentos ultra procesados y aunque no es 

muy significativo, no deja de ser importante (15), pues se observa que a pesar de 

las advertencias publicitarias los escolares siguen demandando su consumo. Ya 

que dichos productos procesados son expendidos en los colegios e instituciones 

educativas, y los más expuestos a la compra y consumo de estos productos son los
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escolares, existe evidencia que relaciona el incremento de la prevalencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles, como el sobrepeso y la obesidad, con 

hábitos alimentarios inadecuados y la baja actividad física. 

El sobrepeso y la obesidad durante la adolescencia puede afectar de manera 

significativa la autoestima y autopercepción que tienen de su cuerpo. Los 

adolescentes se encuentran en una etapa donde experimentan cambios, a nivel 

físico, cognitivo y emocional, puesto que desarrollan su identidad (16), además 

suelen seguir o copiar hábitos y actitudes solo para sentirse parte del grupo. Es por 

ello que los escolares están tentados a adquirir estos productos solo por ceder a la 

presión del grupo y sentirse incluido. 

Además, en esta etapa se establece la percepción de la imagen corporal que es la 

idea que una persona tiene de la silueta, el peso, el tamaño y la forma de su cuerpo, 

también se afianzan los sentimientos, el valor y la satisfacción que siente de su 

cuerpo (17). La presión de grupo puede llevar a la adquisición de hábitos 

alimentarios inadecuados y con ello crear una distorsión de la imagen corporal, lo 

que conlleva al aumento del riesgo de trastornos y problemas psicosociales como 

una medida de corrección de la inconformidad que tienen con su cuerpo. 

Un estudio en Lima demostró que los estudiantes de una institución educativa con 

inconformidad de su imagen corporal incorporaron diferentes prácticas inadecuadas 

para corregirla (18). 

Espinoza (Colombia, 2014) buscó determinar los hábitos alimentarios, percepción 

de la imagen corporal y estado nutricional en 80 mujeres adolescentes. Como 

resultados se obtuvo que el 11,3% consume gaseosas, un 20% chocolates, un 

18,8% dulces y un 15% consume snacks, y la autora concluye que el 77,5% 

sobreestima su peso y el consumo de frutas y verduras es bajo (19). 

Iñiguez (Ecuador, 2018) realizó un estudio con 120 adolescentes con el fin de 

evaluar la relación entre el índice de masa corporal, imagen corporal y hábitos 

alimentarios. Se obtuvo como resultado que el 75% de la muestra estaba 

disconforme con su imagen corporal y el 40.83% tienen hábitos alimentarios
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normales. La autora concluye que los adolescentes no se encuentran conformes 

con su imagen corporal y los medios de comunicación no influyen en la compra de 

sus alimentos, pero sí les provoca (20). 

Pongutta, Tantayapirak y Paopeng (Tailandia, 2019) entrevistaron a los usuarios de 

23 supermercados en el año 2015 con el objetivo de evaluar el uso de los diferentes 

sistemas de etiquetado, en este caso la GDA (guía actual diaria), GDA plus 

(codificada de color verde), GDAT (con texto) y GGDAT (codificada verde y con 

texto), por parte de los consumidores. El diseño de estudio fue transversal donde 

se entrevistaron a 1364 participantes donde se evidenció una mayor afinidad por la 

compra de alimentos saludables y concluyen que la GDA es poco comprensible y 

poco atractiva (21). 

Santos-Antonio G, et al (Panamá, 2019) realizaron una sinopsis de siete revisiones 

sistémicas con el objetivo de identificar la influencia del etiquetado nutricional frontal 

en la decisión de compra de los consumidores y el estado nutricional. Como 

resultado se obtuvo que el etiquetado facilitó la elección de productos saludables y 

los factores que condicionan la compra son el sabor, color, nivel de educación y 

hábitos alimentarios (22). 

Méndez, Padilla y Lanza (Honduras, 2020) publicaron en una revista 

recomendaciones alimentarias y nutricionales para la buena salud durante la 

pandemia por covid-19 donde mencionan que el consumo de comida rápida no es 

recomendado por su elevado contenido en grasas y/o azúcares, además mencionan 

que en conjunto con el aislamiento aumenta el riesgo de padecer sobrepeso y 

obesidad (23). 

Salmerón (México, 2020) realizó una síntesis de las recomendaciones de 

alimentación y nutrición para la población española ante la crisis sanitaria por la 

pandemia del covid-19. Recomienda mantener una buena hidratación, consumir al 

menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día, elegir el consumo de productos 

integrales, legumbres y productos lácteos preferentemente bajos en grasa, el 

consumo moderado de otros alimentos de origen animal y sobre todo evitar los 

alimentos precocinados y la comida rápida (24). 
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Cruz (Perú, 2018) aplicó una encuesta a 384 consumidores regulares de los 

supermercados ubicados en la ciudad de Piura con el objetivo de determinar el uso 

del etiquetado nutricional y los factores que influyen en la decisión de compra. El 

autor concluye que para los consumidores le es más fácil comprender el sistema de 

colores (etiquetado semáforo) con 61.5% frente al octógono de advertencia con solo 

tiene 31.5% de comprensión (25). 

El presente estudio se desarrolló en un contexto peculiar ya que a fines del año 

2019 se desató una pandemia que afectó a la población mundial, lo que conllevó a 

una menor actividad física por el confinamiento. 

En el Perú la situación afectó desde marzo del 2020 y varios estudios han 

demostrado un incremento en la obesidad por la poca actividad física y hábitos 

inadecuados como consecuencia de los trabajos remotos, limitaciones de concurrir 

en áreas recreativas y educación virtual (26). 

Esta nueva forma de aprendizaje adaptada al contexto de la pandemia conlleva a 

que los estudiantes permanezcan más horas sentados y debido a las restricciones 

y poco espacio recreativo, sumado al estrés y la ansiedad en consecuencia del 

aislamiento es posible el aumento de la ingesta calórica, que disminuya la actividad 

física y por ende se genere un ambiente obesogénico (27). 

Es por ello que esta investigación tiene como propósito determinar la relación entre 

la lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra y la autopercepción de la 

imagen corporal de los escolares de secundaria en el Callao, donde se espera que 

los adolescentes tomen conciencia de la importancia de informarse del contenido 

nutricional de los productos que consumen, que lean el etiquetado frontal antes de 

decidir la compra indiscriminada de estos productos, como también prevenir su 

consumo excesivo que a largo plazo puede afectar su salud y podría desarrollar 

enfermedades crónicas no transmisibles. 
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I. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

1.1 Hipótesis 

La lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra y autopercepción de 

la imagen corporal se encuentran asociadas en los escolares de secundaria.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la lectura del etiquetado frontal en la decisión de 

compra y la autopercepción de la imagen corporal en los escolares de 

secundaria, Callao-2020. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Determinar la frecuencia de la lectura del etiquetado frontal en la decisión de 

compra en los escolares de secundaria, Callao-2020. 

• Conocer la autopercepción de la imagen corporal de los escolares de 

secundaria, Callao-2020 

 

II. MÉTODOS 

2.1 Tipo de investigación: Estudio de enfoque cuantitativo no experimental, 

transversal, correlacional según Hernández y colaboradores (28).  

 

2.2 Población: La población estuvo conformada por 500 escolares de 

secundaria de dos instituciones educativas nacionales ubicados en la 

urbanización Las 200 Millas y San Juan Macias, en el distrito del Callao. 

 
Criterio de inclusión:  

- Escolares matriculados en cuarto y quinto año de secundaria en los 

colegios Las 200 Millas y San Juan Macias en el año escolar 2020 

- Escolares que acepten voluntariamente participar en el estudio. 

Criterio de exclusión: 

- Escolares de secundaria que no consuman alimentos procesados. 
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- Escolares de secundaria con trastornos alimentarios. 

 

2.3 Muestra: La muestra estuvo conformada por 106 estudiantes de dos 

colegios nacionales pertenecientes a la urbanización Las 200 Millas y San 

Juan Macias en el distrito del Callao. 𝑛 = 500 ∗ 1.962 ∗ 0.520.092 ∗ 499 + 1.962 ∗ 0.52 
 

- Población: 500 

- Nivel de confianza (z): 95% 

- Proporción estimada de la población (p): 50% 

- Error aceptable (d): 9% 

- Tamaño de muestra (n): 98.  

Se consideró un 10% adicional al cálculo de la muestra por posible rechazo 

del estudio, siendo la muestra final de 106 participantes. 

El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, por razones de acceso 

la muestra se distribuyó en dos centros educativos que alberga un número 

grande de estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria y se seleccionó 

en base a los listados proporcionados por los centros educativos antes 

mencionados. 

2.4 Variables: 

- Lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra: Es la lectura 

de una marca adherida al envase que se encuentra destinada a informar 

al consumidor sobre las características de un alimento. Es obligatorio para 

los productos industriales manufacturados, para uso o consumo final que 

sean comercializados en el territorio nacional (10,11). 

- Autopercepción de la imagen corporal: Es la idea que cada persona 

tiene de su silueta e incluye los sentimientos que la persona tiene respecto 

a su cuerpo (16).
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Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

3.5 Técnicas e instrumentos: La técnica utilizada para la recolección de datos fue 

a través de una encuesta on line. Para la variable lectura del etiquetado frontal en 

la decisión de compra se elaboró un cuestionario compuesto por pregunta sobre 

frecuencia de consumo de alimentos industrializados y 6 preguntas de opción 

múltiple (Anexo 1) el cual fue validado por juicio de expertos donde obtuvo un 

coeficiente de 0.9272 lo que indica que alcanzó una validez y concordancia muy 

alta. Para la variable autopercepción de la imagen corporal se adaptó la escala de 

valoración de la imagen corporal de Gardner, Stark, Jackson y Friedman (Anexo 2). 

3.6  Procedimientos: Para la recolección de datos primero se realizaron las 

coordinaciones con las autoridades de los colegios elegidos para este estudio, se 

acordó con el director de la IE 5097 San Juan Macías que compartiría el link de la 

encuesta con los tutores de los salones de cuarto y quinto de secundaria para que 

estos lo compartan con sus estudiantes y así lo puedan llenar. La directora de la IE 

5033 Las 200 Millas no pudo ser contactada ni respondió la solicitud de aplicar el 

estudio en dicha institución, por lo que se aplicó el muestreo bola de nieve para 

completar la muestra. Se seleccionó la muestra según los criterios de inclusión y 

exclusión.

Variables Definición 
operacional 

Indicadores Categorías y 
puntos de corte 

Escala de 
medición 

Lectura del 
etiquetado 
frontal en la 
decisión de 
compra. 

Es la identificación de 
los octógonos y su 
mensaje que se 
encuentra en la parte 
frontal de los 
productos 
industrializados. 

Frecuencia de la 
lectura de 
octógonos de 
los productos 
industrializados 

No frecuente (1-6 
puntos) 
 
Frecuente (7-10 
puntos) 

 
Nominal 

Autopercepc
ión de la 
imagen 
corporal 

La visión física que 
una persona tiene de 
sí misma sobre su 
imagen corporal. 

 
Nivel de 
autopercepción  

Bajo peso: < 90 
Peso adecuado: 
90-110 
Exceso de peso: 
> 110 

 
 Ordinal 
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 Luego se procedió al llenado de la encuesta, en la primera sección aceptaron 

participar con el consentimiento informado y con el permiso de sus padres o 

apoderados ya que la población objetiva es menor de edad. Se depuraron las 

encuestas que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión o que 

estuvieron incompletas. 

 

3.7 Análisis de datos: Para el análisis primero se creó una base de datos en el 

programa Microsoft Excel 2016 donde se almacenó la información recogida. 

En la variable lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra, la primera 

pregunta consta de 18 ítems donde los puntajes fueron 1, 2, 3 y 4 según la 

frecuencia de consumo. Las otras 6 preguntas tienen una puntuación de 1 para cada 

respuesta correcta y 0 para la respuesta incorrecta. La puntuación final se obtuvo 

de la suma del promedio de la primera pregunta con los puntos del resto de 

preguntas y de acuerdo a ello se clasificó en dos niveles: Adecuado (7-10 puntos) 

e inadecuado (0-6 puntos). 

Para la variable autopercepción de la imagen corporal se designó tres niveles según 

la imagen seleccionada: bajo peso (<90%), peso adecuado (90-110%) y exceso de 

peso (>110%). 

El análisis descriptivo de las variables se realizó en el programa Microsoft Excel 

2016 donde se elaboraron gráficos y tablas. Para la determinación de la relación 

entre las variables se exportaron los datos al programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 25 donde se aplicó el test Chi-cuadrado de 

Pearson. 

  

3.8  Consideraciones éticas: Para la aplicación del estudio se solicitó el 

asentimiento informado (Anexo 3) a los apoderados de los adolescentes donde 

figura la importancia y confidencialidad del estudio con la aplicación de los cuatro 

principios de ética, además el estudio fue aprobado por el comité de ética en 

investigación de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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III. RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 106 escolares de cuarto y quinto año de 

secundaria de ambos sexos de dos instituciones educativas públicas del Callao 

donde predominó el número de mujeres. El rango de edad fue de 15 a 17 años, con 

un promedio de 15.77 ± 0.721 años. Además, la mayor proporción de la muestra se 

encontraba en quinto de secundaria. 

Características n % 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Edad 

16 años 

15 años 

17 años 

Institución educativa 

5097 San Juan Macías 

5033 Las 200 Millas  

Año escolar 

Quinto año 

Cuarto año 

 

64 

42 

 

46 

  42 

18 

 

63 

43 

 

56 

50 

 

60.38 

39.62 

 

43.40 

39.62 

16.98 

 

59.43 

40.57 

 

52.83 

47.17 

Cuadro 2. Características de los escolares de secundaria de dos instituciones 
educativas públicas, Callao 

 

Lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra 

Se encontró que en la mayoría de los escolares participantes no fue frecuente la 

lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra (Figura 1), de este grupo el 

40.32% eran hombres. Dentro de los que consideraron la lectura del etiquetado 

frontal en la decisión de compra, el 61.36% fueron mujeres.
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Figura 1. Porcentaje de frecuencia de lectura del etiquetado frontal en la decisión de 
compra de los escolares de secundaria de dos instituciones educativas públicas, 

Callao 

 

Para la lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra, el puntaje promedio 

fue de 6.07 ± 1.599 puntos, el mínimo fue 2 y el máximo 10. El puntaje promedio de 

las mujeres fue de 5.641 ± 1.738 puntos, mientras que los hombres obtuvieron un 

puntaje promedio de 6 ± 1.379 puntos. 

 

 En cuanto a la frecuencia de consumo de alimentos industrializados con 

presencia de octógonos, se obtuvo que la mayoría de escolares consumía estos 

productos de 1-3 veces/mes. Los menos consumidos fueron el chupetín (66%), 

wafer (66%), bebidas energizantes (64%), queque (59%) y palitos de queso (59%) 

con una frecuencia de 1 a 3 veces por mes. Los productos con mayor consumo 

fueron el yogurt (29%), cereal (28%), néctar (23%), gaseosas (19%), hot dog y 

chocolates (14%) y papas fritas (9%) con una frecuencia diaria y 2 veces/más por 

día (Figura 2).

42%

58%
n=106

Frecuente No frecuente
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Figura 2. Frecuencia de consumo de alimentos industrializados con presencia de 
octógonos de los escolares de secundaria de dos instituciones educativas 

públicas, Callao 

 

En la segunda pregunta se obtuvo que a menos de la mitad de los participantes les 

llamaba la atención el nombre del producto y el color de la envoltura (Figura 3). El 

91.3, 66.67, 51.61 y 45.95% de los participantes que optaron por el etiquetado 

nutricional, color de la envoltura, nombre del producto y octógonos para adquirir un 

producto respectivamente, fueron mujeres.
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Figura 3. Características de los productos industrializados que llama la atención de 
los escolares de secundaria de dos instituciones educativas públicas, Callao 

 

En cuanto a la tercera pregunta se obtuvo que la mayoría elegía los productos 

industrializados por el sabor, mientras que la tercera parte consideraba la calidad 

nutricional antes de adquirir un producto (Figura 4). El 43.75, 41.46, 38.71 y 33.33% 

de los participantes que optaron por la cantidad, el sabor, la calidad nutricional, 

precio para adquirir un producto respectivamente, fueron hombres. 

 

Figura 4. Aspecto de los productos industrializados que convence a los escolares 
de secundaria de dos instituciones educativas públicas, Callao
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Para los resultados de la cuarta pregunta se obtuvo que la presencia de octógonos 

en los productos industrializados a veces condiciona la compra en la mayoría de los 

participantes, sin embargo, una minoría suele ignorar los octógonos (Figura 5). El 

64.29, 61.11, 60.71 y 58.7% de los participantes que optaron por las alternativas 

“suelo ignorar los octógonos”, “casi siempre”, “siempre” y “a veces” 

respectivamente, fueron mujeres. 

 

Figura 5. Condicionamiento de la compra de productos industrializados con 
octógonos en los escolares de secundaria de dos instituciones educativas 

públicas, Callao 

 

La mayoría de los participantes (74%) comprendían las advertencias de los 

octógonos y los riesgos para su salud de consumirlos en exceso, sin embargo, una 

minoría (6%) no comprendía las advertencias. De los participantes que no 

comprendían las advertencias, la mitad eran hombres y de las opciones “a veces 

comprenden”, “casi siempre comprenden” y “siempre comprenden”, predominaron 

las mujeres con 56.67, 71.43 y 56.18% respectivamente. 

Además, se observó que a la mayoría de los participantes “a veces” les preocupaba 

que su salud se vea afectada por el consumo de productos industrializados (Figura 

6), de los cuales el 67.74% fueron mujeres, mientras que en el ítem “casi siempre” 

predominaron los hombres con 53.33%.
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Figura 6. Distribución porcentual de la preocupación de afectar su salud debido al 
consumo de productos industrializados en escolares de secundaria de dos 

instituciones educativas públicas, Callao 

 

La mayoría de los participantes se encontraba “de acuerdo” en considerar los 

octógonos antes de adquirir un producto si es que en un futuro recibieran orientación 

sobre estos, donde el 57.76% fueron mujeres. 

 

Figura 7. Porcentaje con disposición de recibir una orientación sobre etiquetado 
frontal de los escolares de secundaria de dos instituciones educativas públicas, 

Callao
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Autopercepción de la imagen corporal 

Para esta variable se obtuvo que menos de la mitad de los participantes se auto 

percibían con un peso adecuado (Figura 9). El 84.85% de los participantes que se 

consideraron bajo peso fueron mujeres, el 70.83% de los que se consideraron con 

exceso de peso fueron hombres y el 59.18% de los que se consideraron peso 

adecuado fueron mujeres. 

 

Figura 8. Porcentaje de autopercepción de la imagen corporal en los escolares de 
secundaria de dos instituciones educativas públicas, Callao 

 

 

Relación entre la lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra y la 

autopercepción de la imagen corporal 

Para descubrir la asociación entre las variables se aplicó la prueba Chi Cuadrado 

(prueba No paramétrica) donde se obtuvo un valor p de 0.625 el cual por ser mayor 

a 0.05, significa que no se encontró asociación entre las variables. 

Se observó que de los 44 participantes que consideraron la lectura del etiquetado 

frontal en la decisión de compra, el 25% se autopercibió con exceso de peso y el 

40.81% en un peso adecuado. De los 62 participantes que no consideraron la
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lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra, el 20.97% se autopercibió 

con exceso de peso y el 50% con peso adecuado.  

 

 

Autopercepción de la imagen corporal 

Total 
Bajo 
peso 

Peso 
adecuado 

Exceso de 
peso 

Lectura del 

etiquetado frontal 

Frecuente 15 18 11 44 

No Frecuente 18 31 13 62 
Total 33 49 24 106 

Cuadro 3. Lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra según la 
autopercepción de la imagen corporal en los escolares de secundaria de dos 

instituciones educativas públicas, Callao 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que en el 58.5% de los escolares participantes, no era 

frecuente la lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra, situación similar 

que Castro (2019) obtuvo en relación a las actitudes frente al etiquetado frontal en 

escolares de una institución educativa parroquial donde fueron desfavorables (29). 

De igual forma Loor (2016) encontró que el 93% presentó actitudes favorables frente 

al etiquetado, sin embargo, el 52.6% presentó prácticas inadecuadas de lectura del 

etiquetado (30). Con este hallazgo se podría decir que a pesar de que los productos 

presentan el etiquetado frontal como advertencia, los escolares aún los adquieren.  

Se puede observar que la mayoría de los participantes consumían productos que 

mostraban los octógonos en el etiquetado lo cual puede afectar su salud y con el 

tiempo pueden desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como el 

sobrepeso y la obesidad. Macias y colaboradores (2012) concluyeron que los 

patrones alimentarios pueden ser modificados desde la etapa escolar cuando los 

niños son expuestos a un exceso de publicidad, lo que genera un incremento en la 

obesidad infantil, situación que también puede afectar en la etapa de la 

adolescencia (31). Tal como lo demuestra Khandpur (2020) donde los niños y 

adolescentes duplicaban el consumo de alimentos ultraprocesados, en 

comparación con los adultos mayores de 50 años en Colombia (32). 

Malo-Serrano y colaboradores (2017) afirman que en las últimas décadas se han 

incrementado las cifras de sobrepeso y obesidad en el mundo y el Perú, en 

particular en la población de menor edad, donde las principales causas se deben al 

consumo de productos ultra procesados, el crecimiento del mercado y la 

disminución de la actividad física (33). 
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La frecuencia de consumo de alimentos industrializados que presentaba 

advertencia en octógonos que predominó en el estudio, fue de 1 a 3 veces por mes, 

que difiere con los resultados presentado por Alvarado (2019) que obtuvo una 

frecuencia de consumo media (55%) donde los productos más consumidos fueron 

las gaseosas, los snacks y las cremas (34). El consumo de productos 

industrializados con octógonos por parte de los escolares que participaron en la 

presente investigación fue menor en comparación con otros estudios.  

Dentro de las posibles explicaciones se puede mencionar que el estudio de Alvarado 

se realizó en un año escolar normal, cuando los adolescentes asistían a su centro 

de estudios y tenían acceso al quiosco escolar donde los productos que expenden 

son industrializados principalmente, en cambio en el presente estudio los escolares 

se encuentran confinados en sus casas y es posible que por temor a contagiarse 

eviten exponerse por comprar un producto, otra razón sería la disponibilidad 

económica que ha sido afectada con los múltiples desempleos a causa de la 

pandemia por COVID-19 (35). 

Además, mencionar que los productos que más consumían los participantes fueron 

yogurt y cereal, que posiblemente los hayan incluido en sus desayunos o 

colaciones. 

El aspecto del producto que convenció a la mayoría de los participantes de este 

estudio en adquirirlo fue el sabor al igual que Alvarado (2019) donde el 31% prefirió 

los productos porque son ricos y de buen sabor (34), mientras que Príncipe (2019) 

encontró que los estudiantes de nutrición de una universidad pública prefieren los 

alimentos ultraprocesados por el precio (36). 

La explicación puede deberse a la diferencia de edad entre los participantes de los 

estudios, en uno son adolescentes que dependen económicamente de sus 

apoderados mientras que los estudiantes universitarios suelen tener ingresos 

económicos lo cual les brinda acceso a los productos que ellos deseen según sus 

necesidades. 
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La mayoría de los escolares participantes mencionaron que comprendían las 

advertencias de los octógonos y riesgos para su salud al consumirlos en exceso, lo 

que guarda coherencia con Valverde-Aguilar y colaboradores (2018) donde los 

participantes adultos entre 22 y 41 años consideraban a los octógonos como más 

sencillos y fáciles de leer en comparación con el semáforo-GDA (Guías Diarias de 

Alimentación) (37). 

Es posible que los participantes en el presente estudio al encontrarse aún en etapa 

escolar hayan tenido acceso a la información de la reciente ley que indica la adición 

de los octógonos en la envoltura de los alimentos procesados que los requieran, 

como parte de los cursos que llevan en sus centros de educación. Respecto al 

estudio de Valverde-Aguilar, los participantes compararon dos tipos de etiquetados 

y solo mencionan que son fáciles de leer, pero no indicaba si comprendían el 

contenido. 

También se encontró coherencia entre los resultados de este estudio donde a la 

mayoría de los escolares participantes les llamaba la atención los octógonos 

presentes en los productos que adquirían, con los resultados de Alzate (2015) 

donde los estudiantes de una universidad en Medellín con edades entre 18 y 30 

años mencionaron que un diseño nutricional atrae la atención del consumidor 

cuando es directo, preciso y ubicado en una zona de baja densidad (38). 

A pesar de que los octógonos son llamativos, el 13% de los participantes suele 

ignorar los octógonos en la decisión de compra. Si persiste el consumo 

indiscriminado de estos productos, a la larga podría generar efectos secundarios en 

la salud y potenciaría el desarrollo de sobrepeso y obesidad, lo que a su vez 

potencia el riesgo de enfermedades cardiovasculares (39). 

Referente a la autopercepción de la imagen corporal se obtuvo que la mayoría se 

calificó con peso adecuado el 31% con bajo peso y el 23% con exceso de peso, se 

aplicó la prueba Chi cuadrado de Pearson (no paramétrica) para conocer si existe 

asociación entre las variables. Como dicha prueba solo acepta dos datos por 

variables, se agrupó los datos de bajo peso con peso adecuado para que solo 

queden dos sub grupos en la variable autopercepción de la imagen corporal. 
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Según Montero y colaboradores (2004) el 52.3% de los hombres y el 38.7% de las 

mujeres se autoperciben como corresponde su IMC (Índice de Masa Corporal). El 

18.5% de los hombres y el 41.1% de las mujeres sobre estima su imagen corporal 

y tanto hombres como mujeres obesas se autoperciben con menos peso (40). 

Ante los resultados de Montero y colaboradores se puede observar una limitación 

del presente estudio ya que no se pudo comparar la autopercepción con el estado 

nutricional de los escolares participantes debido a la coyuntura por la que pasa el 

estado peruano, es decir, la pandemia por COVID-19, que como medida de 

prevención de contagio se evita el contacto entre personas que no vivan en una 

misma casa. 

Por otro lado, Iguiñez (2018) obtuvo que el 75% de 120 adolescentes se mostró 

disconforme con su imagen corporal, pese a ello solo un 40.83% tenía hábitos 

alimentarios normales. Este estudio refleja que a pesar de que la mayoría de los 

adolescentes no se encontraban cómodos con su cuerpo, mantenían hábitos 

alimentarios inadecuados para su salud (20).  

Del mismo modo en el presente estudio se observó que de los escolares que se 

autopercibieron con exceso de peso y peso adecuado, no consideraba el etiquetado 

frontal en la decisión de compra. 

Estos hábitos son más fáciles de modificar durante la niñez (31) y según Tarqui y 

colaboradores (2017) los resultados demuestran que el sobrepeso y la obesidad 

tienden al aumento a medida que se incrementa la edad a excepción de los niños 

menores de 5 años (41). Además, menciona que un ambiente obesogénico sería un 

factor que conllevaría al desarrollo de enfermedades crónicas e incrementa el riesgo 

de mortalidad. 

En el estado actual en el que se encuentra la población peruana, en el que la 

mayoría permanece en casa para salvaguardar su salud, donde se ha reducido el 

acceso a zonas de recreación y ambientes para la realización de actividad física, 

genera que las personas permanezcan más tiempo en forma sedentaria y los 

escolares no son ajenos a ello.  
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Los escolares al tratar de adaptarse a una educación remota, es decir, de forma 

virtual, tienen que permanecer más horas sentados para la realización de sus 

trabajos escolares y a la vez la falta de acceso a lugares recreativos, indirectamente 

están generando un ambiente obesogénico (42), el cual favorece el desarrollo del 

sobrepeso y la obesidad. 

La extensión del periodo de cuarentena puede que intervenga en el desarrollo de 

un estilo de vida sedentario y estos a su vez genera falta de sueño (43) y desórdenes 

alimenticios (44) e incremente el consumo de alimentos procesados, como se 

observaron en los resultados de este estudio. Además, es posible que un cuadro de 

ansiedad induzca el consumo de golosinas para contrarrestar (43). 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

No se encontró asociación entre la lectura del etiquetado frontal en la decisión de 

compra y la autopercepción de la imagen corporal en los escolares de secundaria. 

A pesar de no encontrar asociación entra las variables, se encontró que más de la 

mitad de los escolares que se autopercibieron con peso adecuado, estaban en el 

grupo de quienes no leían con frecuencia el etiquetado 

En el presente estudio se pudo encontrar que las mujeres leían con mayor 

frecuencia el etiquetado frontal en comparación que los hombres. Esto se comprobó 

en una tabla cruzada entre la frecuencia de la lectura del etiquetado frontal y el sexo 

de los participantes. 

Se recomienda coordinar con las autoridades de las instituciones educativas donde 

se aplicó el presente estudio para realizar intervenciones educativas con el fin de 

contribuir a mejorar los conceptos que tiene este grupo referente al etiquetado 

frontal y motivar su lectura. Así mismo realizar un trabajo articulado con el psicólogo 

de las instituciones educativas para brindar educación nutricional a los escolares 

con el fin de evitar que desarrollen trastornos de la alimentación. También se 

recomienda la participación activa de la familia en las intervenciones para que 

trabajen conjuntamente con sus hijos y puedan así mejorar su estilo de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Formato Encuesta 

Cuestionario de consumidores escolares sobre la lectura del etiquetado frontal en 
la decisión de compra 

 

1. Durante el receso, ¿qué alimento que cuenta con octógonos suelo consumir? Leer la parte 

inferior del cuadro antes de marcar con un aspa. 

Producto con presencia de 
octógono(s) 

*En la presentación pequeña 

2 veces o 
más por día 

 
Diario 

 

1 a 3 
veces/Semana 

(2p) 

1 a 3 
veces/mes 

(4p) 
1.Papas fritas     
2.Palitos u hojuelas sabor a 
queso 

    

3.Hojuelas de maíz     
4.Gaseosas     
5.Bebidas energizantes      
6.Néctar de frutas     
7.Chocolates     
8.Chupetines     
9.Caramelos masticables     
10.Caramelos     
11.Galletas con relleno     
12.Galletas bañadas en 
chocolate 

    

13.Waffer     
14.Yogurt y chocolatadas     
15.Cereales     
16.Hot dog     
17.Chifles     
18.Queques     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     

Las descripciones del cuadro se refieren a productos como 1 (Lay´s), 2 (Chizitos, Doritos, Cheesetris y 

similares), 3 (Tortis, Cuates y similares), 5 (Volt, similares), 6 (frugos, similares), 15 (Ángel, Trigo atómico, 

similares), 18 (Marinela, similares). En los espacios en blanco agregar otros productos con octógonos no 

incluidos en la lista que suele consumir.

CÓDIGO: EDAD: GRADO: 
FECHA: SEXO: IE: 
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2. Cuando adquiero un producto industrializado, ¿qué es lo primero que me llama la 
atención? 
a. El color de la envoltura 
b. El nombre del producto 
c. El etiquetado nutricional 
d. Los octógonos 

3. Al comprar un producto industrializado, ¿qué aspecto me convence de comprarlo?  
a. El precio 
b. El sabor 
c. La cantidad 
d. La calidad nutricional 

4. La presencia de octógonos, ¿condiciona mi compra? 
a. Suelo ignorar los octógonos 
b. A veces 
c. Casi siempre 
d. Siempre   

5. ¿Comprendo la advertencia de los octógonos y el riesgo de consumirlos en 
exceso?  
a. No comprendo 
b. A veces 
c. Casi siempre 
d. Siempre  

6. Antes de la presencia de octógonos en los productos, ¿los adquiría sin 
preocupación de que afecte mi salud? 
a. Casi siempre 
b. A veces 
c. Casi nunca 

7. Si recibiera orientación sobre el uso de octógonos, compraría los productos 
tomando en consideración las consecuencias del consumo excesivo en mi salud 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. En desacuerdo 
c. Ni acuerdo, ni desacuerdo 
d. De acuerdo 
e. Totalmente de acuerdo
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ANEXO 2. Autopercepción de la imagen corporal 

 

- Marcar con un aspa (x) el número de la silueta que más se asemeja a su figura 

actual. 
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ANEXO 3. Formato del asentimiento informado 

 

Lectura del etiquetado frontal en la decisión de compra y autopercepción de la imagen 

corporal en escolares de secundaria, Callao 

Hola mi nombre es Wendy Stephany Luque Felix y soy estudiante de la Escuela De 

Nutrición de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, me encuentro realizando un 

estudio con el objetivo de determinar la relación entre la lectura del etiquetado frontal en la 

decisión de compra y autopercepción de la imagen corporal en escolares de secundaria, 

Callao-2020. Para ello quiero pedirte que me apoyes. 

Tu participación en el estudio consiste en llenar una encuesta con mi ayuda de forma virtual 

a través de videollamada. 

Tu participación del estudio es voluntaria, si no deseas hacerlo puedes decir que no. 

También si en algún momento durante el procedimiento deseas retirarte, lo puedes hacer. 

Toda información que se obtenga se mantendrá en reserva, es decir, no le diremos a nadie 

tu respuesta o resultado de las mediciones. 

Si estás de acuerdo en participar en este proyecto para tu beneficio, puedes colocar un (

) en el cuadro que dice “Sí quiero participar”, escribir tu nombre y firmar el consentimiento. 

Desde ya te agradezco su valiosa atención. 

 

                   Sí quiero participar 

 

Nombre completo y firma 

 

 

Fecha: ____ de _______________ del 2020 
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ANEXO 4. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Variables Indicadores Categorías Puntos de 
corte 

Método 

¿Cuál es la 
relación entre 
la lectura del 
etiquetado 
frontal en la 
decisión de 
compra y la 
autopercepción 
de la imagen 
corporal en 
escolares de 
secundaria, 
Callao? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. General 
Determinar la 
relación entre la 
lectura del 
etiquetado frontal 
en la decisión de 
compra y la 
autopercepción de 
la imagen corporal 
en los escolares 
de secundaria 
Callao-2020. 
 
O. Específicos 
-Determinar la 
frecuencia de la 
lectura del 
etiquetado frontal 
en la decisión de 
compra en los 
escolares de 
secundaria, 
Callao-2020. 
-Conocer la 
autopercepción de 
la imagen corporal 
de los escolares 
de secundaria, 
Callao-2020 
 

 
 
 
Lectura del 
etiquetado 
frontal en la 
decisión de 
compra. 
 
 

 
 
Frecuencia de 
la lectura de 
octógonos de 
los productos 
industrializados 

 
 
 
No 
frecuente 
 
 
 
Frecuente 

 
 
 
1-6 puntos 
 
 
 
7-10 puntos 

Tipo de estudio Cuantitativa no 
experimental transversal 
correlacional. 
Población Estudiantes de la 
urbanización San Juan Macías y 
200 Millas del distrito del Callao 
(N=500). 
Característica de la población 
Adolescentes hombres y mujeres 
de 15 a 17 años de edad que 
cursen cuarto y quinto año del 
nivel secundario de los colegios 
nacionales del Callao. 
Tipo de muestreo No 
probabilístico, por conveniencia. 
Tamaño de muestra n=106 
participantes 
Métodos de recolección de datos 
-Encuesta por videollamada 
Instrumentos  
-Encuesta semiestructurada 
Análisis de datos Se determinará 
la relación entre las variables a 
través del programa SPSS. 
Aspectos éticos Se pedirá el 
consentimiento informado a los 
padres y el asentimiento de los 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
Autopercepción 
de la imagen 
corporal 

 
 
 
 
 
 
Nivel de 
autopercepción  

 
 
 
Bajo peso 
 
Peso 
adecuado 
 
 
Exceso de 
peso 

 
 
 
< 90 
 
 
90-110 
 
 
 
> 110 

 


