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Resumen

“INFLUENCIA DE LOS COMERCIALES TELEVISIVOS EN LOS 
HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SOCIALES DE ALUMNOS DE XALAPA,

VER.”

Martha Elsa Libreros Fernández

La presente investigación tuvo como propósito analizar la influencia de 
los comerciales de televisión en el consumo de productos 
promocionados, y su incidencia en los hábitos alimenticios y sociales 
de setecientos alumnos que cursaron de tercero a sexto grado de ocho 
escuelas primarias urbanas, de la ciudad de Xalapa, Ver., quienes 
contestaron un cuestionario para recabar esta información. Los 
resultados permitieron alcanzar el objetivo de esta investigación, ya 
que muestran con precisión que los alumnos de educación primaria 
consumen diariamente frituras, refrescos galletas, dulces y otros 
productos promocionados en la televisión, lo cual modifica sus hábitos 
alimenticios; además presentan comportamiento de inactividad física y 
una escasa o nula actividad social de convivencia y juego, entre 
amigos, familiares y niños de la misma edad, evidencia de ello es que 
la mayoría de los alumnos ven televisión entre 2.30 horas y 4.00 horas 
diarias; sin dejar de lado el hecho de que, al ver televisión, no hay 
adultos, padres de familia o familiares, que los acompañen y les 
ayuden a comprender la diferencia entre una alimentación sana y otra 
inadecuada. Con base en la problemática aquí evidenciada, se 
sugieren algunas acciones.
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

A partir de los últimos cincuenta años se han generado 

discusiones, por parte de sociólogos, pedagogos, psicólogos, padres de 

familia, etc., en torno a la influencia de los medios de comunicación en 

las prácticas sociales, económicas, culturales, educativas, y por 

supuesto, alimentarías de la población en general.

De manera especial, la televisión es el medio que más estudios 

ha generado en relación a su influencia en el contexto social, y a su 

importancia en la vida económica e incluso, política del mundo. Según 

Cremoux (1974), se le atribuyen aptitudes para modificar el estado de 

ánimo de los individuos, de las comunidades, y hasta de la época 

misma.

Sin duda que actualmente, después de los textos de Baggaley, J. 

P. y Duck S. W. (1982), pocos discuten la presencia significativa de la 

televisión en la vida cotidiana de los hombres; la mayor parte de los 

estudios realizados sobre el tema, advierten con claridad su importancia 

en la vida diaria; al tiempo que se le considera como un medio 

poderoso (Jay, 1993) que influye directamente en los niños, en las 

familias, en las mujeres, en los jóvenes, en la medida en que se le llega

1



a señalar como generadora de patrones de conducta, modas, actitudes, 

hábitos, etc., (Bohmann, 1989).

Las tecnologías de la comunicación desarrolladas en las últimas 

décadas, han producido una gran variedad de recursos electrónicos, 

cuya influencia se ha extendido considerablemente, en particular 

cuando son usados por expertos en marketing para alcanzar 

determinados segmentos de la población (Cohén, D., 1986).

Un aspecto fundamental de la televisión, es la generación de 

conductas de consumo (Hang, 1998), que han sido objeto de distintos 

estudios (Matelart, 1991; Balelsta, 2002; Sánchez Guzmán, 1993; 

Baudrillard, 1997; Clarck, 1998; entre otros).

Un planteamiento central de Bohmann (1998), es que los medios 

masivos de comunicación han influido profundamente en las estructuras 

sociales de la población a través de la publicidad. Esa influencia ha 

generado, además del consumo, diversos comportamientos, que van 

desde la imitación de ciertos modelos violentos pasando por la 

identificación con los problemas y experiencias de los personajes de 

sus programas favoritos, (Silverstone, 1994), hasta el fomento hacia el 

consumismo de los productos que anuncian.
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La idea central del consumo infantil y de la influencia de la 

televisión en los niños, fue expuesta por primera vez en 1960, cuando 

apareció el primer reporte de los efectos de la televisión en los niños 

(UNESCO, 1960). El Ministerio de Interior de Gran Bretaña y la 

UNESCO publicaron la primera bibliografía internacional sobre el tema 

en 1965, veinte años después que comenzara la televisión comercial. 

Comparada con otros medios, ha sido la televisión la que causara la 

mayor influencia en la vida diaria (Romero, O.,1987).

De acuerdo con Erausquin, Mantilla y Vázquez (1988):

• Los niños ven más televisión que los adultos, además de que 

tiene una presencia significativa desde el comienzo de sus vidas.

• Los niños quedan expuestos a la influencia de la televisión en las 

etapas de desarrollo mental y físico y en la de la creación de 

hábitos y actitudes.

Los aspectos generales hasta ahora planteados, permiten 

advertir sin duda, la gran importancia que tiene la televisión en la vida 

cotidiana de los hombres, y de manera especial en la de los niños, que 

son un sector amplio y fundamental del futuro de consumo de la 

sociedad.
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En este contexto, se planteó la realización del presente trabajo, 

con el fin de analizar la influencia de los comerciales de televisión 

en los hábitos alimenticios y sociales de los niños de educación 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver.

Para el logro de dicho objetivo, se realizó una investigación 

cuyos resultados se exponen en el presente documento que se integra 

en cuatro capítulos:

En el primero se integran los aspectos contextúales del trabajo 

de investigación, como son el planteamiento del problema, la 

justificación, objetivos, marco teórico; así como las variables e hipótesis 

de este trabajo.

En el segundo capítulo, se expone de manera amplia, los 

aspectos metodológicos de la investigación, entre los cuales destacan 

los sujetos, la situación experimental, el señalamiento de los materiales, 

equipo e instrumentos para la recopilación de datos; el diseño de la 

investigación y los procedimientos.

Con estos antecedentes, en el tercer capítulo se integran los 

resultados, destacando, la confiabilidad de los resultados y no sólo la 

presentación de los datos en figuras y tablas, sino además, la
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descripción cualitativa correspondiente, que permite ubicar con 

precisión la naturaleza de la situación investigada.

De esta manera, en el cuarto capítulo se integran las discusiones 

y conclusiones de todo el trabajo de investigación en general; en donde 

se señalan también, los aspectos relevantes de este trabajo.

Planteamiento del problema

De acuerdo con diversos estudios realizados en Estados Unidos, 

más del 80% de los niños norteamericanos ven televisión en un total de 

36 a 54 horas por semana, con algunas variaciones de acuerdo a la 

edad. En México, existen investigaciones, por ejemplo de Beltrán, 

Pastoriza, Shoucair y la PROFECO, entre otras, que indican en lo 

general, que más de la mitad de los niños mexicanos que ven 

televisión, pasan entre 3:30 a 4:00 horas diarias, lo que equivale a un 

total de entre 23 y 28 horas semanales.

Analistas de los efectos de la televisión, afirman que esta 

exposición tan prolongada, daña la formación de los niños en su etapa 

infantil.

En un estudio de la Universidad de Tufts de Estados Unidos con 

91 familias de en la zona de Washington, con hijos de edades promedio
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de 10 años, se encontró que los niños de las familias que 

rutinariamente veían la televisión a la hora de comer, comían más 

“alimentos rápidos” (snacks), alimentos salados y bebidas carbonatadas 

y menos frutas y vegetales que quienes la mantenían apagada.

Los resultados parecen indicar que los avisos publicitarios y los 

programas, ofrecen e inciden en lo que constituye una dieta normal, 

aunque como observación adicional, se advierte la importancia de tener 

en cuenta el nivel de educación de los padres para poder establecer 

conclusiones más contundentes.

De acuerdo con García (1988), los niños en las etapas de 

crecimiento que tienen una larga exposición a la televisión, se enfrentan 

a miles de comerciales especialmente diseñados para capturar su 

atención que los niños deben ver. Esto despierta el interés de los niños 

y se manifiesta en el consumo de los productos publicitados, generando 

un cierto nivel de adicción.

En un estudio presentado por él mismo, se indica que no sólo los 

niños se ven bombardeados por los comerciales sino también por los 

hábitos poco recomendables de los personajes de las caricaturas y 

menciona entre otros, la serie de los Simpson, donde se usan los 

alimentos como forma de recompensa, se consumen altos niveles de
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alcohol, donde el bajar de peso se relaciona con morir de hambre; este 

estudio encontró además, que el 50% de las referencias sobre 

alimentos estaban relacionadas con las grasas, los dulces y el alcohol.

En este mismo sentido, cabe destacar por ejemplo, que debido a 

que los niños usan su tiempo en actividades sedentarias (televisión, 

videojuegos, computadoras, etc.) la población mundial tiende presentar 

altos niveles de inactividad lo cual está poniendo de manifiesto un serio 

problema de sobrepeso y obesidad infantil.

A pesar de lo limitado de los datos y de la escasa información 

sobre tendencias, la Organización Mundial de la Salud (1999) llegó a 

concluir que la obesidad está aumentado, a nivel mundial, a un ritmo 

alarmante tanto en los países desarrollados como en los no 

desarrollados.

En este contexto general, se ha tratado de mostrar que uno de 

los grandes problemas que se enfrenta el niño escolar, es decir, el niño 

que tiene una edad de 6 a 12 años y que se encuentra cursando sus 

estudios de educación primaria, en el turno matutino o vespertino, es 

que dedica mucho tiempo a ver los programas televisivos, 

especialmente en el horario que abarca de las 14:00 hasta las 20:00
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horas de lunes a viernes, sin contar los días festivos y los del periodo 

vacacional.

Lo anterior trae como consecuencia que al observar la televisión 

durante largos periodos, los niños dedican menos tiempo a la 

realización de tareas académicas, al estudio y al ejercicio físico; y en 

consecuencia, destinan mayor tiempo a consumir comida "chatarra" y a 

convivir e interactuar poco con otros niños y familiares.

Esta problemática cada vez se vuelve más crítica, porque en 

nuestra práctica profesional docente, se ha tenido conocimiento de 

algunos fracasos escolares cuya raíz se encuentra en esta situación, ya 

que es evidente que la televisión ofrecida libre e indiscriminadamente a 

los niños, puede ejercer una influencia negativa en cuanto al 

rendimiento escolar.

Por otro lado, se ha identificado que el exceso de tiempo frente a 

la televisión es un agente responsable de la inactividad física, que a su 

vez es un factor clave en el desarrollo de la obesidad y otro tipo de 

enfermedades, y las razones son las siguientes:

1) Se reduce el gasto de energía, ya que se requiere de menor 

cantidad de ella para ver la televisión que para otras 

actividades más intensas;
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2) Se aumenta la ingestión de energía a través de varios 

mecanismos:

a) En la televisión dirigida a los niños el producto más 

publicitado es la comida.

b) El tiempo que pasa frente a la televisión aumenta el 

consumo de alimentos entre comidas, así como el 

consumo de los alimentos "chatarra" publicitados.

Bandura y Walters (1974) señalan que debido al considerable 

tiempo durante el cual la mayoría de los niños están expuestos a 

modelos iconográficamente representados, sobre todo a través de la 

televisión, tales modelos contribuyen a conformar conductas y a 

modificar las normas sociales y, por lo tanto, ejercen una enorme 

influencia sobre la conducta de los niños. En consecuencia, los padres 

corren el riesgo de perder influencia como modelos de roles y, a 

menudo, se les plantea el problema de controlar los programas de 

televisión que ven sus hijos.

Los estudios hasta ahora señalados, reflejan que la televisión 

representa un extraordinario atractivo para los niños, y esto puede ser 

porque se da una asociación de imágenes en movimiento con el sonido. 

El niño, ansioso de asimilar nuevas experiencias, se convierte en el
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espectador ideal de la televisión porque le ofrece una continuada serie 

de hechos que le parecen fantásticos, al tiempo que le dan la 

oportunidad de aumentar sus conocimientos.

Muchos niños se sienten atraídos por la pequeña pantalla desde 

muy pequeños y antes del año pueden ser capaces de reconocer 

sintonías pertenecientes a determinados programas o anuncios.

Tanto los personajes vivos habituales como los que 

corresponden a dibujos animados son fácilmente reconocidos por los 

niños, pasando a engrosar la galería de ídolos que todo niño posee.

La televisión se convierte, enseguida, en una auténtica caja 

mágica, poseedora de la verdad, porque el niño no puede comprender 

que las imágenes que contempla o los sonidos que escucha puedan ser 

falsas.

Específicamente, hemos observado el problema que representa 

para algunos profesores de educación primaria y padres de familia 

cómo la televisión tiene una gran influencia en la televisión, 

principalmente en los niños.

Por lo anteriormente señalado, se considera de suma importancia 

realizar una investigación en donde se identifique cuál es el efecto de 

los comerciales televisivos en los hábitos alimenticios y sociales de los
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escolares; de manera que este estudio puede contribuir a identificar 

tales efectos, que permitan sugerir algunas líneas de acción escolar y 

familiar para beneficiar a todos los niños y niñas del nivel de primaria, 

de las escuelas oficiales de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

No sólo el aprendizaje, sería de manera especial los hábitos 

alimenticios y sociales de los niños y niñas de educación primaria, en el 

contexto de la educación oficial de la ciudad de Xalapa, Ver.

En este estudio se trabajó con una población que estaba 

integrada por los alumnos de ocho escuelas primarias oficiales, en 

donde se seleccionó aleatoriamente una muestra para que sea 

representativa del fenómeno a estudiar.

Es importante señalar que aunque este estudio es de tipo 

descriptivo, se planteó también la posibilidad de elaborar un manual de 

nutrición infantil, que permitirá orientar hacia la práctica de conducta 

que favorezcan un mejoramiento de los hábitos alimenticios del menor 

escolar.

Desde la perspectiva de quien esto escribe, este estudio es 

importante porque permitirá tener un seguimiento y actualización de 

este tema que ya ha sido abordado anteriormente por autores que se 

señalan más adelante; además podría ser dado a conocer a las
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autoridades del sector educativo para que sea difundido entre los 

padres de familia, los profesores y los alumnos de educación escolar.

En este contexto, se señala la pregunta que sirve de eje para 

este estudio es:

¿Cuál es el efecto de los comerciales televisivos en los 

hábitos alimenticios y sociales de los niños de escuelas primarias 

oficiales de la ciudad de Xalapa, Ver.?

Justificación

Los motivos que impulsan la realización del presente estudio, 

titulado "La influencia de los comerciales televisivos sobre los hábitos 

alimenticios y sociales en los niños escolares de la ciudad de Xalapa, 

Ver.", son los siguientes:

1) Hasta ahora, los padres de familia, educadores y psicólogos 

han criticado duramente la influencia nociva de la televisión,
i

pero la realidad es que muy poco han o hemos hecho por 

evitar que los niños continúen dedicando mucho tiempo a ver 

sus programas televisivos favoritos. En el hogar, esta 

situación tendría diversas explicaciones:
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a) Los niños se encuentran solos en sus hogares porque sus 

padres trabajan, y la televisión se convierte en la niñera 

ideal para entretenerlos;

b) Los padres no tienen suficiente Control y autoridad sobre 

sus hijos, por lo que no establecen un tiempo límite al 

respecto;

c) La televisión es un medio que está al alcance de todos, y 

en muchos hogares hay hasta dos o más aparatos 

televisivos; y,

d) Los niños disfrutan de sus programas televisivos, sean 

estos dibujos animados, cómicos, películas, telenovelas, 

documentales, etc., proyectando un mundo de fantasía 

con una gama de héroes, donde ellos se sienten 

identificados, además de la acción y los efectos de sonido 

frente al diálogo.

2) No podemos mantenernos al margen de que los medios 

electrónicos audiovisuales están ganando terreno en los 

gustos y preferencias de los niños, fomentando en ellos 

actitudes pasivas y acríticas ante sus contenidos, el consumo
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de productos o alimentos poco nutritivos, el atraso en sus 

tareas, entre otros efectos menos importantes.

Como se observa, la relevancia que ha cobrado la televisión es 

importante, tal como el papel que nosotros le hemos dado, por lo que 

consideramos trascendental el presente estudio, ya que se enfocará a 

cuestionar y a reflexionar los elementos, características, y aspectos 

relevantes de la influencia de la televisión en los hábitos alimenticios y 

sociales de los niños escolares.

Los beneficios que se puedan lograr con este estudio, pueden 

ser de dos tipos: de índole teórica, que implica la posibilidad de 

formular un marco teórico referencial específico, que aún no existe del 

todo integrado, sobre el tema especial de la eventual influencia de la 

televisión en los hábitos alimenticios y sociales, a partir de la revisión, 

discusión y actualización de los estudios psicológicos y de 

investigaciones que se han realizado sobre este tema; o derivar 

reflexiones de investigaciones que sin tener como eje el presente tema, 

si se puedan encontrar elementos de apoyo; por otra parte, en un 

marco práctico, este trabajo nos ofrece la posibilidad de proponer un 

manual nutricional, donde se propone rescatar el valor nutritivo de los 

alimentos frente a la comida "chatarra".
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Objetivos

El objetivo metodológico de este estudio fue:

• Identificar la influencia de los anuncios comerciales de 

televisión en los hábitos alimenticios y sociales de los niños de 

educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver.

Objetivo práctico

El objetivo práctico que se pretendió alcanzar fue:

• Elaborar un manual nutricional que proporcione información 

sobre prácticas nutricionales y conductas alimenticias que 

ayuden a mejorar los hábitos alimenticios de los alumnos en 

edad escolar, señalando que asisten a escuelas primarias 

oficiales de la ciudad de Xalapa, Ver.

Objetivos particulares

Los objetivos particulares que se pretendieron alcanzar fueron:

• Analizar los aspectos teóricos sobre las nociones de hábitos 

alimenticios, alimentación, y comerciales de televisión, que
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permitan tener un marco referencial de sustento a las 

argumentaciones conceptuales del presente trabajo.

• Caracterizar el marco contextual en el que se llevó a cabo la 

investigación descriptiva.

• Analizar e interpretar los datos derivados de la aplicación del 

instrumento de investigación, a efecto de derivar conclusiones 

sobre la eventual relación entre comerciales de televisión y los 

hábitos alimenticios y sociales de los niños de educación 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver.
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Marco teórico

En este apartado, se presenta un orden de exposición que 

implica en primer lugar, exponer de manera general las teorías sobre el 

aprendizaje y la conducta humana, como punto de partida para analizar 

los aspectos temáticos posteriores; en segundo lugar, hacer un 

recuento teórico conceptual del papel que se ha advertido tiene la 

televisión en lo general, su influencia y presencia en la sociedad; en 

tercer lugar, se expone la información relevante sobre la práctica 

cotidiana alimenticia de los niños en México y su impacto nutricional, 

señalando sus características y la importancia de mejorar dichos 

hábitos; una vez realizado lo anterior, se analiza de manera precisa, la 

influencia de los comerciales televisivos en los hábitos nutricionales y 

sociales de los niños, el cual son los ejes temáticos de este trabajo de 

investigación.

El aprendizaje y la conducta humana

Para efectos de este trabajo, se puede definir el aprendizaje 

como “el proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación, siempre que los cambios no 

puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo



(como en la fatiga o bajo el efecto de las drogas)” (Colomb, 1998), a 

partir de esta ideal inicial, se busca precisar de manera concreta que no 

todos los cambios de la conducta pueden explicarse como aprendizaje.

El término Aprendizaje del latín apprehendere, significó en su 

origen, adquirir un conocimiento a través del estudio o la experiencia. 

El aprendizaje es el conjunto de procesos a través de los cuales 

hacemos nuestros una serie de conocimientos, conceptos, habilidades, 

etc.

En el mundo contemporáneo, aprender no comprende sólo los 

procesos intelectuales o conceptuales, sino que también aprehendemos 

(hacemos nuestro) de la propia experiencia vital, a menudo incluso de 

forma inconsciente.

En este sentido, cabe destacar que la conducta de cada cual es 

el resultado -aunque no necesario- de un continuo proceso de 

aprendizaje, que se inicia con el nacimiento y que nunca termina 

mientras vivimos.

Existe un aprendizaje no sólo en la persona individual, sino 

también en cualquier tipo de colectividades humanas e incluso 

animales; éstos no se comportan exclusivamente llevados por sus
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instintos, sino que también aprenden de la observación de lo que hacen 

' otros de su misma especie.

El aprendizaje implica la idea de una “adquisición intrínseca, 

relativamente duradera, realizada por un individuo y que tiene como 

consecuencia un cambio en su conducta o en sus vivencias” (Ovejero; 

1988:56). Por lo tanto, el aprendizaje se puede comprender como “un 

proceso que origina nuevos comportamientos o los modifica, a causa de 

las experiencias tenidas” (Ovejero; 1988:56).

De esta manera, es claro que el proceso del aprendizaje está 

íntimamente ligado a la conducta. Esta razón ha llevado a los teóricos 

del conductismo, Skinner (1985) de manera especial, a señalar con 

mucha precisión que la conducta es el reflejo y efecto del aprendizaje.

Bajo esta idea, se puede afirmar que una conducta aprendida 

tiene más opciones de ser repetida y de generar resultados más 

adecuados para la vida, que otra improvisada.

Cabe destacar también, que el aprendizaje puede ser 

considerado desde el punto de vista del desarrollo, porque el 

conocimiento y destreza del hombre se van integrando a lo largo de la 

vida. Lo que somos capaces de hacer hoy como seres humanos, no
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depende sólo de nuestras capacidades naturales y nivel de madurez, 

sino también de lo que hemos aprendido en el pasado.

En este orden de ideas, el aprendizaje es interactivo, puesto que 

se produce por medio del intercambio activo con el medio ambiente; de 

igual manera, la manera en que somos capaces de usar nuestros 

aprendizajes pasados depende de las circunstancias activas del 

presente.

La teoría conductista, hace hincapié en las relaciones estímulo- 

respuesta y explica el aprendizaje como la formación de hábitos, con lo 

que se explica un “aprendizaje asociativo” (Skinner, 1975), es decir, “la 

adquisición de un nexo entre un estímulo y una respuesta que no 

existía antes” (Skinner, 1975). Por ejemplo, el nombramiento verbal de 

los objetos o designación nominativa de las personas, dependen de una 

serie de hábitos verbales aprendidos, como el idioma, las costumbres, 

el contexto geográfico, etc.

Es posible interpretar toda la conducta aprendida como si fuese 

esencialmente de la misma clase, incluyendo las actitudes, los modos 

de pensar y las expresiones emocionales habituales. De acuerdo con 

esta idea, “todo nuestro aprendizaje es asociativo: solamente 

aprendemos hábitos” (Skinner, 1975).
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Otros psicólogos, sobre todo los no conductistas como Piaget 

(1973), no están convencidos de estos esquemas teóricos y buscan 

explicar el aprendizaje a partir del papel del entendimiento o de los 

procesos cognoscitivos que el ser humano desarrolla desde su infancia 

y que dependen de su contexto, su propio desarrollo y evolución física.

Para tener una visión muy precisa de ambas teorías, a 

continuación se elabora una amplia explicación de ellas.

Conductismo y aprendizaje 

Thorndike y Watson

El conductismo parte de la idea de que la ciencia debe versar 

sobre fenómenos observables o, cuando menos, que puedan ser 

cuantificados y analizados en condiciones objetivas, “no puede 

admitirse como objeto de estudio psicológico nada que no reúna tales 

condiciones” (Swenson, 1987).

Los primeros teóricos de este movimiento, criticaron la

introspección como método y contra el mentalismo como teoría

(Swenson, 1987). La primera “consistía en analizar los estados, internos

de la mente para arrojar luz sobre sus procesos” (Swenson, 1987). El

segundo mantenía la suposición teórica de que “nociones como mente,
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conciencia o motivos eran entidades reales y objetivas que existían 

dentro del cerebro, las cuales constituían el objeto de estudio directo de 

la investigación psicológica” (Swenson, 1987).

Por su parte, Watson (1990) abanderó la crítica a la psicología 

dominante en su época, proponiendo un cambio en los métodos y 

conceptos para realizar investigaciones puramente científicas. Como 

resultado de su crítica se desarrolló el conductismo, el cual se 

fundamenta en las siguientes ideas:

• Si la ciencia debe estudiar exclusivamente datos 

empíricos, el objeto de la psicología tendrá que ser 

observable (Colomb, 1998).

• Si existen los llamados estados mentales o de conciencia, 

no pueden ser considerados metodológicamente como 

objetos de estudio científico, ya que no reúnen las 

características objetivas que definen a éstos (Colomb, 

1998).

• Cuando observamos una conducta, podemos aislar en ella 

dos elementos. Por un lado, los estímulos ambientales 

que impactan en el organismo, y por otro, la respuesta

que éste emite a continuación. Tanto estímulos como
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respuestas son observables, cuantificables y susceptibles 

de ser utilizados en experimentos científicos. Por tanto, si 

la psicología es la ciencia de la conducta, deberá 

dedicarse al estudio de las asociaciones entre Estímulos y 

Respuestas. Con frecuencia, dicha relación es 

representada esquemáticamente como E-R. Lo que 

sucede dentro del cerebro y no puede ser observado 

mediante técnicas fisiológicas no interesa al psicólogo, ya 

que su análisis científico resulta imposible (Colomb, 1998).

• El término científico de conducta designa un concepto 

más amplio que el de su uso coloquial. Así, la conducta 

incluye todas las reacciones corporales que puedan ser 

medidas, aunque no puedan ser observadas a simple 

vista (Colomb, 1998).

• Las investigaciones psicológicas deben orientarse hacia el 

descubrimiento de las leyes de la conducta, sean éstas 

determinadas genéticamente o sean el resultado de 

aprendizajes individuales (Colomb, 1998).
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• La conducta se consolida en forma de hábitos, los cuales 

permiten una mejor adaptación al ambiente (Colomb, 

1998).

• Los experimentos prueban que la conducta es altamente 

modificable. Por lo tanto, deberán estudiarse las técnicas 

más propicias para la modificación de conductas con el 

objetivo de aplicarlas en ámbitos como la psicoterapia, la 

educación o el refuerzo de pautas sociales (Colomb, 

1998).

• El lugar ideal para la experimentación es el laboratorio, ya 

que allí pueden ser controladas todas las variables 

intervinientes. Cuando por motivos éticos no se pueda 

experimentar con humanos, las pruebas se realizarán con 

animales. Según los conductistas, existen pocas 

diferencias entre unos y otros en relación a un número 

elevado de conductas, por lo que las conclusiones 

obtenidas mediante experiencias con animales pueden ser 

extrapoladas, salvo excepciones, al comportamiento 

humano (Colomb, 1998).
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A partir de las tesis anteriores, y tal vez como consecuencia de 

ellas, el conocimiento de las técnicas y leyes del aprendizaje, tanto 

animal como humano, se convierte en el punto central de la psicología. 

Su fin: “condicionar y predecir los comportamientos para mejorar las 

habilidades adaptativas de los organismos” (Pinillos, 1994).

Aunque suele considerarse a Watson como creador teórico del 

movimiento, Thorndike (1994) fue en realidad, quien realizó por primera 

vez, investigaciones que incorporaron técnicas puramente conductistas; 

junto con L. Morgan (1994), formuló la teoría del aprendizaje por ensayo 

y error (Pinillos, 1994).

La idea de Ensayo y Error derivada de los trabajos de Thorndike 

y L. Morgan, se fundamentaba en los experimentos llevados a cabo con 

animales hambrientos a los que Thorndike introducía dentro de jaulas. 

Para salir de ellas, era necesario que el animal aprendiera a tirar de un 

cordel o manipular un mecanismo que abría las puertas. El animal, 

hambriento, realizaba una serie de movimientos al azar (ensayos) hasta 

que, “por causalidad”, daba con la solución propicia para salir. “Una vez 

aprendida la conducta, desaparecían los ensayos” (Pinillos, 1994).

Thorndike observó que las curvas de aprendizaje mostraban una 

clara disminución del tiempo necesario para encontrar la solución según
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el número de veces que se hubiera ensayado el experimento. Formuló 

así la “Ley del ejercicio” (Pinillos, 1994), según la cual aumenta la 

probabilidad de una respuesta en función de las veces que se haya 

dado esa situación en el pasado.

También postuló la “Ley del efecto”: la posibilidad de alcanzar un 

estado gratificante favorece la aparición de una conducta (Pinillos, 

1994). O si se prefiere, “un comportamiento que va acompañado de 

una recompensa queda fortalecido, es decir, tiende a repetirse” 

(Pinillos, 1994). De esa manera se consolida el nexo entre situación y 

respuesta. En cambio, si la situación se acompaña de un estado 

molesto, el nexo se debilita.

A partir de estos planteamientos, Thorndike se convirtió en 

pionero del conexionismo, “una teoría que reducía todo el psiquismo 

humano a puras asociaciones cerebrales, formadas como consecuencia 

de aprendizajes anteriores” (Pinillos, 1994). Según él, incluso procesos 

superiores como el razonamiento o el lenguaje se reducían a hábitos de 

conducta consolidados, bien por la Ley del Efecto, bien por la Ley del 

Ejercicio.

Para Thorndike, las asociaciones eran nexos entre Estímulos y 

Respuestas, que habían sido grabados o inhibidos en el cerebro gracias
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a la satisfacción o al malestar que provocaban respectivamente 

Thorndike. De igual manera, Thorndike consideraba que las 

asociaciones de estímulos y respuestas formaban un conjunto de redes 

neuronales jerarquizadas que tendían a consolidarse o debilitarse 

según fueran gratificadas nuestras conductas.

En las primeras décadas del siglo XX, Watson (Ovejero, 1988) se 

convirtió en el gran teórico del conductismo. Sus postulados, 

descartaron por completo, en primer lugar, el estudio de los estados 

mentales y planteó su interés exclusivamente por el “análisis 

experimental de la conducta”.

Existen datos que señala que “algunas de sus opiniones 

provocaron indignación entre sus colegas y también en la opinión 

pública" (Ovejero, 1988). Por ejemplo, aquella afirmación de que si le 

dejaran a un niño recién nacido, y si no tuviera que preocuparse por 

problemas éticos derivados de los experimentos, podría hacer de ese 

niño el tipo de persona adulta que él previamente hubiera programado; 

o también cuando escribió: “El conductista no reconoce ninguna línea 

divisoria entre el animal y el hombre” (Ovejero, 1988).

Su oposición frontal a cualquier tipo de mentalismo en psicología 

le llevó a rechazar la Ley del Efecto, pues argumentaba que los
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términos empleados por Thorndike ("estado gratificante", "malestar", 

etc.) “eran conceptos subjetivistas que no podían ser observados en un 

laboratorio” (Ovejero, 1988); por lo tanto, quedaban al margen de una 

ciencia sobre la conducta.

En cambio, si admitió la Ley del Ejercicio. Según Watson, “la 

frecuencia o repetición de una conducta provocaba que las conexiones 

neuronales E-R se reforzaran continuamente como fruto de esa 

repetición” (Ovejero, 1988). Sin duda, su valor en el contexto de la 

teoría conductista es que aportó una gran diversidad de postulados 

teóricos más que realizar experimentos que descubriesen nuevas leyes 

sobre el aprendizaje (Ovejero, 1988).

Pavlov: Condicionamiento clásico o respondiente

El fisiólogo ruso Ivan Pavlov (1994), realizó por primera vez 

estudios sobre los reflejos relativamente automáticos asociados a la 

digestión, en los que observó que el flujo de saliva en la boca y del jugo 

gástrico en el estómago del perro era influido no solamente por la vista 

del alimento (Salvat, 1994).

Interpretó el flujo de la saliva y del jugo gástrico ante el alimento 

colocado en la boca como una respuesta no aprendida o, como la llamó
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él, respuesta incondicionada. Pero seguramente, pensó, la influencia 

de la vista del alimento tiene que ser aprendida. De aquí que ésta sea 

una “respuesta aprendida o condicionada” (Salvat; 1994:323). Pavlov 

experimentó para averiguar “cómo se forman las respuestas 

condicionadas” (Salvat; 1994:327). Enseñó al perro a segregar saliva 

ante varias señales demostrando con ello que “se podía formar en el 

laboratorio una nueva asociación estímulo-respuesta” (Salvat; 

1994:329).

El experimento consistía en que al prenderse una luz (estímulo 

condicionado), el perro realiza algunos movimientos exploratorios, pero 

no saliva; después de unos segundos se le ponía la carne en polvo 

(estímulo incondicionado). El perro hambriento comía. “Un aparato 

conectado a las glándulas salivales del perro registraba la salivación. 

Una vez hecho esto, se realizaban unas cuantas pruebas análogas en 

las cuales la luz iba siempre seguida por la carne, y la carne seguida 

por la salivación” (Salvat; 1994:333), (este hecho de que el estímulo 

condicionado sea seguido por el estímulo no condicionado y el reflejo 

se llama refuerzo).

Después de varios refuerzos, el perro saliva al darse la luz, 

aunque esta acción no vaya seguida por la comida. Cuando sucede
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esto, se ha establecido un reflejo condicionado. “El orden usual de los 

acontecimientos (estímulo condicionado/estímulo no 

condicionado/respuesta) puede recordarse mejor si se piensa en el 

estímulo condicionado como una señal de que el estímulo no 

condicionado está a punto de aparecer” (Salvat; 1994:335).

En el ejemplo anterior, la luz es una señal de que la comida 

(estímulo no condicionado) está llegando. El reflejo condicionado 

puede considerarse como un simple hábito porque: 1) se demuestra 

que existe una asociación entre un estímulo y un reflejo, y 2) porque la 

asociación es aprendida (Salvat; 1994:342).

En este sentido, el “condicionamiento clásico” puede ser definido, 

“como la formación (o reforzamiento) de una asociación entre un 

estímulo condicionado y un reflejo por medio de la presentación 

repetida de un estímulo condicionado en una relación controlada con un 

estímulo no condicionado” (Salvat; 1994:346). Al reflejo original ante el 

estímulo no condicionado se le llama reflejo condicionado.

La idea de Pavlov es que cuando el estímulo condicionado va 

seguido de un modo regular por el estímulo no condicionado y el reflejo 

no condicionado, los reflejos condicionados ante el estímulo 

condicionado aparecen con mayor fuerza y con mayor regularidad al
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repetirse dicha estimulación pareada. “Al emparejamiento de los 

estímulos condicionados y no condicionados se le llama refuerzo” 

(Salvat; 1994:348), porque cualquier tendencia a aparecer del reflejo 

condicionado es “facilitada por la presencia del estímulo no 

condicionado, o por medio de pruebas reforzadas si hay un intervalo de 

tiempo suficiente entre los estímulos condicionados y no condicionados, 

de modo que el reflejo condicionado empieza antes que el no 

condicionado” (Salvat; 1994:349).

Una vez formado, el reflejo condicionado sufre cambios 

sistemáticos de fuerza, que dependen de los dispositivos 

experimentales. Si el estímulo incondicionado se omite repetidas 

veces, de forma que no haya refuerzo, la cantidad de reflejo 

condicionado disminuye gradualmente. A la repetición de el estímulo 

condicionado sin refuerzo se le llama extinción.

La disminución del reflejo durante la extinción no es una mera 

desaparición pasiva del reflejo, sino que en vez de ello es una 

inhibición; es decir, una tendencia contraria al reflejo, que puede 

extenderse a otros reflejos no incluidos en el condicionamiento original.

La extinción no destruye realmente el reflejo condicionado, pues 

al cabo de un período de descanso del sujeto, el reflejo condicionado
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retorna, aun cuando no haya intervenido ningún refuerzo. Este retorno 

sin refuerzo se llama recuperación espontánea y conduce a apoyar la 

interpretación de que las consecuencias de la extinción son una especie 

de inhibición activa o de supresión del reflejo condicionado que no se 

debe confundir, señalaría Pavlov, con un olvido o una desaparición 

permanente del reflejo (Salvat; 1994:353).

Skinner: Condicionamiento operante

Al igual que las críticas a Thorndike por parte de Watson, las 

críticas al modelo pavloviano no se hicieron esperar. Se le criticó que 

presentaba a un sujeto meramente pasivo frente a la estimulación 

ambiental: el perro de Pavlov se limita a interiorizar una asociación de 

estímulos hasta que el neutro o incondicionado termina por provocar 

respuestas condicionadas (Swenson; 1987:124).

Se le cuestionaba que en el mundo real, los seres raramente se 

comportan así; al contrario, “se caracterizan por su actividad en relación 

con el medio ambiente” (Swenson; 1987:127). La psicología 

norteamericana volvió la vista hacia las experiencias de Thorndike y 

retomó el método del ensayo-error como procedimiento activo en el 

aprendizaje.
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Surgió así un nuevo tipo de conductismo, el llamado 

“condicionamiento operante o instrumental”. Se le denominó de esa 

manera porque “analizaba las formas de aprendizaje a partir de 

conductas activas” (Swenson; 1987:131).

Esta teoría señalaba que para aprender, el sujeto debía actuar 

(operar) o utilizar su conducta instrumentalmente, es decir, como un 

medio para alcanzar los fines propuestos.

Skinner parte de una posición precisa: “las conductas de los 

organismos están determinadas por las condiciones ambientales. Si 

esto es así, transformando experimentalmente esas condiciones, se 

puede modificar el comportamiento de los seres” (Swenson; 1987:137).

Luego, el aprendizaje de nuevas conductas exige previamente 

una modificación de las circunstancias ambientales que inciden sobre 

un ser en concreto (Swenson; 1987:139). El fin último de Skinner era la 

elaboración de una tecnología de la conducta que permitiera predecir, 

controlar y dirigir las acciones de los humanos (Swenson; 1987:143).

Algunos detractores (Swenson; 1987:146), le criticaron 

duramente por el afán de controlar o programar las conductas 

individuales y sociales. Él se defendía diciendo que sólo cuando el 

hombre dominase totalmente las leyes de la conducta podría programar
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una sociedad más feliz. Sus ideas sobre un mundo planificado según 

procedimientos conductistas fueron plasmadas en su novela “Walden 

Dos” (Skinner, 1984).

Skinner define la conducta como aquella parte del 

funcionamiento de un organismo que consiste en actuar o en 

relacionarse con el mundo exterior. Ignora en ella cualquier influencia 

de las facultades psíquicas interiores, puesto que, sin negar su 

existencia, dice que “no pueden ser observadas ni controladas” 

(Skinner; 1985:42). En cambio, si le interesaba resaltar los estímulos 

externos que condicionan el comportamiento.

Skinner propuso una distinción entre dos clases de conducta, a 

las que llamó conducta refleja y conducta operante. La conducta refleja 

está directamente bajo el control del estímulo, como en los reflejos no 

condicionados del condicionamiento clásico (Skinner, 1975). La 

relación de la conducta operante con el estímulo es en cierto modo 

diferente. Con frecuencia parece que la conducta es emitida, es decir, 

parece que es espontánea más bien que un reflejo ante la estimulación 

(Skinner, 1975).

El concepto operante, deriva del hecho de que la conducta 

operante "opera" en el medio ambiente para producir algún efecto. Por
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la misma razón a esta conducta se la llama a veces Instrumental, 

porque produce efectos, como lo hace una herramienta u otro 

instrumento. De aquí que “al condicionamiento operante se le conozca 

también con el nombre de condicionamiento instrumental” (Skinner, 

1975).

Para producir el condicionamiento operante, se coloca una rata 

hambrienta en una caja. El interior de la caja es liso a excepción de un 

barra sobresaliente que tiene un plato de comida debajo. Se puede 

encender una pequeña bombilla por encima de la barra a discreción del 

experimentador.

Una vez sola en la caja, la rata se mueve con desasosiego y 

ocasionalmente oprime las patas contra la barra. La presión con que 

empuja la barra define su nivel operante de presión de la barra antes 

del condicionamiento. El experimentador por su parte, sujeta el 

depósito de alimento, de modo que cada vez que la rata presione la 

barra caiga un montón de comida al plato. El animal come, y pronto 

presiona de nuevo la barra. La comida refuerza la conducta de 

presionar.

Si se desconecta el depósito de la comida, de modo que al 

presionar la barra no caiga ya comida, la presión de la barra disminuirá.

35



Es decir, el reflejo operante sufre la extinción al no haber refuerzo, lo 

mismo que le ocurría a un condicionamiento clásico.

A partir de estos estudios, se buscó estudiar y explicar el 

significado de la conducta operante condicionada en las personas. 

Como ya se ha indicado, se llama operante porque "opera" en el medio 

ambiente y el animal tiene que ser activo; no se puede reforzar su 

conducta a menos que él haga algo. En el condicionamiento clásico el 

animal es pasivo; se limita a esperar hasta que se le presenta el 

estímulo condicionado, el cual es seguido por el estímulo no 

condicionado.

El condicionamiento operante se refiere al reforzamiento de una 

asociación estímulo-respuesta haciendo seguir un estímulo reforzado al 

reflejo. Generalmente el estímulo reforzador es de la categoría que 

puede satisfacer a una tendencia, pero no necesita serlo. Es reforzador 

si da fuerza al reflejo que le precede.

El refuerzo intermitente consiste en que el reflejo es reforzado 

únicamente una fracción del tiempo que dura la conducta a reforzar.

Pavlov había observado que una vez que un perro había 

aprendido a reaccionar ante un estímulo condicionado, podía servir el 

estímulo condicionado para reforzar un reflejo condicionado ante un
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nuevo estímulo. Por ejemplo, el animal aprende a salivar ante el agua 

burbujeante como estímulo condicionado. Este es un reflejo 

condicionado de primer orden. Si una luz centelleante se le presenta 

luego juntamente con el agua burbujeante, la luz al presentarla sola 

producirá el reflejo condicionado. Pavlov llamó a este proceso 

condicionamiento de segundo orden (Salvat; 1994:148). El estímulo 

condicionado del condicionamiento de primer orden se ha convertido en 

un refuerzo secundario. Este tipo de refuerzo también puede existir en 

el condicionamiento operante (además del condicionamiento clásico).

El principio general, válido tanto en el condicionamiento clásico 

como en el operante, puede enunciarse de la manera siguiente: 

“cualquier estímulo se puede convertir en estímulo reforzador mediante 

la asociación con un estímulo reforzador” (Salvat; 1994:151).

Cuando una rata que está dentro de una caja de Skinner oprime 

una palanca, se enciende una luz, seguida inmediatamente por la caída 

de un trozo de comida en la bandeja. Después de que varios grupos de 

animales son condicionados de esta manera, recibiendo algunos más 

refuerzos que los demás, el reflejo se extingue en la oscuridad. Es 

decir, cuando la rata oprime la palanca, no aparece ni la luz ni el 

alimento, e inmediatamente el animal deja de oprimir la palanca.
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Ahora se vuelve a conectar la luz, pero sin la comida. Cuando se 

descubre que al presionar la palanca enciende la luz, la proporción de 

presión aumenta, venciendo la extinción aún cuando no siga la comida. 

De donde se desprende que la luz ha adquirido cualidades reforzadoras 

secundarias.

En este caso, el valor del refuerzo secundario deriva 

originalmente de la asociación con el refuerzo primario. Un rasgo del 

refuerzo secundario muy importante para la conducta social humana es 

su amplio grado de generalización. El principio se puede enunciar así: 

una vez establecido, un refuerzo secundario puede reforzar otros 

reflejos aparte del reflejo usado durante su establecimiento original, y 

puede hacerlo con otros motivos que el que prevaleció durante el 

aprendizaje original.

En este sentido, Skinner argumenta que un refuerzo secundario 

aumenta grandemente la cadena del posible condicionamiento. Si todo 

lo que aprendemos tuviera que ser reforzado en secuencias estímulo- 

respuesta no aprendidas, las ocasiones de aprender serían muy 

restringidas (Skinner, 1985). Sin embargo, cualquier hábito, una vez 

aprendido, puede ser la base de otros hábitos (Skinner, 1985).
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El conductismo y el aprendizaje en el hombre

Skinner afirma que se puede cambiar de forma predecible el 

comportamiento de los hombres, como el de los animales (Skinner, 

1985). De este modo, considera a la psicología como una ciencia 

natural más, y no como una ciencia social; tiene idénticos postulados, 

objetivos y métodos que la física, la química o la biología (Skinner, 

1985).

Esto llevó a Skinner a plantear lo siguiente:

• Rechazar el dualismo entre cuerpo y mente. Lo único 

observable es el comportamiento, como afirmaba Watson.

• El comportamiento y el aprendizaje sé encuentra sometido 

a leyes fijas y estables.

• La psicología tiene como objetivo básico el descubrimiento 

de dichas leyes, las cuales pueden ser verificables 

experimentalmente (Skinner, 1985).

• Esto llevado al límite, significaría que cualquier persona 

será capaz de controlar el comportamiento de otras 

personas para conseguir cualquier objetivo deseable, en 

la medida en que:
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o Conozca las leyes del comportamiento y del 

aprendizaje.

o Posea una información confiable sobre las 

variables relevantes que actúan en la situación que 

le interesa.

o Tenga poder para cambiar las variables relevantes 

en la forma deseada y en el momento oportuno 

(Skinner, 1985).

Lo que Skinner descubrió es que “el comportamiento es función 

de sus consecuencias” (Skinner; 1985:161), lo que puede traducirse en 

la ley de Skinner: “Las consecuencias que siguen inmediatamente a 

una conducta que ha sido emitida en un ambiente concreto, alteran la 

probabilidad de que dicha conducta ocurra de nuevo en este ambiente y 

en otro de características parecidas” (Skinner; 1985:175).

Para Skinner, el ambiente no provoca comportamientos, sino que 

los selecciona, manteniendo algunos, incrementando o eliminando 

otros.

En este sentido cabe destacar que la noción básica de la 

concepción de Skinner es la de refuerzo, es decir, “cualquier forma de 

conducta es una respuesta a una situación del medio. Si la conducta
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en cuestión tiene como resultado algo que satisface al individuo, la 

forma de conducta queda reforzada y se repite hasta que constituye 

una estructura de comportamiento estable, que permanece hasta que 

es sustituida por otra que satisface más o, lo que es igual, que 

constituye una mejor adaptación al medio” (Skinner; 1985:177).

Esto se traduce como que “el hombre es un producto del medio 

ambiente” (Skinner, 1985). Desde esta perspectiva, “por lo general, el 

hombre actúa para evitar el castigo, lo desagradable, y entonces se 

dice de él que es bueno, y se alaba su dignidad y su libertad, pero el 

mérito no está en el hombre, sino en el medio, que es quien castiga, y 

por eso es al medio al que se debería alabar, y no al hombre” (Skinner, 

1985).

De este modo, según Skinner, el “hombre se verá obligado a 

abandonar su último reducto diferencial (la conciencia, el yo interior) y 

aceptar la cruda realidad: su comportamiento (Skinner, 1985); así 

mismo, Skinner señala que el comportamiento humano, “lo mismo que 

el de los demás organismos, es función de una historia genética y de 

unas contingencias ambientales” (Skinner, 1985). Además, “todavía 

está por ver lo que el hombre puede hacer del hombre” (Skinner; 

1985:179).
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Condicionamiento aversivo 

Condicionamiento positivo y negativo

A partir de los estudios de Skinner, se fue ampliando la teoría del 

conductismo sobre el condicionamiento, de manera que posterior a 

Skinner, se habla por ejemplo de condicionamiento positivo y/o 

negativo. Al respecto se señala que el “condicionamiento positivo 

reduce las necesidades o los impulsos eliminando los estímulos nocivos 

que son originados por ellos” (Skinner; 1985:182); así como “la 

inducción de la estimulación nociva es gradual, su localización es difusa 

y la intensidad que alcanza no suele ser grande” (Skinner; 1985:187).

Por el contrario, en el condicionamiento negativo, “la 

estimulación suele ser local y exteroceptiva, su grado de intensidad 

mayor, y más rápida la aparición y remoción del dolor, que es lo que en 

este caso consiste el verdadero refuerzo” (Skinner; 1985:189).

Desde esta perspectiva, se pueden distinguir tres clases de 

condicionamiento negativo (Skinner, 1985):

• Condicionamiento de respuestas emocionales.

En este caso, la respuesta condicionada consiste en una 

respuesta de miedo, ansiedad, etc., se produce cuando el
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sujeto no puede evitar la estimulación negativa (Skinner, 

1985).

• Condicionamiento de escape.

Al sujeto no le es posible evitar el estímulo nocivo, pero sí 

puede escapar de él y de ese modo reducir su intensidad 

o eliminarlo eventualmente (Skinner,1985).

• Condicionamiento de evitación, activa y pasiva.

Este condicionamiento se asemeja al anterior, excepto en 

que, tras la presentación de un estímulo discriminativo, el 

sujeto puede evitar la estimulación aversiva con un 

operante adecuado.

En el condicionamiento de evitación pasiva, vulgarmente 

conocido por castigo, el sujeto evita el estímulo aversivo 

mediante la supresión de una respuesta en lugar de 

mediante una respuesta de supresión (Skinner, 1985).

El castigo

El castigo enseña a no hacer algo, a suprimir una respuesta, 

pero nada más; no ofrece formas alternativas de conseguir el mismo
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refuerzo a través de operantes no punibles, o de sustituirlo por otros 

similares (Skinner,1985).

Esta situación hace del castigo un procedimiento de aprendizaje 

que con facilidad provoca procesos de frustración que degradan la 

capacidad adaptativa del sujeto.

El factor más importante para que un castigo sea eficaz consiste 

en la intensidad del estímulo aversivo. Los castigos débiles suprimen la 

respuesta indeseable durante muy corto lapso de tiempo (Skinner, 

1985). El manejo de parámetros de intensidad intermedia, en unión de 

otros factores, constituye la zona óptima de efectividad del castigo 

humano.

Entre estos otros factores a tener en cuenta está el de la 

proporcionalidad del estímulo aversivo con la fuerza de operante a 

suprimir y con la gravedad "subjetiva" de la falta (Skinner, 1985).

A fin al factor anterior es el de la consistencia con que se 

administra el castigo. Un castigo leve aplicado consistentemente puede 

alcanzar altas notas de efectividad.
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La imitación y el aprendizaje vicario

Mientras el aprendizaje operante explica cómo se aprenden 

conductas que el niño realiza espontáneamente, “el aprendizaje vicario 

trata de explicar cómo se adquieren conductas nuevas que nunca antes 

había realizado el sujeto” (Bandura y Walters; 1974:65).

Desde esta perspectiva, este modo de aprender afecta a un 

repertorio de actos humanos de tal entidad que lo convierte en el 

aprendizaje social por excelencia. Pinillos (1994) lo expresa del 

siguiente modo: “Sería insensato pretender enseñar a hablar a un niño 

normal por el procedimiento operante, o esperar a que 

espontáneamente o por aproximaciones sucesivas emitiera una vez el 

operante del principio de Arquímedes para reforzarlo con un caramelo” 

(Pinillos; 1994:313).

En todas las culturas se utiliza la imitación como un instrumento 

esencial de socialización. Un ejemplo de este papel socializador de la 

imitación es la televisión como se verá más adelante.

Para que se produzca el aprendizaje vicario (imitativo), según 

Bandura (1998) tienen que cumplirse tres condiciones:

• Decodificaciórr. el observador tiene que comprender por

qué el modelo realiza la conducta que va a ser imitada por
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él. Es necesario que el niño o la niña que observa a su 

madre o a su padre realizar una conducta, entienda el 

valor de esa conducta en términos de causa-efecto, es 

decir, que entienda las ventajas que obtiene el modelo 

como consecuencia de realizar la acción (Bandura, 1998).

• Evaluación: entendidas las consecuencias ventajosas que 

le produce al modelo la acción que está realizando, el niño 

o niña hace un ejercicio de evaluación, valorando si le 

resulta conveniente llevar a cabo esa misma acción. Si el 

observador hace una evaluación positiva, es decir, si 

considera que a él también le producía beneficios actuar 

de ese modo, ya sólo será necesario un tercer elemento 

para que la acción quede aprendida (Bandura, 1998).

• Ejecución: la última condición es que el observador realice 

la conducta observada en el modelo (Bandura, 1998).

Las características que puede tener un modelo para ser imitado, 

serían desde la perspectiva de Bandura: tener atractivo, resultar creíble 

y por tanto inspirar confianza, y aparecer ante los ojos del observador 

como alguien poderoso.
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Mediante esta teoría, Bandura pretende explicar el aprendizaje 

de comportamientos violentos (Bandura, 1998). Bandura acepta que la 

forma mejor y más efectiva para adquirir comportamientos agresivos es 

el aprendizaje directo, es decir, que el sujeto que realiza esa conducta 

sea reforzado por ello, que haya practicado la violencia "con éxito" 

(Bandura, 1998).

Sin embargo, el mismo Bandura pone el acento en el aprendizaje 

indirecto del comportamiento agresivo. La razón está en que el 

aprendizaje directo explica el afianzamiento de conductas violentas ya 

existentes en el repertorio de la persona, es decir, una vez que el niño o 

la niña ha actuado ya con violencia (Bandura, 1998).

El aprendizaje vicario, en cambio, pretende explicar la 

adquisición de conductas nuevas. Según esta teoría “es suficiente 

observar un espectáculo de violencia para que se produzca 

aprendizaje” (Bandura y Walters, 1974). De ahí por ejemplo hace una 

amplia explicación sobre el impacto de la violencia en los niños y 

jóvenes a partir de los videjuegos (Bandura, 1998).

En los estudios de Bandura, la visión de la violencia supone un 

doble aspecto: por un lado, la persona adquiere el conocimiento de 

formas de comportarse agresivamente; por otro lado, experimenta un
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refuerzo vicario positivo o negativo, según que la conducta violenta sea 

premiada o castigada (Bandura y Walters, 1974).

Para probar su teoría Bandura realizó el siguiente experimento: 

preparó una habitación en donde los sujetos del experimento podían ser 

observados sin que ellos tuviesen conciencia de ellos (cámara de 

Gessel). Llevó a unos niños a esta habitación y les mostró unos 

juguetes con los que les prometió jugar después: un muñeco-títere y 

otros juguetes más pequeños.

En ese momento hizo que entrara en la habitación una maestra 

muy significativa para ellos. La maestra jugó durante un minuto con los 

juguetes pequeños y durante nueve minutos con el muñeco-títere al que 

insultaba y pegaba, regañándole por lo mal que se había portado. 

Cuando la maestra salió de la habitación, los niños se quedaron con los 

juguetes. Los niños se comportaron del mismo modo que la maestra. 

En cambio, otro grupo de niños que había observado a la maestrá 

jugando de forma pacífica, cuando se quedó en la cámara se comportó 

de forma no violenta. Tal como había anunciado Bandura, se producía 

un aprendizaje vicario de la violencia (Bandura y Walters, 1974).

La teoría de Bandura explica la adquisición de comportamientos 

por imitación. Leyens, citado en Cruz Hernández (1999), va un poco
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más allá de Bandura y trata de explicar las condiciones que facilitarían 

los aprendizajes; que en el caso de Leyens, se explicaría en el hecho 

del “afecto en la relación modelo-sujeto” (Cruz Hernández, 1999). 

Desde esta perspectiva, “cuanto más positiva sea la relación entre el 

modelo y el aprendiz, mayor será la imitación” (Cruz Hernández, 1999). 

Por ejemplo, los padres son fuente de satisfacción de necesidades 

desde que el niño viene al mundo: le proporcionan seguridad, afecto, 

atención a sus necesidades básicas, de ahí que “los comportamientos 

de los padres adquieran un valor de refuerzo positivo para el niño, ya 

que son asociados con experiencias gratificantes para él” (Cruz 

Hernández, 1999).

Leyens plantea tres ideas centrales:

• La semejanza inicial entre el modelo y el sujeto. Se 

produce más imitación cuando mayor sea la semejanza 

inicial entre el sujeto y el modelo. Así, por ejemplo, un 

comportamiento es más imitado si el modelo que lo produce 

tiene el mismo sexo que el sujeto que lo observa (Cruz 

Hernández, 1999).
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• El estatus del modelo. Un modelo que se considera con 

más estatus social es más imitado que otro considerado de 

más bajo estatus (Cruz Hernández, 1999).

• Los refuerzos vicariantes. Son los efectos positivos que 

obtiene el modelo, si la persona observa a su modelo 

actuando y obteniendo consecuencias positivas de ese 

comportamiento, tenderá a imitarlo aunque no sea él 

directamente quien haya obtenido el refuerzo (Cruz 

Hernández, 1999).

El aprendizaje cognitivo: la gestalt

La escuela de la Gestalt dio a sus estudios una orientación muy 

distinta a la del estructuralismo psicológico de Wundt (1979), quien 

como iniciador de la psicología como ciencia, trataba de descomponer 

las experiencias mentales (emociones, sensaciones, etc.) para hallar 

sus elementos mínimos; por el contrario, los gestaltistas, inspirados en 

el método fenomenológico de Husserl, utilizaban esta metodología para 

el estudio del mundo psíquico.
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Argumentan que los fenómenos psicológicos deben estudiarse 

como una totalidad, sin analizarlos, sin descomponerlos. Esto es para 

esta escuela especialmente importante en el campo de la percepción. 

Cuando percibimos algo, como una naranja, la percibimos en su 

totalidad, y sólo después vamos distinguiendo en ella ciertas cualidades 

(tamaño, color, textura, olor, etc.). Es decir, al ver una naranja no nos 

hace falta pararnos a analizar sus cualidades concretas para saber que 

es una naranja.

Los gestaltistas tomaron su enfoque constructivista de Kant. 

Pensaban que el hombre cuenta con un sistema nervioso innato que 

está preparado para organizar la experiencia sensible; nuestra mente 

se encarga de construir una imagen del mundo que nos permita 

desenvolvernos en él, y participa activamente en la interpretación de la 

experiencia.

Los gestaltistas prestaron una especial atención al aprendizaje. 

Comprobaron que la mente humana se muestra sumamente activa a la 

hora de resolver problemas concretos, y que esto mismo ocurre en 

algunos animales. Así, Kóhler observó que los chimpancés eran 

capaces de encontrar soluciones "inteligentes" en ciertas 

circunstancias. Colocaba en lo alto racimos de plátanos que ellos no
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podían alcanzar por sí mismos, pero también les proporcionaba palos 

sueltos que se podían encajar unos con otros para hacer con ellos una 

vara larga, o bien cajas que se podían apilar para subirse a ellas. Los 

chimpancés parecían reflexionar, dudaban, de pronto tenían un insight y 

lograban solucionar el problema.

Otros investigadores han conseguido lo mismo con otros
i

animales, en apariencia tan poco inteligentes como las palomas.

Lo que a los gestaltistas les interesaba resaltar era que antes de 

encontrar la solución a un problema, la inteligencia necesita un periodo 

de tiempo de reflexión en el que se intenta alcanzar una comprensión 

global de la situación o del asunto, se tienen en cuenta diversas 

informaciones, se establecen planes de acción con metas y submetas, 

se elaboran ciertas estrategias de acuerdo con el aprendizaje previo.

De esto se sigue que:

• Aprender no es simplemente adquirir ciertos hábitos mentales 

automáticos, como dirían los defensores del funcionalismo 

psicológico.

• La mente humana tampoco se limita a responder mecánicamente 

a ciertos estímulos, como afirmaban los conductistas.
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• La conducta humana no es previsible ni automática. Entre el 

momento en que el hombre recibe un estímulo y el momento en 

que se da una respuesta existen toda una serie de procesos 

mentales intermedios que condicionan las respuestas.

Aprender es un proceso complejo en el que la mente participa 

activamente.

Jean Piaget y la psicogenética

Sin restar importancia a los aspectos emocionales y sociales, Jean 

Piaget (1973) considera primordial que para entender el aprendizaje, se 

deben comprender los mecanismos del desarrollo de la inteligencia, o 

de la construcción del pensamiento.

Al respecto, Piaget plantea que para entender la génesis de la 

inteligencia debemos considerar inicialmente que el individuo presenta 

dos tipos de herencia intelectual: una llamada herencia estructural 

(estructuras biológicas, físicas y/o fisiológicas que determinan al 

individuo en su relación medio ambiente); y la otra denominada 

herencia funcional (características genéticas que hacen que la 

herencia estructural se manifieste de manera diferente en cada 

individuo).
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El desarrollo de cada una de estas herencias, sus relaciones y la 

perspectiva psicológica que van determinando en cada individuo se 

explican a través de diferentes fases o periodos de desarrollo, de ahí 

que Piaget habla de una Psicogenética del pensamiento o psicogénesis 

de las estructuras mentales.

De esta manera, para Piaget el aprendizaje no se explica a través 

de la memorización de datos, sino de cómo el individuo logra explicarse 

a sí mismo los conocimientos que va adquiriendo a través de 

determinados procesos mentales y cómo los réorienta o aplica en su 

vida personal.

Desde la teoría psicogenética, Piaget hizo aportes tomados desde 

la pedagogía que influyeron específicamente en el ámbito educativo. 

Las investigaciones que llevó a cabo, se aplicaron en forma primordial a 

la educación primaria.

Sostenía, que las nociones incluidas en el aprendizaje deben 

basarse en la presencia de cierta idea en el espíritu del alumno y en el 

mecanismo del pensamiento infantil. Señalaba que "habíamos pensado 

siempre que los materiales que nos ha sido posible recoger con ayuda 

de numerosos colaboradores, así como las interpretaciones a las cuales 

estos hechos nos han conducido, podrían dar lugar a una utilización
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pedagógica y en particular didáctica. Pero no corresponde a los 

psicólogos mismos, cuando no son otra cosa que psicólogos, deducir 

tales consecuencias de sus trabajos, pues, si bien ellos conocen al 

niño, les falta la experiencia de la escuela" (Planchard; 1991:46).

Para la pedagogía esto significó, por una parte, la latente 

necesidad de reconocer la existencia de una evolución, " en el sentido 

que todo alimento intelectual no es bueno igualmente para cualquier 

edad" (Planchard, 1991), esto debe contextuarse a partir de los 

intereses y necesidades de cada estadio.

Estos planteamientos, significaron también que el medio en el que 

se encuentra el niño puede desempeñar un papel decisivo en el 

desarrollo del espíritu, que el desenvolvimiento de los diversos periodos 

no queda determinado en lo referente a las edades ni a los contenidos 

mentales; que métodos apropiados pueden aumentar el rendimiento de 

los alumnos y acelerar el crecimiento espiritual sin perjudicar su 

consolidación.

A pesar de que Piaget no consideraba que su experiencia de 

psicólogo era suficiente para intervenir en la enseñanza del niño, 

postula que la posición de los educadores se encuentra siempre frente 

al gran problema de la "no comprensión" de los modos de explicación
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del adulto por parte de los alumnos, mientras que los mismos no se 

hacen idea de los modos de explicación del niño (Planchard; 1991:51- 

53).

Vygotski y el aprendizaje significativo

A diferencia de las corrientes teóricas presentadas hasta ahora, 

Vygotski (1995) señala que el ser humano posee funciones 

psicológicas superiores (memoria, inteligencia, etc.) que, como 

actividades transformadoras, le permiten pensar, crear, reflexionar, 

inventar, imaginar y jugar “gracias a su capacidad para extraer de cada 

objeto su esencia, proyección o lo que denominamos significación” 

(Gómez Palacio; 1995:66).

Esta significación tiene en realidad un sentido semiótico, es decir, 

en la medida en que estas actividades tienden a representarse, se van 

elaborando signos que constituyen finalmente, el lenguaje, cuya 

máxima representación serán los modelos matemáticos, físicos, 

artísticos y/o musicales.

Vygotski señála que esta elaboración de signos (lenguaje) genera 

la comunicación, la cual es vital para lograr tanto la enseñanza como el 

aprendizaje. Ambos se entienden como la interiorización de diversos
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aspectos importantes para una persona y que trascienden en 

actividades transformadoras por la combinación de instrumentos, 

herramientas, signos o símbolos.

Asimismo, Vygostki sostiene y reconoce que el aprendizaje es un 

proceso cognoscitivo que requiere el uso de instrumentos físicos y 

herramientas psicológicas y socioculturales (pensamientos y lenguaje) 

que miden favorablemente el logro de los aprendizajes superiores en 

los aprendices (Plánchard; 1991:58-62).

Desde esta perspectiva, el estudiante debe poseer un óptimo 

desarrollo cognitivo pero, a su vez, también debe hacer uso de 

instrumentos psicológicos o herramientas socioculturales, para 

aprender. Entre más uso haga de ellos y más las domine, más 

capacidad y estrategias cognitivas y metacognitivas desarrollará para 

aprender autónomamente y autorregular su aprendizaje.

Vygotski rechaza totalmente los enfoques que reducen la 

psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología.
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A diferencia de otras teorías (Gestalt, Psicogenética, etc.), 

Vygotski no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo 

considera claramente insuficiente.

Para Vygotski el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno 

a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y 

habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 

Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está 

inmersa la persona.

Vygotski considera que el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrones 

culturales es posible cuando de la interacción -  plano interpsicológico -  

se llega a la internalización -  plano intrapsicológico - .

A ese complejo proceso de pasar de lo interpersonal a lo 

intrapersonal se lo denomina internalización. Vygotski formula la “Ley 

genética general del desarrollo cultural” (Pozo; 1996: 84-112). 

Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece 

dos veces o en dos planos diferentes.
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En primer lugar aparece en el plano social, para hacerlo luego en 

el plano psicológico. En principio aparece entre las personas y como 

una categoría interpsicológica, para luego aparecer en el niño (sujeto de 

aprendizaje) como una categoría intrapsicológica.

Al igual que otros autores como Piaget, Vygotski concebía a la 

internalización como un proceso donde ciertos aspectos de la estructura 

de la actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a 

ejecutarse en un plano interno. Vygotski, afirma que todas las 

funciones psicológicas superiores son relaciones sociales 

internalizadas.

El constructivismo de Ausubel

Representante de lo que se conoce como teoría constructivista del 

aprendizaje escolar, David Ausubel (1963) acuñó el concepto de 

aprendizaje significativo, para diferenciarlo del aprendizaje memorístico 

y repetitivo. Aprender significativamente se entiende, dice Ausubel, 

“como la posibilidad de establecer una relación sustantiva y no arbitraria 

entre lo que hay que aprender y lo que ya existe como conocimiento en 

el sujeto” (Pozo; 1996: 120-124).
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El significado o lo significativo de un conocimiento se da a lo que 

ya se conoce mediante la actualización de los esquemas de 

conocimiento pertinentes para cada situación.

Es decir, desde el punto de vista de la teoría constructivista, el 

aprendizaje no es sólo la asimilación de nueva información, sino una 

revisión, modificación y enriquecimiento de lo que previamente se sabe. 

Ello es lo que le da una significación a lo aprendido, al tiempo que 

favorece otras características del aprendizaje significativo como la 

funcionalidad (utilizar lo que sabe en una situación concreta) y la 

memorización comprensiva de los contenidos.

En los últimos años, esta teoría ha modificado las concepciones 

tradicionales que se tenían sobre el proceso enseñanza-aprendizaje ya 

que ha logrado mostrar que en la medida en que la estructura 

cognoscitiva de una persona es más rica y flexible, su posibilidad de 

lograr aprendizajes significativos es mayor.

Es decir, la posibilidad de nuevos aprendizajes se relacionará 

con la cantidad y calidad de los aprendizajes previos y de las relaciones 

que se han establecido entre ellos. Esto es muy importante en las 

prácticas docentes ya que en la medida en que nuestra actividad 

profesional vaya sentando bases firmes de aprendizaje, mayor será la
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posibilidad de que los alumnos logren aprendizajes significativos en su 

vida académica.

Asimismo, esta concepción de aprendizaje significativo es muy 

importante y nos explica cómo la información previa que se va 

acumulando en el alumno se liga a una amplia red de significados que 

se modifican constantemente por la incorporación de nuevos 

elementos.

De tal manera que la memoria no es, como en otras teorías, 

entendida sólo como un baúl de recuerdos, sino como un archivo que 

se modifica repetidamente ante nuevas informaciones o situaciones. Es 

decir, la memoria no es estática.

Nos hemos extendido en la teoría del aprendizaje significativo ya 

que esta corriente ha mostrado una nueva forma de entender y explicar 

la enseñanza y el aprendizaje. Vale destacar que el aprendizaje

significativo no se presenta por generación espontánea ni 

azarosamente, sino que requiere de algunas condiciones mínimas:

• Que la información sea potencialmente significativa, es decir, que 

su contenido sea significativo desde su estructura interna, que sea 

coherente, que no se preste a confusiones, que esté organizada y 

sea clara;
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• Que el sujeto tenga conocimientos previos básicos que favorezcan 

el aprendizaje significativo, ya que la potencialidad de la 

información es condición necesaria pero no suficiente para que se 

presente un aprendizaje significativo;

• Que el proceso mental del sujeto muestre una actitud favorable a 

su realización. Es decir, que exista una motivación del alumno 

para lograr un aprendizaje significativo.

El papel de la televisión y su influencia social

Los estudios realizados en México y Estado Unidos (Bandura, 

1998, Bandura y Walters, 1974; Bernal, 1976; Chávez, 1984; Beltrán, 

1986; Jácome, 1982; entre otros), destacan principalmente la 

importancia de la televisión como factor de formaciones de conductas 

agresivas para los niños; hay otros estudios que destacan la 

importancia de la televisión siempre y cuando los maestros y los padres 

de familia cuenten con elementos para orientar a los niños en cómo 

enfrentarse a los medios.

De hecho la televisión es uno de las principales 

preocupaciones dado el tiempo de exposición que tienen frente a ella.
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Al respecto, estudios en México destacan que en promedio, un niño ve 

de cuatro a seis horas diarias de televisión.

El término "ver" o "leer" un mensaje, no se asocia con sólo 

mirar, con el simple ver, sino con una actividad reflexiva que implica el 

reconstruir el mensaje.

En estos estudios se destaca también que los niños tienden a 

imitar los gustos de exposición no sólo de ciertos medios, sino también 

de determinados géneros, programas y/o canales específicos.

Muchos autores e investigadores resaltan la importancia de los 

medios de comunicación en la sociedad actual. Así son muchos los 

estudios que abordan este tema, centrándose fundamentalmente en el 

análisis del comportamiento violento del individuo producido por el 

influjo de los medios.

Otros investigadores más opinan que la televisión genera 

hábitos perceptivos y cognitivos que inciden en nuestra forma de 

aprender y pensar, hábitos que dificultan el aprendizaje y el desarrollo 

del pensamiento del telespectador.

Si la televisión configura una determinada forma de pensar y 

percibir en el telespectador, parece necesario conocer qué efectos 

produce para intentar evitarlos.
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• Asumir hábitos perceptivos de crear una 

hiperestimulación sensorial. Esto produce la necesidad 

psicológica de un ritmo trepidante en los programas 

televisivos y de cambiar constantemente de canal 

(zapping).

• “Observar” una visión fragmentada de la realidad.

• La "aceleración en vacío". Según Erausquin (Cevallos, 

1989) "es una aceleración en la secuenciación de 

imágenes lo que podría impedir una correcta 

decodificación del material que la televisión transmite".

• "La televisión genera hábitos perceptivos y cognitivos 

que inciden en nuestra forma de aprender y pensar".

Además, Cevallos dice que "No debemos olvidar que la 

información ¡cónica se cuela en nuestro cerebro apenas sin 

mediaciones. Se decodifica de forma automática, potenciando un 

pensamiento visual, intuitivo y global".

Todo lo dicho puede hacernos concluir que es probable que la 

influencia que la televisión produce a nivel cognitivo se deba a la

Así, entre los efectos que la televisión produce a nivel cognitivo,

podemos destacar (Cevallos, 1989):
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pasividad que genera. Al no ayudar a organizar ni relacionar la 

información nueva con el conocimiento que ya poseíamos, y al no 

potenciar un papel activo del telespectador, la televisión inhibe el 

aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. Este es un planteamiento 

que debe de analizarse adecuadamente en el trabajo final.

Por otra parte, en el contexto de la influencia afectiva, otros 

autores consideran que la televisión configura una determinada forma 

de vivenciar y sentir a sus espectadores. Estos planteamientos 

aseguran que dicha influencia se debe a la importancia que se atribuye 

a las emociones en el comportamiento humano, es decir, al ser 

apeladas constantemente por la televisión, se nos ofrece la oportunidad 

como telespectadores de vivenciar todas las aventuras que ocurren en 

la pequeña pantalla.

Ante la necesidad de referentes afectivos, las figuras televisivas 

son tomadas como modelo, hecho que incide en el autoconcepto y 

autoestima del telespectador y, en consecuencia, en su forma de 

vivenciar y sentir.

Entre los efectos que la televisión produce a nivel afectivo, 

podemos resaltar:

• Despersonalización e insensibilización.
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• Trivialidad al tratar ciertos contenidos y situaciones.

• Homogeneización del telespectador.

También, destacamos, entre otros, los siguientes efectos:

• Miedo a salir de noche.

• Inseguridad.

• Dependencia.

• Vulnerabilidad.

• Abatimiento.

• Enajenación.

Sobre estos aspectos se pretende también, realizar algunas 

reflexiones en el trabajo final.

Ahora bien, por lo que corresponde a la dimensión afectiva, son 

muchos los autores y estudiosos que entienden la televisión como un 

medio socializador. Así la imagen que se nos ofrece por la pantalla 

televisiva se convierte en la realidad que nos rodea.

En consecuencia, en la televisión se transmiten modelos de 

comportamiento que generalmente son imitados por el telespectador, se 

presentan las actitudes permitidas o no, los gustos de una supuesta 

mayoría, etc. No es entonces extraño que la televisión nos marque 

unas pautas de comportamiento social.
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• La televisión homogeneiza reduciendo las diferencias 

individuales para crear un supuesto "espectador 

universal", para ello trasmite unas determinadas pautas 

de comportamiento.

• Se presentan modelos de comportamiento simplistas y 

conservadores cuando no reaccionarios.

• Se presenta lo que debe y lo que no debe hacerse.

Sin duda que éstos son aspectos relevantes sobre los cuales 

hay que fortalecer las teorías y reflexionar adecuadamente a efecto de 

evitar juicios de valor.

Ya que en materia de valores, la televisión incide, de acuerdo a 

otros autores más, es el hecho de que éstos implican una forma de ser 

y actuar en la realidad, por lo cual, parece necesario conocer cuáles 

son dichos valores si pretendemos explicar el comportamiento humano.

En el caso concreto de la televisión, se advierte que su 

utilización conlleva la creación y asunción de unos valores y opinión 

pública determinados.

Ante los efectos que la televisión produce, a nivel social

podemos resaltar algunos:
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Según Castells (1999), los valores con que nos bombardea la 

televisión son, entre otros:

• La competitividad.

• El culto a la juventud y al consumo.

• La creencia de que los deseos esenciales se adquieren 

con dinero.

• La supremacía de la apariencia y el tener, por encima de 

la verdad y el ser.

En general, se nos presenta un mundo superficial en el que 

prevalece el hedonismo como estilo de vida. Así, la televisión no sólo 

nos presenta un reflejo deformado de la realidad material y social, sino 

que, como señala Castells, "nos presenta esa deformación como 

deseable a través de una compleja síntesis de impostura y 

conformismo".

Concepto de alimento

Antes de analizar y reflexionar sobre la conceptualización e 

importancia de los hábitos alimenticios, se considera necesario precisar 

lo que se entiende por alimento, para efectos de este trabajo.
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De acuerdo con la Guía Nutricional para Padres, de la Secretaría 

de Educación Pública (2000), la idea de alimento puede abarcar 

cualquier sustancia natural o sintética que contenga uno o varios de los 

principios que la química ha catalogado como hidratos de carbono, 

grasas, proteínas, vitaminas y sales orgánicas.

En este sentido, se entiende y se define como alimento a 

cualquier sustancia que introducida en la sangre, nutre, repara el 

desgaste y da energía y calor al organismo, sin perjudicarlo ni 

provocarle perdida de su actividad funcional.

Los alimentos son definidos como sustancias, o como una 

mezcla, que contiene principios nutritivos, los cuales proveen materia y 

energía.

Son energéticos, porque dan energía; son reparadores y 

reguladores porque intervienen en el proceso metabólico.

El consumo de alimentos por el hombre se lleva a cabo con el fin 

de satisfacer una necesidad biológica en primera instancia. 

Adicionalmente, el hombre obtiene y consume alimentos para satisfacer 

necesidades placenteras, psicológicas y sociales.

Bajo esta idea, la noción de alimentación debe comprenderse 

como un proceso natural y una realidad cotidiana del individuo.
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Antiguamente, la selección de los alimentos que conformaban la dieta 

se hacía cumpliendo los lineamientos dictados por las diferentes 

cocinas tradicionales. Estos lineamientos establecían los productos 

considerados comestibles así como las combinaciones de alimentos y 

sabores permitidos en cada cultura.

La concentración de grandes masas de población en ciudades
t

generó la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos. La 

distribución de la producción a los centros de consumo requirió el 

desarrollo de procesos industriales para evitar el deterioro de los 

alimentos. El desarrollo tecnológico de los medios de comunicación 

facilitó la influencia de culturas foráneas, debilitándose la cocina 

autóctona. El ritmo de vida que se desarrolla en las grandes ciudades 

en muchos casos, limita el tiempo disponible para la adecuada 

selección, preparación y disfrute de los alimentos.

Aunado esto al conocimiento actual que relaciona los patrones 

de consumo de alimentos con los patrones de padecimiento de 

enfermedades en las diferentes poblaciones, frecuentemente el 

individuo está frente a una situación que no le favorece al intentar 

mantener un estado de salud adecuado que le permita mantener en el 

presente y en el futuro la calidad de vida. La nutrición ha pasado de ser
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un tema de interés exclusivo de los nutricionistas, a ser un tema que 

recibe la atención de una gran porción de la población. En forma 

progresiva vemos cada vez más, la aplicación de la ciencia y tecnología 

de los alimentos en la vida rutinaria de la persona.

Los medios de comunicación le dedican una gran espacio a 

temas referentes a la alimentación y nutrición. Comer bien y sentirse 

saludable se ha convertido en una meta importante en nuestra 

sociedad.

La realidad actual requiere una participación activa y consciente 

del individuo ante las diferentes alternativas para la alimentación que se 

le presentan diariamente. El estudiante debe aprender a adecuar el 

conocimiento contemporáneo en alimentación y nutrición con las 

necesidades de su entorno psicológico, social y económico. Esto 

redundará en un mayor bienestar personal y con seguridad facilitará su 

integración global a la sociedad.

i

Hábitos alimenticios

Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor 

determinante de su estado de salud. Los hábitos alimentarios
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inadecuados (por exceso, por defecto, o ambos) se relacionan con 

numerosas enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad en el 

mundo occidental, como son las enfermedades cardiovasculares, 

algunos cánceres, la obesidad, la osteoporosis, la anemia y las caries 

dentales (Serra Majem, L ; Aranceta, J.; Mataix, J.; 1995).

A lo largo del siglo pasado, en México se han producido 

importantes cambios socioeconómicos que han repercutido en el 

consumo de alimentos, y por ende, en el estado nutricional de la 

población; desde un periodo de posguerra sin excesivos cambios 

(1940-1960) a un periodo de expansión y desarrollo (1961-1975), 

únicamente superado en los últimos años (1985-1991) (Serra Majem, 

L ; Aranceta, J.; Mataix, J.; 1995).

Las pautas de conducta que rigen nuestras vidas domésticas 

están fuertemente arraigadas en la tradición y, siendo la familia el 

primer escenario de la convivencia social, toda transformación que en 

ella se produce tiene enorme trascendencia en el ejercicio de las 

funciones socializadoras y educativas que se derivan de ella 

provocando cambios y tendencias de consumo de alimentos. La forma 

de alimentarse de las poblaciones está estrechamente ligada a su
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estructura organizativa y a la distribución de los papeles de los 

miembros que constituyen los diferentes grupos.

El individuo encuentra el primer medio de socialización de su 

“yo”, en la familia y se integra en la comunidad mediante la práctica de 

conductas socialmente aceptadas, es decir, que responden a pautas 

sancionadas por la cultura en la que está inmerso. En lo relativo a la 

alimentación familiar, éste es un hecho visible y de gran interés que se 

manifiesta en el arraigo de los hábitos alimentarios transmitidos en este 

medio y el referente que constituye para el individuo su patrón 

alimentario de origen.

Con esto se entiende que es de gran importancia el medio 

familiar en la transmisión de hábitos alimentarios adecuados, que nos 

permiten afirmar que los modelos familiares con los que los niños 

conviven, tienen una gran fuerza de implantación, muy especialmente 

en los primeros años de vida. Si además estos hábitos alimentarios se 

refuerzan en la escuela y mediante los diferentes mecanismos 

existentes de la comunidad, las posibilidades de lograr para las nuevas 

generaciones un patrimonio cultural dietético saludable no resultan una 

utopía.
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El niño desarrolla sus propios gustos, preferencias y aversiones 

configurando su patrón de conducta dietética. A lo largo de las 

diferentes etapas de su vida, entra en contacto con otros medios 

sociales que directa o indirectamente, van a proponer modificaciones o 

refuerzos a sus hábitos alimentarios iniciales. En cualquier caso las 

experiencias, gratificantes o no, que en relación con los alimentos haya 

vivido en el marco de su familia permanecerán durante su vida, tanto 

más cuanto mejores sean las relaciones afectivas y la integración con 

los suyos. Por todo ello, hay que procurar que estos hábitos no entren 

en conflicto con las recomendaciones y normas que definen una dieta 

como saludable.

La formación del gusto tan ligada a los hábitos alimentarios y a la 

elección de alimentos, depende de múltiples factores: históricos, 

económicos, sociales y religiosos. Muchas son las interrogantes que 

permanecen, pese a los esfuerzos de psicólogos, sociólogos, 

antropólogos, entre otros. ¿Cuáles son los mecanismos que, en el 

interior de una conducta dada, determina la transmisión, reproducción y 

evolución de los hábitos alimentarios de un grupo?, ¿Cómo varía el 

gusto colectivo?, ¿Cómo interiorizan los individuos las reglas y normas 

que rigen el consumo de alimentos?

74



Quizás las respuestas se encuentran en factores biológicos, 

psicológicos, culturales y sociales, en una sabia mezcla e interrelación 

entre todos ellos o en el marco de la transmisión intergeneracional e 

intrageneracional.

Parece que hay una transmisión genética que nos permite hablar 

de gustos innatos (el sabor dulce es uno de los ejemplos más claros en 

positivo y el sabor amargo en negativo), pero estas constantes que 

pueden aceptarse con carácter general presentan frecuentes 

desviaciones. Por otra parte, los gustos y aversiones innatos pueden 

ser modelados e incluso modificados por la influencia familiar, social, y 

en cualquier caso, a nivel individual existen claras diferencias de 

sensibilidad gustativa.

Finalmente, habrá que tener en cuenta el gran peso de la familia 

sobre la configuración de los hábitos alimentarios de las poblaciones, 

en la medida en que las relaciones afectivas, la transmisión de valores y 

su jerarquía, los símbolos que influyen en el acto alimentario y los 

estilos de vida se producen en momentos decisivos para la evolución 

física y psicosocial del ser humano.

La medición de la ingesta de alimentos en individuos y en 

poblaciones se realiza mediante diversos métodos o encuestas, que
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difieren en la forma de recoger la información y el periodo de tiempo
y

que abarcan. Existen discrepancias sobre cuál de estos métodos es el 

más adecuado y cual refleja más fidedignamente el consumo real de 

alimentos de una población; de hecho, diversas revisiones al respecto 

concluyen que no existe un método enteramente satisfactorio por sí 

mismo, y la utilidad de cada método dependerá de las condiciones en 

que se use y de los objetivos de tal medición.

Existen diversos factores que determinan la selección de un 

método de evaluación de la ingesta alimentaria u otro, si bien, ésta 

dependerá fundamentalmente de la población, de los recursos 

disponibles, de los alimentos o nutrientes analizados y del diseño 

metodológico del estudio epidemiológico utilizado.

Básicamente, la información alimentaria de una población puede 

obtenerse a tres niveles distintos:

• Nivel nacional, mediante las hojas de balance alimentario, se 

obtiene la disponibilidad de alimentos de un país;

• Nivel familiar, con las encuestas de presupuestos familiares o los 

registros, inventarios, o diarios dietéticos familiares (o de todo el 

hogar); y
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• Nivel individual, mediante las genéricamente denominadas

encuestas alimentarias o nutricionales.

La siguiente lista ayuda a realizar cambios en los hábitos alimenticios:

1. Planea tus comidas con tiempo.

2. Rompe la rutina de tres comidas completas al día.

3. Aprende a reconocer el hambre física.

4. Siéntate cuando ingieras tus comidas.

5. Usa platos más pequeños.

6. Aprende a comer lentamente.

7. Cuida el consumo de grasas.

8. Recuerda que las calorías cuentan.

9. Lleva un diario.

10. Mantente motivado.

11. Consume una dieta balanceada.

Importancia de la nutrición en la edad escolar

Se entiende por nutrición al “conjunto de funciones armónicas y 

coordinadas entre sí, que tiene lugar en todas y cada una de las células 

del organismo, y de las cuales depende la composición corporal, la 

salud y la vida misma“ (Ramos Galván, 1985).
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La nutrición es ante todo resultado de una conducta alimentaria

que en el caso de los niños, tiene sus propias características físicas, 

sociales y psicológicas las cuales se van aprendiendo en las etapas 

preescolar y escolar, en donde se forman los hábitos y actitudes que 

predominarán a lo largo de toda su vida.

Durante la etapa preescolar y escolar de los niños, éstos 

manifiestan un crecimiento latente que se percibe a través de tasas de 

crecimiento somático estable; en tanto que los cambios corporales tiene 

lugar de manera gradual.

Entre los tres y seis años, se van definiendo las características 

sexuales y los componentes corporales de los niños.

A pesar de que los índices de crecimiento varían de manera 

significativa, dependiendo de la herencia y la alimentación, a esta edad 

no se observan diferencias significativas en el peso y  talla entre niños y 

niñas.

Entre los seis y diez años de edad, se observa una constante en 

los incrementos del peso y la estatura. Sin embargo, a medida que van 

creciendo, las niñas observan mayores incrementos en el peso y la 

talla. “A los 11 años, la estatura y el peso promedio de las niñas son
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mayores que de la de los niños en 2.3 centímetros y 1.9 kilogramos, 

respectivamente (Gómez Palacio; 1995: 78-81).

La maduración en las niñas ha empezado, en tanto en los 

hombres se iniciará alrededor de los 13 años.

En la cultura mexicana, tradicionalmente es la madre quien se 

encarga del cuidado del niño y quien decide lo que éste comerá, 

dependiendo de su capacidad económica para adquirir determinado tipo 

de alimentos o del ambiente cultural para la preparación de 

determinados guisos; por ello se considera conveniente que las madres 

y los padres conozcan los cambios en el desarrollo de sus hijos para 

apoyarlos.

En la etapa escolar los niños requieren de nuevas reglas para 

lograr que comprenda lo importante que es una alimentación sana y 

balanceada. Los niños comerán fuera de sus casas y con ello se 

expone a ingerir alimentos diversos que no necesariamente se preparan 

con calidad higiénica ni reúnen características nutricionales.

Ramos Galván (1985), recomienda, entre otras cosas, que “al 

llegar a la edad escolar el niño debe tener claro que:

□  Hay un horario de comidas.

□  Se debe presentar a las comidas.
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□  Acepte la mayoría de los alimentos.

□  Decida él mismo cuanto comer” (Plazas, 1995).

De acuerdo con diversas investigaciones (Ramos Galván, 1995; 

Maité Plazas, 1995; entre otros), suele observarse en las escuelas 

primarias que aquellos niños que asisten a clases sin haber tomado 

alimentos tienen una actitud apática y en algunos casos no prestan 

atención, suelen estar inquietos y molestos, lo que deriva en un limitado 

desempeño escolar.

Algunos de estos estudios son resultado de pruebas aplicadas a 

niños bien alimentados, sin desayunar y a niños después de haber 

desayunado, en donde se concluye que el desempeño de los niños en 

ayunas, era muy pobre comparado con el de los niños después de 

tomar alimentos.

En páginas posteriores analizaremos con detenimiento la 

relación alimentación-desempeño escolar y el efecto de la ausencia de 

un desayuno o alimento en el aprendizaje escolar. Por ahora queremos 

dejar sentado la importancia que debe darse a la formación de una 

cultura nutricional en los niños de edad escolar, ya que lo que aprendan 

será determinante para su vida futura.
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La cultura nutricional a la que nos referimos no es otra cosa que 

la cultura alimentaria mexicana. Sobre ésta existen en general, 

diversas apreciaciones. Sin embargo, en un estudio de largo plazo 

realizado desde 1957 (Plazas, 1995) en el que se aplicaron encuestas 

sobre rutinas alimentarias, nutricionales y de ingreso y gastos se 

obtuvieron resultados que, junto a los resultados de otros estudios, 

permiten señalar de manera general lo siguiente:

□  La "dieta del mexicano" se basa principalmente en el 

consumo de maíz, de frijol y el chile; aunque existe una 

diversidad de prácticas dietéticas entre distintos grupos 

poblacionales.

□  La dieta de la población marginada consume insuficiente 

cantidad de energía, de proteínas y de algunas vitaminas así 

como escasos nutrimientos inorgánicos.

□  Las deficiencias nutrimentales se presentan con mayor 

recurrencia en el medio rural y semi-urbano.

□  La desnutrición se presenta en mayor grado en el medio 

rural, aunque la gravedad varía de una región a otra.

□  Los grupos más desnutridos son los niños menores de cinco 

años y las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia.
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□  En contraparte, existen grupos poblacionales sobre todo en 

zonas urbanas, que muestran indicios de obesidad y de 

enfermedades cardiovasculares por la modificación dietética 

que han tenido orientando su consumo hacia alimentos 

altamente refinados, carentes de fibra y abundantes en 

grasas y azúcares.

Por el objetivo de este trabajo, consideramos importante 

detenernos en las características de la desnutrición.

Características de la desnutrición

Podemos señalar que la desnutrición es el resultado de una 

ingesta alimentaria inadecuada de energía proteínica y micronutrientes. 

En los niños, la desnutrición muestra deficiencias en su crecimiento, ya 

que su estatura y su peso son menores de lo que deberían tener 

atendiendo a su edad.

Una forma de obtener un perfil rápido de los niveles de 

desnutrición en una población se logra midiendo y pesando a los niños 

y comparando los resultados con las tablas estandarizadas que existen 

sobre "poblaciones de referencia" y verificar si han crecido 

correctamente.
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Es importante destacar que los defectos del crecimiento en los 

niños se deben a la carencia de proteínas y alimentos energéticos, así 

como a una ingesta inadecuada de minerales vitales (hierro, zinc y 

yodo) y vitaminas y, también de ácidos grasos.

Los micronutrientes (minerales, vitaminas, proteínas, y grasas), 

llamados así porque el cuerpo requiere de ellos en cantidades mínimas, 

son necesarios para que el organismo produzca enzimas, hormonas y 

otras sustancias necesarias para regular los procesos biológicos 

básicos para el crecimiento y el desarrollo, así como para el 

funcionamiento de los sistemas inmunológico y reproductivo.

Aunque su ingesta es importante a cualquier edad, es claro que 

la falta de ellos tiene efectos mucho más graves durante las épocas de 

primera infancia, lactancia y crecimiento intenso.

La Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990, estableció 

que la carencia de tres micronutrientes —hierro, yodo y vitamina A— 

son especialmente frecuentes y que constituyen un problema grave 

para los niños y las mujeres de los países en vías de desarrollo 

(UNICEF,1996).
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Recientemente, el conocimiento que se tiene de la frecuencia y la 

importancia del zinc en el crecimiento y el desarrollo del niño ha hecho 

que se incluya también este mineral en la lista.

Relación entre la nutrición y el desarrollo intelectual

En septiembre de 1997, la UNICEF publicó su informe semestral 

en el que se señala que cerca del 40% de los niños menores de 5 años 

en el mundo padecen un retraso en su crecimiento debido a la 

desnutrición. Muchos de ellos tienen también problemas en la escuela.

Este informe se refuerza con un libro publicado por Salas, J. 

(1999), en el que señala las conclusiones de sus investigaciones sobre 

nutrición en países en vías de desarrollo, en las primeras épocas de la 

existencia está relacionada con las carencias en el desarrollo intelectual 

del niño, que persisten pese a la escolarización y que dificultan su 

capacidad de aprendizaje (Salas, J., 1999).

El estudio analizó el retraso en el crecimiento —baja estatura 

para la edad y un indicador básico de desnutrición— entre más de 

2,000 niños, en donde se comprobó que dos tercios de los niños 

estudiados presentaban retraso en el crecimiento.
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El estudio descubrió que los niños más afectados de 2 años eran 

aquellos que presentaban un cuadro severo de desnutrición precoz 

antes de cumplir los 6 meses de edad.

A los 8 y 11 años, estos mismos niños obtuvieron una puntuación 

inferior a la de los niños que no presentaban retrasos en el crecimiento, 

al serles aplicadas pruebas de inteligencia.

Las repercusiones del estudio a nivel mundial son muy 

importantes ya que cerca del 40% de 226 millones de niños menores de 

5 años que habitan en países en vías de desarrollo, sufren un retraso 

(de moderado a grave) en su crecimiento.

"Los elevados índices de retraso en el crecimiento de los niños 

parecen indicar que, a largo plazo, también tendrán carencias en su 

desarrollo físico y mental, que pueden impedirles extraer la máxima 

ventaja de las oportunidades de aprendizaje que brinda la 

escolarización. Ello puede influir también en el éxito que esos niños 

tengan después en la vida", de acuerdo a lo que afirma la Dra. Linda S. 

Adiar, Profesora Asistente de Nutrición en la Universidad de Carolina 

del Norte, Chapel Hill (Estados Unidos).

Según el estudio, "es muy probable que los mismos factores que 

han retrasado su crecimiento mermen también su desarrollo intelectual"
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(Salas, J., 1999). Estos factores serían el bajo peso al nacer, una 

lactancia insuficiente, la alimentación baja en calorías, con la que se 

trataba de complementar o sustituir la lactancia, y frecuentes diarreas e 

infecciones respiratorias.

Entre otros aspectos no menos importantes, el estudio habría 

confirmado lo siguiente:

□  Los niños que presentan retrasos en el crecimiento tienden a 

ser escolarizados más tarde y faltan a clase más días que los 

niños bien alimentados.

□  El 28% de los niños estudiados presentaban un serio retraso 

en el crecimiento. A los 2 años de edad, dichos niños tenían 

una estatura que era 11 centímetros inferior a la de los niños 

sanos.

□  A los 8 años de edad, los coeficientes de inteligencia de los 

niños con gran retraso de crecimiento eran inferiores en 11 

puntos a los de los niños sin problemas de crecimiento.

□  A los 11 años de edad, los niños que tenían retrasos a los 2 

años continuaban manteniéndolo, aunque los 11 puntos de 

diferencia a los 8 disminuyeron a 5 puntos en las pruebas de 

coeficiente de inteligencia.
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□  Los niños con retraso severo de crecimiento, también 

obtuvieron puntuaciones inferiores en pruebas de lenguaje y 

de matemáticas.

□  La mayoría de los niños del estudio provenían de familias 

pobres, y su dieta familiar estaban por debajo de los niveles 

comunes de nutrición.

□  Los niños en general, provenían de comunidades urbanas 

pobres y densamente pobladas, de zonas suburbanas de 

reciente creación y de comunidades rurales.

Influencia de la televisión en los hábitos alimenticios de los niños

En el orden en que se han venido exponiendo los aspectos 

generales de este trabajo, conviene destacar la existencia de estudios 

de investigación antecedentes al presente, que contribuyen a 

reflexionar y profundizar en esta problemática, y en los cuales diversos 

autores han realizado investigaciones a fin de evaluar los efectos que 

los comerciales de televisión ejercen sobre el comportamiento de los 

niños.

En este caso por ejemplo, destaca el trabajo de Terán (1984) 

quien realiza un estudio sobre los hábitos de consumo de 300 niños

87



pertenecientes a los estratos, socioeconómicos alto, medio y bajo de la 

ciudad de México y encontró los siguientes resultados:

El 99.6% de los niños de los tres estratos socioeconómicos ven 

la televisión diariamente. Del total sólo la mitad ve aproximadamente 3 

horas y media por día, la cuarta parte de 2 a 3 horas y el resto de 1 a 2 

horas. Él 4.6% una porción muy pequeña, manifestó verla menos de 1 

hora diaria: Los niños del estrato bajo ven de 1 a 2 horas diarias, los 

del estrato medio ven más horas, y el estrato alto de 2 a 3 horas.

El tipo de comerciales que más recuerdan los niños de los tres 

estratos son en primer lugar de frituras, pastelillos, golosinas y refrescos 

en este orden.

Un alto grado de niños de los tres estratos socioeconómicos les 

gustan los comerciales que se trasmiten por la televisión. La mayoría 

de los niños (80.92%) prefieren el tipo de comerciales que anuncian 

productos chatarra.

■ El argumento por la preferencia de los comerciales, son entre 

otros los siguientes

■ “Se me antoja lo que anuncian”, “Salen personajes simpáticos 

y/o famosos”, “Me hacen reír y son chistosos”, etc.
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■ Los argumentos que señalan un rechazo a los comerciales 

fueron entre otros:

o “Están feos”, ”No nos gustan”, “Nos aburren porque 

interrumpen el programa”, “Los repiten mucho”. 

También señalaron, ”No les prestamos atención” o 

“Lo que se anuncia hace daño”, en menor 

proporción de niños manejaron razones “Se nos 

antoja y no tenemos dinero”, “No les entiende”, o 

“Nos induce a gastar”.

■ En un 36% de los niños de los diferentes estratos creen en el 

contenido de los mismos, un 56.66% opinan que los 

comerciales mienten.

■ La mitad de los niños de los tres estratos, contestó que los 

comerciales “Sí” les ayudan a elegir los productos.

Otros datos que el estudio arroja son:

■ Los niños del estrato medio que se exponen más a la 

televisión, son al mismo tiempo los que menos gustan de los 

comerciales y rechazan con mayor vehemencia la veracidad de 

su contenido; los niños pertenecientes a los estratos bajos, que 

están menos, expuestos a la televisión, confían más en sus
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mensajes. Esto de hecho fue una planteamiento muy 

cuestionado, ya que reflejaba una posición más de tipo 

ideológico, en la medida en que parecía defender la tesis 

subyacente de que los niños del estrato medio, tendrían más 

elementos para “decidir críticamente” en contra de los 

comerciales, mientras que los del estrato bajo serían “menos 

racionales“. Los argumentos críticos en contra de esta idea, 

fueron sustentados con resultados de diversas investigaciones, 

como las que aquí se señalan, en las cuales se confirmaría que 

independientemente de la clase u estrato social, el impacto y 

penetración de los comerciales de televisión en la población 

infantil, es contundente.

Por su parte, las investigaciones efectuadas por Pastoriza (1984) 

entre 554 escolares de cuarto grado pertenecientes a 16 escuelas 

primarias de Chihuahua, mostraron los siguientes resultados.

■ Alrededor del 70% de los encuestados manifestó que evitaban 

comer con frecuencia “productos chatarra” dado que conocían 

sus efectos perjudiciales; el 30% restante, que lo consumen 

habitualmente.
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■ Para los escolares del centro y para los de la periferia, estas 

cifras no fueron las mismas: Los primeros registraron un 

porcentaje (72.2%) más elevados que los segundos (67.2%) de 

compañeros que evitaban el fuerte consumo de estos 

productos.

El aspecto positivo de esta investigación fue que además de la 

panorámica de la población infantil respecto del consumo de “productos 

chatarra”, se logró diferenciar este fenómeno en las zonas céntricas y 

periféricas; y demostró que los niños, bien orientados, mejoran sus 

hábitos alimenticios.

Por su parte, Campero (1984) realizó un estudio específico 

acerca de los comerciales presentados en la televisión y menciona que 

dichos anuncios crean en los niños el efecto de “aval”, es decir, propicia 

que los niños atribuyan al producto las características del modelo. Los 

principales resultados que encontró fueron los siguientes:

■ El 23% de los anuncios analizados la presentan como un medio 

directo para relacionarse con los demás.

■ El 14% de los comerciales, les ordenan abiertamente adquirir el 

producto ¡Compra!, ¡Prueba!, lo dijo el amable personaje del 

anuncio.
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■ El 84% de los comerciales analizados son musicales, 

presentan el anuncio con una canción o la utilizan como fondo 

de las verbalizaciones. Asegurando de este modo la atención 

de los niños, que son muy susceptibles a los sonidos 

melódicos.

■ Se distorsionan las características de un producto, por medio 

de las técnicas de producción. Así por ejemplo, a través de los 

acercamientos, los llamados “cióse ups’’ se puede agrandar el 

tamaño real de las cosas. Este recurso se presentó en el 95% 

de los comerciales analizados, con un promedio de 4 veces por 

anuncio.

■ Si en el 78% de los anuncios comestibles, el elemento más 

utilizado para promoverlos es el sabor ¡Riquísimo!, ¡Delicioso! y 

¡Súper sabroso!.

Por su parte, el Instituto Nacional del Consumidor (INCO) realizó 

en 1985, una investigación para conocer los hábitos de consumo de 

refresco de la población adulta e infantil de la ciudad de México. Los 

objetivos a alcanzar fueron los siguientes: a) Evaluar la cantidad de 

personas, niños y adultos, que ingieren refrescos; b) Conocer con que 

frecuencia lo hacen; c) Detectar las preferencias por determinadas
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marcas; d) Analizar la influencia de la publicidad en el consumo y e) 

Ubicar los lugares en los que se acostumbra comprar estas bebidas; 

para esto se entrevistaron a 600 padres de familia y 548 niños 

distribuidos en distintos estratos sociales de acuerdo a sus diversos 

niveles de ingresos.

La investigación obtuvo los siguientes resultados:

■ Cerca de 97 de cada cien niños tiene el hábito de consumir 

refrescos, variando la frecuencia de la siguiente manera: 37 de 

cada cien lo beben diariamente, 22 cada tercer día, 20 cada 

semana y sólo 16 lo hacen ocasionalmente.

■ En la población infantil, casi la totalidad manifestó consumir 

periódicamente refrescos embotellados, una pequeña 

proporción afirmó no tomarlos. Lo sobresaliente es que la 

mayoría de los niños (57 de cada cien) ingieren un refresco 

diario, 27 toman 2, 10 hasta 3 refrescos y el 5% toma más de 3 

refrescos al día.

Las principales razones manifestadas, para tomar refrescos de 

los consumidores fueron: El sabor, la comodidad, la costumbre, la 

influencia de la publicidad y porque satisfacían la sed. El 23% de los 

adultos expresó su preferencia por el sabor; por la población infantil fue
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el 68.6%. El 18.8% de adultos, el criterio para adquirir el producto fue 

para su comodidad, el acceso fácil y oportuno de estos productos.

Uno de cada cien adultos atribuye su preferencia a la costumbre; 

uno de cada cien niños admitió que la costumbre era una cosa 

importante: el 1% de los adultos reconoció la influencia de la

publicidad, la cual denotó la influencia de la publicidad aunque los 

encuestados, tanto adultos como niños, se negaron a aceptar casi en 

su totalidad, la influencia de ésta.

La mayoría de las personas encuestadas, niños y adultos, 

consideró que la ingestión continua de refrescos provoca daños al 

organismo, y pese a que los entrevistados son conscientes del escaso 

valor nutricional del refresco, no por esto dejan de consumirlo.

Oscar Romero (1988), menciona un estudio realizado por 

Enrique Sánchez Ruiz (exPresidente de la Asociación Mexicana de la 

Investigación de la Comunicación) en Guadalajara, Jalisco; con una 

muestra de 925 alumnos de sexto grado. Los resultados arrojados por 

dicha investigación fueron:

■ Prácticamente todos (98.9%) manifiesta tener un aparato de 

televisión en casa. En promedio los niños encuestados 

acostumbraban ver la televisión durante 3 horas y media de
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lunes a viernes. Sin embargo, una cuarta parte de ellos 

acostumbraban a ver 5 a más horas diarias de televisión.

■ Con respecto al grado de consecuencia que tienen los niños 

sobre el papel de inducción al consumo que cumple los 

anuncios comerciales televisados, se encontró:

o La mayoría (70.6%) indicó saber que los anuncios sirven: 

“Para invitar, para comprar cosas”. Sin embargo, una 

proporción asombrosamente alta (29.4%) piensan que los 

anuncios sirven para: “Entender”, “De relleno” o “Para 

nada”.

■ Del total de escolares, una mayoría (61.7%) manifestaron 

haber comprado algo que se anunció por televisión la semana 

anterior a la aplicación de la encuesta.

■ El 61% de los productos comprados pertenecen a la categoría 

general de los “productos chatarra” (chicles, dulces, nieves, 

chocolates, botanas, pastelillos y galletas; bebidas en polvo y 

refrescos).

En el caso concreto del estado de Veracruz, Salas Martínez, 

Vázquez P., León C. y Coronel B. (1989), realizaron una investigación 

titulada: Los efectos de los comerciales televisivos sobre el
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consumo de comida “ chatarra” en niños escolares; la cual tuvo 

como principal propósito identificar la influencia que los anuncios 

comerciales tienen sobre el consumo de “alimentos chatarra” en los 

escolares.

Por su parte, Vázquez Pérez (1989) presenta en su tesis 

profesional denominada Los anuncios comerciales de la televisión y 

sus efectos en el consumo de productos chatarra por niños 

escolares, una visión más amplia del estudio arriba señalado, ya que 

partiendo de la idea de que existe una influencia significativa de los 

comerciales televisivos en el consumo de los niños, profundiza en los 

efectos no sólo de los comerciales sino del consumo mismo: efectos de 

orden económico, psicológico, familiar y por supuesto en la salud, 

ofreciendo importantes resultados.

En general, como se puede advertir y observar, la posición de los 

autores que se han señalado en este apartado, con respecto a la 

influencia de la televisión en el consumo y en los hábitos alimenticios, 

es que sin duda, la publicidad, especialmente los anuncios comerciales 

televisivos “Influyen a la formulación de comportamientos de consumo, 

de actitudes, de valores y creencias e induce a la emisión de
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respuestas inadecuadas, incluso distorsionando colateralmente la 

realidad social misma” (Vázquez Pérez; 1989: 46).

De acuerdo con este trabajo, es el niño quién se ve más 

influenciado por la manipulación tendenciosa de los comerciales 

televisivos, por su inexperiencia, desconocimiento del mundo real, 

intereses, y por encontrase en un proceso constante de adquisición de 

conocimientos y de exposición a la estimulación o a la información en 

general.

Definición de conceptos

Para la elaboración de esta investigación se manejan los 

conceptos que se definen a continuación:

Televisión: Es un medio de comunicación masivo que tiene 

como función informar, educar y divertir a las personas.

Influencia: Proceso por el cual un organismo (persona, grupo, o 

ente mecánico) afecta el comportamiento de otro, cualquiera sea la 

forma o grado en que éste sea afectado.

Conducta: Respuestas de un organismo vivo a su medio; 

adaptaciones que realiza un individuo a las condiciones y cambios del 

mundo que le rodea.
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Es un proceso dinámico (siempre en movimiento, no estático) 

que surge en una personalidad (forma de ser de alguien) y que está 

determinada por su medio ambiente (espacio, tiempo, costumbres, y 

otros).

Comportamiento observable que responde a determinado 

ambiente o estímulo.

Movimiento muscular visible, público y, de manera 

complementaria, del carácter "mental" de los procesos internos, 

privados, que actúan en presencia del estímulo a fin de elaborar la 

respuesta adecuada.

Motivación: Es el conjunto de factores dinámicos que activan la 

conducta y la orientan en un sentido determinado para el logro de una 

meta.

Reforzamiento: Es el resultado de la aplicación de un estímulo 

positivo o negativo que modifican o fortalece una conducta.

Necesidades: Son requerimientos que exige el organismo y 

éstas pueden ser fisiológicas y psicológicas.

Hábito: Es la disposición de una conducta estable y repetida que 

muestra o caracteriza el modo de ser y el modo de comportarse.
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Actitud: Es la disposición de ánimo del individuo ante un objeto 

concreto, dictada sobre la conducta por la experiencia o los valores 

adquiridos.

Observación: Es el acto intencional de la atención.

Imitación: Es una forma de conducta que adopta el individuo al 

reproducir lo que le gusta de otros, con la finalidad de ser aceptado o 

integrado al grupo social que pertenece.

Modelo: Es una guía para la reproducción o explicación de un 

objeto o una realidad.

Aprendizaje observacional: Es el aprendizaje que se obtiene por 

la observación de una conducta, de un modelo. También se le conoce 

como aprendizaje vicario. La identificación del individuo que aprende 

con el modelo y las recompensas que éste recibe como consecuencias 

de su conducta son aspectos esenciales del aprendizaje vicario.

Reforzamiento vicario: Es la respuesta de un individuo, en virtud 

del refuerzo administrado al modelo.
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Definición de variables

Variable independiente: Comerciales o programas de televisión

La variable independiente del presente estudio fue los 

Comerciales o programas de televisión, los cuales se definen como 

los mensajes publicitarios que se transmiten en los programas de 

televisión y que promueven determinados productos como alimentos, 

juguetes, refrescos, ropa, etc., para inducir a su consumo de parte de la 

población infantil.

Esta definición contiene los siguientes elementos: género de 

programas de televisión, comerciales de televisión y comerciales de 

televisión que anuncian alimentos de manera específica.

El género de programas de televisión se refiere a los tipos de 

programas de televisión (telenovelas, noticias, deportes, caricaturas, 

etc), que son vistos por los alumnos cotidianamente.

Los comerciales de televisión, son los comerciales de televisión 

que más gustan o disgustan a los alumnos.

Y los comerciales de televisión que anuncian alimentos de manera 

específica, indican que anuncian alimentos y que son recordados por 

los alumnos, por el tipo de productos que promueven.
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Variables dependientes: Información de los alumnos, actividades 

del niño, adquisición de alimentos y relación entre los comerciales

y consumo de alimentos

Las variables dependientes de este estudio fueron: Información 

de los alumnos, actividades del niño, adquisición de alimentos y 

relación entre los comerciales y consumo de alimentos.

La Información de los alumnos, se define como la información 

básica sobre los alumnos que permiten caracterizar e identificar al 

grupo poblacional con el que se trabaja, tomando en cuenta los 

aspectos escolares, la edad y el sexo.

Los aspectos escolares se refiere al grado escolar de los 

alumnos encuestados, que fue de tercero a sexto.

Por edad, definimos que son los años cumplidos de los alumnos 

encuestados.

Y por sexo definimos al género que pertenecen los alumnos 

encuestados.

/ Las actividades del niño, la definimos como las actividades de 

recreación, descanso, diversión o esparcimiento que el alumno realiza 

fuera del horario escolar.
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En esta definición, los elementos que se consideran son: Tipo 

de actividades, la televisión y tiempo dedicado ante la televisión.

Por tipo de actividades entendemos que se refiere a las físicas 

deportivas, de ayuda a las actividades del hogar o de juego con amigos, 

que realizan los alumnos.

La actividad de la televisión, como la actividad exclusiva que el 

alumno realiza, solo o acompañado, en un periodo de tiempo 

determinado, como actividad prioritaria de diversión.

Y tiempo dedicado ante la televisión, como el tiempo medido en 

horas, que los alumnos ven televisión diariamente.

Las variables adquisición de alimentos se define como los 

alimentos que son adquiridos por los alumnos precisamente por su 

publicidad comercial en televisión.

Los elementos que contiene son: Los tipos de alimentos, 

frecuencia de consumo y comerciales que anuncian alimentos.

Por tipos de alimentos, definimos que son los alimentos que se 

anuncian en televisión y que son adquiridos por la publicidad que los 

promueve.

Frecuencia de consumo es definida como el consumo diario de 

productos que se anuncian en televisión y que son adquiridos por la
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publicidad que los promueve; y por comerciales que anuncian 

alimentos, se definen como los comerciales qué más gustan a los 

alumnos, por el tipo de productos que promueven.

Finalmente, la variable de la relación entre comerciales y 

consumo de alimentos, se define como las conductas de consumo

infantil relacionadas directamente con la compra de productos que se
\

promueven en comerciales o programas de televisión.

Los elementos que contiene son: Adquisición de productos, 

asociación de consumo con productos publicitados en televisión e 

Introyección del alumno, sobre la relación entre producto y consumo.

Se entiende por adquisición de productos, al consumo medido 

en pesos diarios por alumno.

Por asociación de consumo con productos publicitados en 

televisión, se refiere a la asociación directa del alumno al recodar un 

comercial con el deseo de consumo.

Y por Introyección del alumno, sobre la relación entre producto y 

consumo, hace referencia a la razón imaginaria que determina la 

adquisición de un producto, para tener sus beneficios o virtudes, 

después de su consumo.

103



A continuación se presentan los cuadros de la operacionalización 

de las variables con sus subvariables o dimensiones, e indicadores.
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Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente: Comerciales
o programas de televisión.
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Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente: Información de
los alumnos.

Información de los alumnos

Y

Información básica sobre los alumnos que 
permiten caracterizar e identificar al grupo 
poblacional con el que se trabaja.

Aspectos escolares

Grado e 
tercero a 
los
encuesta

Acolar, de 
sexto, de 
alumnos 

dos.

r
¿En qué grado 
estudias?

Edad

-

Edad 1 
cumplidos 
alumnos 
encuesta«

sn años 
s, de los

dos.

i r
¿Cuántos años
tienes?

Sexo

Sexo
alumnos
encuesta

rde los 

dos.

r
¿A qué sexo 
perteneces?

106



Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente: Actividades del 
niño. ,
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Tabla 4: Operacionalización de la variable dependiente: Adquisición de
alimentos.
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Tabla 5: Operacionalización de la variable dependiente: Relación entre
comerciales y consumo de alimentos.
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Hipótesis

Las hipótesis que se establecieron en esta investigación, fueron 

las siguientes:

H01: Los anuncios comerciales de la televisión no influyen en las 

preferencias y consumo de alimentos chatarra, como frituras, dulces, 

refrescos embotellados, galletas, entre otros, en los niños de educación 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver.

Hh: Los anuncios comerciales de la televisión influyen en las preferencias 

y consumo de alimentos chatarra, como frituras, dulces, refrescos 

embotellados, galletas, entre otros, en los niños de educación primaria de 

la ciudad de Xalapa, Ver.

H02: Los anuncios comerciales de la televisión no influyen en las 

actividades sociales, como la convivencia entre amigos, familiares y 

niños de la misma edad, en los niños de educación primaria de la 

ciudad de Xalapa, Ver.

H¡2: Los anuncios comerciales de la televisión influyen en las 

actividades sociales, como la convivencia entre amigos, familiares y 

niños de la misma edad, en los niños de educación primaria de la 

ciudad de Xalapa, Ver.
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Ho3: Los alumnos de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., 

de entre 8 y 12 años, no son susceptibles a ser influenciados por los 

comerciales de televisión, en virtud del número de horas que ven 

televisión diariamente.

H¡3: Los alumnos de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., 

de entre 8 y 12 años, son susceptibles a ser influenciados por los 

comerciales de televisión, en virtud del número de horas que ven 

televisión diariamente.
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CAPÍTULO II 
MÉTODO

Sujetos

De acuerdo a la Secretaría de Educación y Cultura del estado de 

Veracruz, el universo poblacional de escuelas primarias en la ciudad de 

Xalapa, Ver., es de 193 escuelas primarias, de las cuales el 70% (135) 

son de tipo oficial y el 30% (58) son particulares (SEC, 2002).

A estas instituciones asisten 48,544 alumnos de los cuales 

33,981 son alumnos de escuelas oficiales y 14,563 son de escuelas 

particulares (SEC, 2002).

Para efectos de una muestra representativa del conglomerado 

general, distintos investigadores sugieren trabajar con un 10% de la 

población total. Esta situación implicaba tomar un decisión sobre 

trabajar con una muestra de 20 grupos de igual número de escuelas 

para cubrir el mínimo del 10% de las escuelas primarias oficiales; o bien 

trabajar con una muestra de 3,340 alumnos de educación primaria.

Al advertir el tamaño de la muestra y las dificultades de sus

implicaciones en el manejo operativo para la selección de la muestra

así como de la aplicación de los cuestionarios, se decidió realizar una

investigación descriptiva (Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado,
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C. y Baptista Lucio, P., 2003), con una muestra no probabilística, que se 

caracteriza porque la selección de la muestra “no depende de la 

probabilidad sino de las causas relacionadas con las características de 

la investigación”. (Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y 

Baptista Lucio, P., 2003).

En este caso, se eligieron 700 alumnos de seis escuelas 

primarias oficiales, dos de ellas en doble turno, lo que hace un total de 

ocho instituciones educativas, de la ciudad de Xalapa, Ver., como lo 

muestran la tabla 6 y la figura 1.

Para tener una muestra representativa de la opinión de los 

alumnos, se consideró importante que esta muestra incluyera a los 

alumnos de todos los grupos de tercero, cuarto, quinto y sexto grados.

El criterio para la selección de los sujetos de la muestra, fue que 

sus edades fueran mayores de 8 años y que cursaran de tercero a 

sexto grados de educación primaria, con el fin de ya fueran capaces de 

leer y escribir, a efecto de responder adecuadamente al instrumento 

aplicado.

De esta manera, la muestra final quedó integrada de la siguiente 

manera:
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Tabla 6: Muestra de los alumnos entrevistados en diferentes escuelas primarias de la ciudad de . 
Xalapa, Veracruz.

Escuela Turno 3 ° 40 5o 6o Total
Cuauhtémoc Matutino 39 35 33 32 139
Manuel de Boza Matutino 11 8 4 10 33
Lázaro Cárdenas Matutino 28 42 35 38 143
Manuel R. 
Gutiérrez

Matutino 37 25 30 17 109

Revolución Matutino 26 25 27 24 102
Manuel R. 
Gutiérrez

Vespertino 7 5 7 7 26

Revolución Vespertino 17 31 13 17 78
Ignacio Zaragoza Matutino 22 22 11 15 70

Total 187 193 160 160 700

□  Cuauhtémoc ■  Manuel de Boza
□  Ignacio Zaragoza ®i Lázaro Cárdenas
» Manuel R. Gutiérrez (Mat.) □  Manuel R. Gutiérrez (Vesp.)
□  Revolución (Mat.) □  Revolución (Vesp.)

Fig. 1: Porcentajes promedios de la muestra de los alumnos entrevistados en diferentes 
escuelas primarias de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Situación

Los cuestionarios definitivos, como parte de esta investigación, 

se aplicaron en los salones seleccionados de las ocho escuelas 

mencionadas, por lo cual los alumnos no tuvieron que salir de su lugar 

de clase.

Previamente se había platicado con los directores y las directoras 

de las escuelas primarias y solicitado formalmente, mediante oficio, su 

autorización para aplicar el instrumento que les fue mostrado.

Asimismo, se platicó también, previa a la aplicación, con los 

profesores y las profesoras de grupo, a fin de organizamos para no 

alterar sus actividades escolares cotidianas.

Materiales, equipo y/o instrumentos de recolección de datos

Los materiales que se utilizaron para llevar a cabo dicha 

actividad fueron: un cuestionario piloto, que se aplicó del 28 al 30 de 

septiembre de 2002; y un cuestionario definitivo de 34 reactivos, la 

mayor parte de ellos fueron preguntas carradas bajo un formato de 

opción múltiple, y con algunas preguntas abiertas, las cuales
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proporcionaron información acerca de variables, propósito e hipótesis 

del estudio.

El cuestionario final constó de 34 reactivos, dividido en seis

partes:

A) Información de los alumnos: Contiene 5 preguntas que sirvieron 

para conocer los datos personales de cada alumno en cada 

grado escolar.

B) Información sobre actividades del niño: Contiene 6 preguntas 

que nos proporcionó información de las actividades del niño.

C) Información sobre comerciales que ven los niños: Contiene 6 

preguntas sobre los comerciales que vieron los niños.

D) Información sobre adquisición de alimentos: Contiene 2 

preguntas de los alimentos que adquirieron los niños.

E) Influencia de comerciales o programas: Contiene 9 preguntas 

que permitieron conocer cómo influyen los comerciales o 

programas en los niños.

F) Relación entre comerciales y consumo de alimentos: Contiene 6 

preguntas que permitieron conocer dicha relación.

Estas preguntas se obtuvieron con base en el cuestionario piloto 

que se aplicó previamente.
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Diseño de investigación

El modelo de la presente investigación es de tipo descriptivo, que 

de acuerdo con Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. y 

Baptista Lucio, P. (2003) “son estudios que buscan desarrollar una 

imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a 

partir de sus características”. En este caso, describir puede entenderse 

como sinónimo de medir, esto es, que miden variables o conceptos con 

el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis.

Procedimiento

Se inició con la revisión de la literatura para contar con 

elementos teórico conceptuales que sustentaran las ideas centrales de 

esta investigación así como de la elaboración del cuestionario piloto.

Se diseñó y aplicó un cuestionario piloto para validarlo como 

instrumento y utilizarlo de manera definitiva de 29 reactivos abiertos y 

de opción múltiple a una muestra de 20 alumnos. Se aplicó de manera 

individual a 20 alumnos de diferentes escuelas y grados.

117



El cuestionario final fue aplicado a una muestra de 700 niños, de 

una población de 33,981 sujetos que ya fue identificada; en 8 escuelas 

primarias, 6 matutinas y 2 vespertinas, de la ciudad de Xalapa, Ver.

Por lo que los procedimientos que se realizaron para cada 

aplicación de los cuestionarios fueron:

a) Solicitar la autorización de las escuelas primarias 

seleccionadas para poder ingresar y aplicar el 

instrumento, previa explicación sobre las finalidades de 

la investigación, encontrando siempre el apoyo por parte 

de los directivos como del personal docente en todas las 

escuelas oficiales.

b) Solicitar, a su vez, a cada profesor de los grupos de 

tercero a sexto grados, su permiso para que sus 

alumnos participaran en la aplicación del cuestionario 

final, donde se determinaron las fechas y horarios.

c) Pedir a los alumnos (sujetos del estudio) su cooperación 

para la aplicación del mismo.
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d) Al concluir la aplicación del instrumento, se procedió al 

vaciado de los datos, a su integración, y al análisis 

estadístico de los mismos.

e) Finalmente se integró el presente documento final.
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS

Después de haber aplicado el instrumento de investigación, fue 

necesario conocer el índice de confiabilidad de dicho instrumento. La 

confiabilidad se define como la coherencia con la que un “test mide lo 

que se propone medir” (Guilford, J. P. y Fruchter, B., 1999). El índice 

de confiabilidad es un procedimiento que nos revela el grado de 

acuerdos y desacuerdos entre dos o más evaluadores, los cuales 

estiman la calidad de un reactivo.

Para efectos de este trabajo, el índice de confiabilidad se 

determinó al procesar los datos y se obtuvieron los porcentajes que 

correspondían a cada alternativa de las preguntas.

La confiabilidad de este estudio fue obtenida a través de la 

selección de 50 cuestionarios al azar, los cuales fueron analizados de 

manera independiente por dos evaluadores. Cada uno de ellos por 

separado evaluó y registró dicha evaluación, sobre las respuestas que 

se fueron dando en cada uno de los reactivos de cada cuestionario.

Se trataba de que los evaluadores externos emitieran una

evaluación sobre cada item de cada cuestionario, que reflejara si cada

una de las preguntas estaba bien formulada y sus respuestas
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correspondientes eran congruentes o no.

Las evaluaciones de los evaluadores externos, se fueron 

comparando en cada instrumento, y se observó que existían acuerdos y 

desacuerdos entre los evaluadores, al respecto de las preguntas.

De esta manera, el índice de confiabilidad en esta investigación 

es el resultado de dividir el número de acuerdos, por cada reactivo entre 

el número de acuerdos, más desacuerdos, y el cociente multiplicarlo por 

cien.

Para conocer el índice de confiabilidad entre evaluadores, se 

obtuvo comparando las respuestas de los evaluadores sobre los 50 

cuestionarios que representan el 17.15% del total de alumnos de la 

muestra.

El índice de confiabilidad se obtuvo mediante la siguiente 

fórmula:

A
I. C. = ---------------------- x 100 =

A + D

I. C. = índice de confiabilidad 
A = Acuerdos
D = Desacuerdos
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El total de acuerdos y desacuerdos obtenidos fueron como se 

muestra en la tabla 7:

Tabla 7: Total de acuerdos y desacuerdos obtenidos entre los evaluadores de los cuestionarios.

CUESTIONARIOS ACUERDOS ENTRE 
EVALUADORES

DESACUERDOS
ENTRE

EVALUADORES
1 28 4
2 29 3
3 27 5
4 30 2
5 31 1
6 29 3
7 31 1
8 31 1
9 30 2
10 29 3
11 30 2
12 31 1
13 28 4
14 29 3
15 31 1
16 30 2
17 29 3
18 30 2
19 31 1
20 30 2
21 31 1
22 28 4
23 29 3
24 30 2
25 31 1
26 30 2
27 30 2
28 31 1
29 30 2
30 29 3
31 30 2
32 30 2
33 29 3
34 31 1
35 30 2
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36 32 0
37 31 1
38 30 2
39 28 4
40 30 2
41 32 0
42 29 3
43 31 1
44 30 2
45 29 3
46 30 2
47 31 1
48 29 3
49 30 2
50 31 1

1496 104

Posteriormente, los datos obtenidos fueron sustituidos quedando 

de la forma siguiente:

1496
I.C . = ---------- ---------------------------  x 100 =

1496 + 104

1496
I.C . = ------------------- ------X 100 =

1600

I.C . =93.5%

Los datos muestran lo siguiente:

• índice de confiabilidad esperado: 100%

• índice de confiabilidad obtenido: 93.5%
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Tal como se ha señalado, se aplicó un cuestionario a 700 

alumnos de tercero a sexto grados, de 8 escuelas primarias de la 

ciudad de Xalapa, Ver., con el objetivo de identificar la influencia de los 

anuncios comerciales de televisión en los hábitos alimenticios y sociales 

de los niños de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver. En la 

tabla 8 y figura 2 muestran que los grupos de alumnos encuestados se 

agruparon de la siguiente manera:

Tabla 8: Frecuencias de los alumnos entrevistados por grado escolar de las escuelas primarias 
participantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz,

GRADO ALUMNOS
3o 212
4° 216
5o 130
6o 142

TOTAL 700

3” 4o 5° 6o

Fig. 2: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados por grado escolar de las escuelas
primarias participantes de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Los datos y resultados obtenidos se señalan a continuación.

A la pregunta sobre las actividades que los alumnos realizaron 

en su tiempo libre, las respuestas permitieron destacar que en la tabla 9 

y figura 3 muestran que el 28.5% de los estudiantes encuestados 

dijeron jugar con sus amiguitos; en tanto que el 24.3% respondió que 

vieron la televisión. Dado que lo que nos interesa es el dato de los que 

vieron televisión, vale destacar que un primer dato interesante es que la 

cuarta parte de la población infantil escolar de tercero a sexto 

grados de las escuelas primarias de la ciudad de Xalapa, Ver., tuvo 

como actividad primordial: ver televisión.

Este porcentaje contrasta con el 13.4% que de acuerdo a sus 

respuestas, son alumnos que ayudaron a éus padres o familiares en el 

trabajo; mientras que el 17.6% ayudó a su familia en los quehaceres de 

la casa; y el 16.0% hizo deporte.

Quizá al unir el 16% que respondió hacer deporte con el 28.5% 

que dijo jugar con sus amigos, se pueda decir que el 44.6% de los 

alumnos, casi la mitad de los encuestados, pudo realizar actividades de 

ejercicio físico fuera de la escuela.
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Tabla 9: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué
actividades realizaron en su tiempo libre.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Jugar con mis amiguitos 200 28.5
b) Ver televisión 171 24.3
c) Ayudar a mis padres o familiares en el trabajo 94 13.4
d) Ayudar a mi familia en los quehaceres de la casa 123 17.6
é) Hacer deporte 112 16

700 100

Fig. 3: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué actividades 
realizaron en su tiempo libre.
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A la pregunta sobre el periodo de tiempo en que los niños vieron 

más televisión, la tabla 10 y la figura 4 muestran que la respuesta que 

mayor porcentaje tuvo fue en donde indicaron que vieron televisión 

después de hacer la tarea (34.6%), en tanto que el 25.8% de los 

mismos, respondió que vieron la televisión antes de hacer la tarea; el 

12.8% de la población estudiantil encuestada respondió que la vio 

después de comer; el 11.3% vio la televisión antes de comer; asimismo, 

el 5.6% vio la televisión después de ayudar a sus padres; el 4.4% vio la 

televisión antes de jugar; el 2.9% la vio después de jugar, y el 2.2% vio 

la televisión antes de ayudar a sus padres en determinadas tareas que 

le asignan.

El asunto importante aquí, es que el 60.6% de los alumnos, que 

vieron televisión por las tardes, antes o después de hacer tarea; en 

tanto que 24.2% la vio antes o después de comer. En otros términos 

los datos están indicando que tres cuartas partes de los alumnos de 

educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., señalaron ver 

televisión como actividad principal por las tardes, contrariamente a 

lo que se mencionó en la pregunta anterior, en la cual las respuestas 

advirtieron que sólo una cuarta parte de los alumnos vieron televisión 

como actividad principal fuera de la escuela.
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Tabla 10: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron en qué
momentos vieron la televisión.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Antes de comer 79 11.3
Después de comer 89 12.8
Antes de hacer mi tarea 179 25.8
Después de hacer mi tarea 246 34.6
Antes de jugar 31 4.4
Después de jugar 21 2.9
Antes de ayudar a mis padres 16 2.2
Después de ayudar a mis padres 39 5.6

700 100

35T

30-

25-

20-

15-

10 -

Antes de Después de Antes de Después de 
jugar jugar ayudara mis ayudara mis

padres padres

Fig. 4: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron en qué
momentos vieron la televisión.
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En relación con la pregunta sobre el número de horas que los 

mismos alumnos percibieron como aproximadas de ver televisión, la 

tabla 11 y la figura 5 muestran que las repuestas son interesantes, ya 

que sin lugar a dudas, las respuestas indicaron que en general, los 

alumnos de tercer a sexto grados de las escuelas primarias de la 

ciudad de Xalapa, Ver., vieron en promedio, de 2.5 a 3 horas diarias 

de televisión como actividad principal después de la escuela.

Vale decir que los datos no muestran variaciones significativas 

entre los grados escolares.

Las diferencias se dan por el número de horas-televisión de los 

alumnos, ya que por ejemplo:

• El 40.1% de los encuestados respondieron que vieron la 

televisión de 1 a 2 horas diarias;

• Una tercera parte (32%) la vio de entre dos y cuatro horas 

(el 17.6% vio la televisión de 2 a 3 horas y el 12.3% la vio 

de 3 a 4 horas);

• Una cuarta parte (27.6%) vio televisión más de cuatro 

horas diarias (el 12.3% de 4 a 5 horas y el 15.3% 

respondió que vio la televisión más de 5 horas).
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Tabla 11: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron cuántas
horas al día creyeron que vieron la televisión.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
De 1 a 2 horas 281 40.1
De 2 a 3 horas 124 17.6
De 3 a 4 horas 102 14.6
De 4 a 5 horas 86 12.3
Más de 5 horas 107 15.3

700 100

: 1 a 2 horas De 2 a 3 horas De 3 a 4 horas De 4 a 5 horas Más de 5 horas

Fig. 5: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron cuántas horas al
día creyeron que vieron la televisión.
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Sin duda que los datos son interesantes, ya que vistos de otra 

manera, se podría decir que:

• Un poco más de la mitad de los alumnos de tercero a 

sexto grados de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver., vieron en promedio de 3.5 a 4 horas diarias 

de televisión;

• Una tercera parte la vio 1.5 horas diarias en promedio;

• Un 15% de los alumnos señalaron que vieron televisión 

por más de cinco horas al día.

Los datos reflejan que dado el tiempo que los alumnos de tercero 

a sexto grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., 

presentaron escasa o nula actividad física, exceso de sedentarismo, 

dependencia absoluta de la televisión, un tiempo ante la televisión 

equiparable al tiempo de clases, pero sometidos a un bombardeo 

televisivo intensivo.
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Al indagar sobre las compañías con quienes regularmente los 

niños vieron televisión, en la tabla 12 y la figura 6 muestran que se logró 

saber que casi dos terceras partes (el 58.8%) de los niños vieron 

televisión regularmente acompañados por algún familiar; los papás en 

un 21.7%, o bien los hermanos en un 37.1%.

Asimismo, un 13.9% vio televisión en compañía de personas que 

no son familiares, pero si mantienen una relación cercana o estrecha, 

como son los amigos (9.1%) o la persona que cuida y ayuda en la casa 

(4.8%).

Un asunto delicado, es el que refleja el dato de que más de una 

cuarta parte de los niños que estudiaron entre tercero y sexto grados de 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., ven televisión solos (27.1% de los 

niños encuestados).

A primera vista, este dato pareciera que una cuarta parte de los 

niños encuestados son los que vieron televisión por más de cuatro 

horas y se podría decir que es muy posible que fueran éstos mismos, 

los que vieron televisión sin ninguna compañía.

De acuerdo con los datos aquí expuestos, es que el 78.3% de los 

alumnos vieron la televisión sin la compañía de una persona adulta o
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Tabla 12: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados socializando al ver la
televisión.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Solo 190 27.1
Con tus amigos 64 9.1
Con tus papás 152 21.7
Con tus hermanos 260 37.1
Con la persona que cuida la casa 34 4.8

700 100

Fig. 6: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados socializando al ver la televisión.
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con posibilidad de explicarles o diferenciar el significado de las cosas 

que vieron en la televisión, a efecto de darles otra visión de lo que 

vieron en la televisión; y no estar sometidos a un bombardeo cotidiano y 

segundo a segundo de la televisión; incluso aún cuando esté presente 

la persona que ayuda en las labores de la casa.

En otros términos, los datos permiten señalar dos aspectos 

sustanciales, importantes y preocupantes:

•  Por una parte, es muy posible que la única compañía de 

una cuarta parte de los niños que estudiaron entre tercero 

y sexto grados de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver., fue la televisión, una vez fuera de la escuela, 

posiblemente por más de cuatro horas diarias;

• Por otra parte, cabe destacar que tres cuartas partes de 

los alumnos que estudiaron entre tercero y sexto grados 

de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., 

estuvieron sometidos diariamente al bombardeo de la 

televisión, por un promedio de 2.5 horas (tabla 11 y figura 

5), sin que algún adulto los apoyara para comprender o 

diferenciar el significado de las cosas que vieron en la 

televisión.
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• Lo rescatable, parece ser de acuerdo a los datos, que una 

cuarta parte de la población escolar de la ciudad de 

Xalapa, Ver., vio televisión en compañía de sus padres, y 

es muy posible que ese porcentaje sea el que la vio por 

menos de 1.5 horas (tabla 11 y figura 5).

Ante la pregunta sobre el día en que vieron más tiempo la 

televisión, la tabla 13 y la figura 7 muestran que el 37.4% de los 

estudiantes encuestados respondieron que los sábados; el 33.6% los 

domingos; el 12.4% los viernes; el 6.4% vio más la televisión los lunes; 

el 4.1% vio más la televisión los martes; el 4.0% respondió que vio más 

la televisión los miércoles; y el 2.1% vio más tiempo la televisión, los 

jueves.

A la pregunta sobre el canal de televisión que con mayor 

frecuencia vieron los niños, la tabla 14 y la figura 8 muestran que las 

respuestas indican que el 53.2% de los alumnos de tercero a sexto 

grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., vio con 

mayor frecuencia el canal 2 de la cadena Televisa; el 21.7% vio canales 

de televisión de paga, que son los canales de las empresas Megacable, 

SKY o DIRECTV; el 8.1% de los encuestados vio con frecuencia el
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Tabla 13: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron en qué día
vieron más la televisión. (Comparando el día qué vieron más televisión que en otros).

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Lunes 45 6.4
Martes 29 4.1
Miércoles 28 4
Jueves 15 2.1
Viernes 86 12.4
Sábado 262 37.4
Domingo 235 33.6

700 100

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Fig. 7: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron en qué día 
vieron más la televisión. (Comparando el día que vieron más televisión que en otros).
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Tabla 14: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué canal
de televisión vieron con más frecuencia.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
2 Televisa 372 53.2
5 Televisa 50 7.1
9 Televisa 18 2.7
7 TV Azteca 57 8.1
13 TV Azteca 50 7.2
Otros canales de Megacable, SKY o 
DIRECTV

153 21.7

700 100
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SKY o 

DIRECTV

Fig. 8: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué canal de
televisión vieron con más frecuencia.
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canal 7 de la cadena nacional TV Azteca; el 7.2% vio con frecuencia el 

canal 13 de la misma cadena TV Azteca; el 7.1% vio el canal 5 de la 

cadena Televisa; en tanto que el 2.7% vio el canal 9 de Televisa.

En la tabla 15 y la figura 9 muestran que el tipo de programa que 

más vieron los niños por la televisión fue, las caricaturas, de acuerdo al 

47.0% de las respuestas de los estudiantes encuestados; le sigue en 

orden de importancia las telenovelas que fueron las preferidas del 

19.1% de los alumnos; en tercer lugar se encontraron los programas de 

deporte, según el 14.1% de las respuestas; los noticiarios fueron del 

agrado del 11.5% de los encuestados; y el 8.1% respondió que vio más 

programas de concursos.

Los datos muestran que el sexo de los alumnos y alumnas, no 

establece una diferenciación clara en las preferencias de los programas 

de televisión. Quizá el 19.1% de quienes vieron telenovelas, fueran 

preferentemente mujeres, aunque los datos absolutos y reales, no 

muestran una clara preferencia femenina.
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Tabla 15: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué tipos
de programas de televisión vieron diariamente.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Telenovelas 134 19.1
Noticiarios 81 11.5
Caricaturas 329 47
Deportes 98 14
Programas de concursos 58 8.1

700 100

Fig. 9: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué tipos de
programas de televisión vieron diariamente.
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Por lo que se refiera a los comerciales de televisión que más 

agradaron a los estudiantes, se debe destacar que fue una pregunta 

abierta que se elaboró así, para que los alumnos respondieran los 

comerciales de su agrado o preferencia, de ahí, se llevó a cabo un 

proceso de clasificación de respuestas, por grandes rubros o tipos de 

productos.

De esta manera, la tabla 16 y la figura 10 muestran que las 

preferencias de los alumnos señalaron, en primero lugar, los 

comerciales de jugos y refrescos con el 14.9% de las repuestas y con 

un mismo porcentaje de 14.9%, también fueron señalados como 

preferentes, los comerciales de caricaturas.

De manera específica, el nombre de un producto obtuvo un 

porcentaje muy alto, del 13.8% que fue el de los comerciales de las 

papas de marca sabritas; en tanto que los comerciales de comida sólo 

alcanzaron un 12%.

En un tercer gran grupo de preferencias se ubican los 

comerciales de jabones y shampoos con un porcentaje de 7.7% de las 

respuestas; mientras que los comerciales de dulces obtuvieron un 7.4% 

de preferencias; asimismo, los comerciales de deporte y noticias 

alcanzaron un 7.1%.
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Tabla 16: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres
de seis comerciales de televisión que más les gustaron.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
1o Comida 86 12.0
2o Jugos/Refrescos 104 14.9
3o Sabritas 98 13.8
4o Dulces 51 7.4
5o Jabón/Shampoos 53 7.7
6o Papel higiénico 43 6.2
1°  Cereal/Pan 33 4.8
8o Deporte/Noticias 49 7.1
9o Caricaturas 104 14.9
10° juguetes 38 5.5
11°Leche 18 2.5
12° Otros 12 1.8
13° Nada 5 0.8

700 100

Fig. 10: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres de
seis comerciales de televisión que más les gustaron.
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En un cuarto grupo de preferencias destaca otro producto 

especial, de papel higiénico, cuya marca charmfn, fue señalado como 

un comercial preferido por el 6.2% de los alumnos; un 5.5% prefirió los 

comerciales de juguetes; un 4.8% optó por los comerciales de cereales 

y pan; el 2.5% eligió los comerciales de leche.

Finalmente, hubo un 1.8% de alumnos que señalaron distintos 

tipos de comerciales que no entraban en estos grandes grupos de 

clasificación; y un 0.8% de los mismos no contestó a esta pregunta.

Lo destacable de estos datos, es que analizados de manera 

diferente, permitieron señalar lo siguiente:

• Los comerciales de “comida chatarra” son los que mayor 

preferencia tuvieron entre los alumnos de tercero a sexto 

grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa, 

Ver., de acuerdo al 36.1% de las respuestas agrupadas 

por tipo de comercial (dulces 7.4%, sabritas 13.8%, y 

jugos y refrescos 14.9%).

• Por el contrario, los comerciales de “comida sana” (cereal, 

pan y comida sana), apenas fueron preferidos por el 

19.3% de los alumnos de acuerdo a las respuestas 

agrupadas por tipo de comercial (cereal/pan 4.8%, leche
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2.5% y comida 12%). Estos comerciales ocuparon el 

tercer lugar de preferencias.

• El segundo lugar en las preferencias de los alumnos, fue 

ocupado por los “comerciales de entretenimiento”, por así 

llamarlos, con el 22% de las preferencias de los alumnos, 

y correspondieron a los comerciales de deportes y noticias 

(7.1%) y de caricaturas (14.9%).

• Resulta interesante observar que hay comerciales que 

podrían ser llamados de “la limpieza”, los cuales ocuparon 

el cuarto lugar en la preferencia de los alumnos, y que se 

refirieron a los jabones y shampoos (7.7%), así como al 

papel higiénico (6.2%), que en este caso, gustó de manera 

especial el comercial de charmín.

• Finalmente, los comerciales de “juego o de juguetes” 

apenas fueron de la preferencia del 5.5% de los alumnos.

• Hay que señalar un 2.6% de las respuestas que hicieron 

referencia a una diversidad muy amplia de comerciales o 

bien, de alumnos que no respondieron.
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Como parte de la anterior pregunta, se les preguntó a los 

alumnos el por qué les gustaron los comerciales señalados. Las 

respuestas que muestran la tabla 17 y figura 11 fueron interesantes:

El 38.0% de los alumnos respondió que les gustó porque fueron 

divertidos; el 37.4% aceptó que les gustó el producto anunciado; un 

porcentaje que debe sumarse al 4.8% de los alumnos que señalaron 

que los comerciales marcados por ellos mismos, les gustaron porque el 

producto anunciado les daba hambre, junto también al 1.5% de los 

alumnos que respondieron que el comercial mencionado les daba sed.

Cabe señalar que un 2.2% de los estudiantes encuestados, 

mencionó que les gustaron los comerciales porque les gustaba el 

deporte; en tanto que un 8.7% de los alumnos no especificó el por qué 

de su gusto por determinado tipo de comerciales.
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Tabla 17: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron por qué les

gustaron esos comerciales.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Me gusta el producto 262 37.4
b). Por sed 11 1.5
c) Por hambre 34 4.8
d) Por comprarlo 51 7.5
e) Me gusta el deporte 15 2.2
f) Son divertidos 266 38
g) Otros 61 8.7

700 100

Fig. 11: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron por qué les
gustaron esos comerciales.
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Para tener un referente concreto de los gustos de los alumnos, 

en materia de comerciales de televisión, se pidió a los alumnos que 

escribieran los nombres de 6 comerciales de televisión que no les 

gustaran.

La tabla 18 y la figura 12 muestran que el 18.4% señaló en 

primer lugar de rechazo a los comerciales de noticias y noticieros; el 

13.7% mencionó los comerciales de telenovelas. Entre estos dos 

grandes rechazos se pudo agrupar al 32.1% de la población estudiantil 

encuestada.

Un dato curioso es que un 30% de la misma población, señaló 

que no le gustaron los comerciales de refrescos (10%), caricaturas 

(10%) y de juguetes (10%). Quizá el por qué no les gustaron, que se 

analiza en la siguiente tabla y gráfica, nos brinde algunas respuestas al 

respecto.

Un 8.5% de los alumnos rechazó los comerciales de comida; en 

tanto un 7.8% de los mismos, mencionó su aversión por los comerciales 

de dulces; un 7.6% rechazó los comerciales de cremas y ropa que no 

fueron señalados por ningún alumnos anteriormente como si fuera de 

su gusto; y un 6.3% respondió que no les gustaba los comerciales de 

sabritas, especialmente.
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Tabla 18: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres
de seis comerciales de televisión que no les gustaron.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Telenovelas 97 13.6
Dulces 54 7.8
Juguetes 70 10
Noticias 126 18.4
Caricaturas 72 10
Crema/Ropa 52 7.6
Refrescos 72 10
Sabritas 44 6.3
Comida 59 8.5
Otros/Nada 54 7.8

700 100

Fig. 12: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres
de seis comerciales de televisión que no les gustaron.
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Cabe señalar que un 7.8% de los alumnos no mencionó un sólo 

comercial que no le gustara.

Ante la pregunta ¿Por qué no les gustaron los comerciales 

señalados?, la tabla 19 y la figura 13 muestran que los alumnos 

respondieron lo siguiente:

Un 47.6% no les gustó porque los consideraron aburridos; un 

14.2% contestó que los comerciales eran feos; un 12.7% respondió que 

los comerciales no les gustaron porque eran agresivos e inducían al 

vicio; un 8.4% comentó que los comerciales que no les agradaron 

porque eran sucios; y finalmente un 17.1% sólo respondieron que no les 

gustaron sin dar razón alguna.

En síntesis, los resultados señalados, permitieron precisar que 

entre los alumnos de tercero a sexto grados de educación primaria de la 

ciudad de Xalapa, Ver., no existe una percepción homogénea sobre el 

gusto o disgusto de los comerciales de televisión, ya que algunos de 

éstos pueden ser especialmente atractivos para un grupo de alumnos y 

al mismo tiempo ser rechazados por otros.

Lo que si es claro, es que los comerciales de ropa y cremas, no 

fue del agrado de ningún alumno y si por el contrario, es rechazado por 

un buen porcentaje de los mismos.
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Tabla 19: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron por qué no
les gustaron esos comerciales.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Aburridos 333 47.6
b) No les gusta 120 17.1
c) Sucios 58 8.4
d) Feos 100 14.2
e) Agresivos/lnducen 
al mal

88 12.7

700 100

Aburridos No les gusta Sucios Feos Agresivos /
Inducen al mal

Flg. 13: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron por qué no les 
gustaron esos comerciales.
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Al preguntar de manera concreta a los alumnos, el nombre de seis 

comerciales que más les gustaron, las respuestas de la tabla 20 y figura 

14 muestran que fueron las siguientes:

Al 20.7% de los alumnos les encantaron los comerciales de frituras 

en general, aunque hay que señalar que en especial, hicieron referencia 

a la marca sabrítas; el 18.4% les gustó los comerciales de jugos y 

refrescos, en donde señalaron diversas marcas, en especial los 

refrescos de cola, y los jugos de la marca “De/ Valle".

A un 17.2% de los alumnos les gustaron los comerciales de frutas 

y comida, de manera especial hicieron referencia a frutas de 

temporada; por otra parte el 13.3% de los alumnos señalaron su 

preferencia por los comerciales sobre pan y cereal, destacando 

especialmente el nombre de Pan Bimbo.

Un 13.1% mencionó los comerciales de dulces, de diferentes 

marcas, paletas, chiclets, etc.; el 8.9% hizo referencia a sopas y pollo, 

aunque cabe mencionar, que particularmente señalaron las sopas de 

preparación instantánea.

El 5.0% mencionaron diversos comerciales, tan diferentes que no 

se pudieron agrupar y detallarlos sería demasiado amplio e innecesario;
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Tabla 20: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres 
de seis comerciales de televisión que anuncian alimentos y que más les gustaron. 
(No importaba si se repitieron algunos de los que ya mencionaron anteriormente).

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Sabritas 148 20.7
Dulces 91 13.1
Pan/Cereal 93 13.3
Jugos/Refrescos 128 18.4
Sopa/Pollo 62 8.9
Frutas/Comida 120 17.2
Otros 35 5.0
Nada 23 3.4

700 100

Cereal Refrescos Pollo Comida

Fig. 14: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres de 
seis comerciales de televisión que anuncian alimentos y que más les gustaron. (No 
importaba si se repitieron algunos de los que ya mencionaron anteriormente).
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finalmente el 3.4% de los alumnos no mencionó ningún comercial de su 

agrado.

Lo destacable aquí, es que los comerciales que se mencionan, de 

manera específica por los alumnos, mantienen el mismo sentido de los 

mencionados con anterioridad.

En el caso de la pregunta ¿Cuál de los alimentos que anuncian en 

la televisión, compran con mayor frecuencia, como resultado de los 

comerciales que vieron, la tabla 21 y la figura 15 muestran que los 

alumnos emitieron diversas respuestas.

Por ejemplo, el 20.5% señaló que generalmente compraron jugos y 

refrescos, aunque hay que decir con claridad que en realidad son sólo 

refrescos fue lo que los alumnos adquirieron; el 17.8% señaló haber 

adquirido comida, sólo que se refirieron en la mayor parte dé los casos 

a comida instantánea, o comida que no es preparada en casa como 

pizzas, pollo de Kentucky Friend Chicken\ hamburguesas, etc.; el 17.2% 

mencionó que consumió frituras; un 15.5% adquirió dulces.

En este sentido, se puede decir, que el 71% de los alumnos que 

cursan de tercero a sexto grados de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver., solieron comprar de manera general comida chatarra,
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Tabla 21: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron cuál de los
alimentos que anuncian en la televisión, compraron con mayor frecuencia.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Dulces 109 15.5
Jugos/Refrescos 144 20.5
Comida 125 17.8
Fruta 71 10.2
Pan/Cereal 93 13.3
Frituras 120 17.2
O tro s 24 3.5
Nada 14 2

700 100

25 

20 

15 

10 

5 

0
Dulces Jugos Comida Fruta Pan Frituras Otros Nada 

Refrescos Cereal

Fig. 15: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron cuál de los 
alimentos que anuncian en la televisión, compraron con mayor frecuencia.
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refrescos, dulces y comida rápida; como respuesta a los comerciales 

que vieron en la televisión.

Sólo el 23.5% de los alumnos señaló comprar pan y cereal (13.3%) 

así como frutas (10%), como resultado de haber visto en la televisión 

algún comercial que les hubiese inducido a dicha compra.

Un 3.5% de los alumnos señaló diversos productos, como juguetes 

por ejemplo; o bien no respondieron nada en el 2% de los casos.

Ante la opción de que evaluaran a los comerciales que más les 

gustaban hasta llegar a los que menos les gustaban, la tabla 22 y la 

figura 16 muestran que los alumnos señalaron como primer lugar a los 

comerciales de los refrescos, por el que marcaron con el número uno, el 

37% de los alumnos; en segundo lugar, los comerciales de frituras y 

dulces, por el cual votó en segundo lugar el 34% de los alumnos.

Como se puede observar, los dos primeros comerciales más 

preferidos tiene que ver con consumo de comida chatarra, como 

refrescos, dulces, frituras, entre otros, de los llamados alimentos que se 

promovieron por televisión.

En tercer lugar, fueron los comerciales de juguetes con el 39% de 

los alumnos que emitieron puntajes en ese sentido; en cuarto lugar,
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Tabla 22: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que leyeron con atención las 
siguientes opciones y anotaron el número 1 a los comerciales que más les gustaron, 
el número 2 a los que no les gustaron mucho, el 3 a los que menos, y así 
sucesivamente hasta poner el número 10 al comercial que nos les gustó nada.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
1o Refrescos 259 37
2o Frituras/Dulces 238 34
3o Juguetes 273 39
4o Automóviles 231 33
5o Café/Pan 280 40
6o Jabones/Shampoos 273 39
7o Ropa/Zapatos 287 41
8o VacacionesA/iajes 259 37
9o Sorteos/Premios/Concursos 245 35
10° Vinos/Licores/Cigarros 329 47

Refrescos Frituras/ Juguetes Automóviles Café/Pan Jabones Ropa Vacaciones Sorteos Vinos 
Dulces Shampoo Zapatos Viajes Premios Licores

Concursos Cigarros

Fig. 16: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que leyeron con atención las 
siguientes opciones y anotaron el número 1 a los comerciales que más les gustaron, el 
número 2 a los que no les gustaron mucho, el 3 a los que menos, y así sucesivamente 
hasta poner el número 10 al comercial que nos les gustó nada.
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quedaron los comerciales de automóviles, con el 33% de las opiniones 

de los alumnos, estos comerciales no habían sido mencionados ni 

positiva ni negativamente por los alumnos en las preguntas previas; en 

quinto lugar, el 40% de los alumnos posicionó a los comerciales de café 

y pan.

En sexto lugar, fueron los comerciales de jabones y shampoo 

según el 39% de las opiniones emitidas por los alumnos; en séptimo 

lugar, con el 41% de las opiniones de los alumnos, fueron ubicados los 

comerciales de ropa y zapatos, que ya habían sido señalados como los 

que menos les gustaron a los alumnos.

En octavo lugar el 37% de los alumnos ubicó a los comerciales de 

agencias de viajes, y de promoción de paquetes vacacionales; en 

noveno lugar fueron ubicados los comerciales de sorteos, premios y de 

concursos en la televisión o de lotería nacional, o de rifa de autos; 

finalmente en último lugar, fueron ubicados los comerciales de vinos, 

licores, cigarros, de acuerdo al 47% de las opiniones de los alumnos, 

que fue el porcentaje más alto de coincidencia en las opiniones de los 

alumnos.
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Al preguntar a los alumnos qué fue lo que les gustó más de los 

comerciales para llevarlos a la clasificación que hicieron, la tabla 23 y la 

figura 17 muestran que los alumnos señalaron tres factores como los 

principales atractivos de los comerciales: la “música”, de acuerdo al 

28.8% de las respuestas de los alumnos; los “productos que anuncian” 

de acuerdo al 27.3% de las respuestas; y porque “son graciosos, 

divertidos o atractivos” según el 17% de los señalamientos de los 

alumnos.

Por otra parte, hubo otros cuatro factores que en mucho menor 

medida que los anteriores, fueron también señalados como argumentos 

de lo que les gustó en los comerciales: uno de ellos, a decir del 8.8% 

de los alumnos es que los comerciales gustaron por “los colores que 

utilizan”, incluso hay que señalar que muchas referencias se hacen 

sobre los efectos visuales que se presentan; el otro factor fue la 

“aparición de un artista o héroe” de acuerdo al 7.4% de los alumnos; un 

6.4% les agradaron los comerciales por la forma de “vestir y bailar” de 

los protagonistas; mientras que el 4.3% de los alumnos señalaron como 

último factor de agrado por los comerciales, la repetición que hacían de 

ellos.

157



P
O

R
C

E
N

T
A

JE

Tabla 23: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron los tres 
comerciales que acababan de marcar como los que más les gustaron, por qué 
creyeron que les gustaron más.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
1o Por la música 201 28.8
2o Por las cosas que anuncia 192 27.3
3o Por los colores que usa 61 8.8
4o Porque son graciosos 120 17
5o Porque aparece un artista o héroe 51 7.4
6o Porque lo pasan a cada momento 30 4.3
7o Por la forma de vestir y hablar 45 6.4

700 100

Fig. 17: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron los tres 
comerciales que acababan de marcar como'los que más les gustaron, por qué creyeron 
que les gustaron más.
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Ante la pregunta sobre la sensación, percepción o sentimiento de 

los alumnos al ver comerciales televisivos anunciando alimentos

bebidas o juguetes, la tabla 24 y la figura 18 muestran que el 48.8% de 

las respuestas indicaron que sintieron “muchas ganas de comprar lo 

que anunciaban”; el 18.3% respondió que “le daban ganas de jugar 

cuando ven comerciales”; al 16.6% de los alumnos le “dan ganas de 

vivir en donde se anuncia el comercial, o cómo se vive en el comercial”; 

en tanto que al 16.2% de los alumnos les gustaría ser “el protagonista 

del comercial”.

La tabla 25 y la figura 19 muestran que cuando a los alumnos 

encuestados se les preguntó si recordaban algunas de las 

recomendaciones que aparecen en los anuncios comerciales el 75% 

respondió que sí recordaban algunas recomendaciones y el 25% 

respondió que no recordaba nada.
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Tabla 24: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué 
sintieron cuando vieron comerciales televisivos anunciando alimentos, bebidas o 
juguetes.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
El protagonista del comercial 113 16.2
Muchas ganas de comparar lo que 
anuncian

342 48.8

Vivir en donde se anuncian los 
comerciales

116 16.6

Te dan ganas de jugar mucho 129 18.3
700 100

El protagonista del Muchas ganas de Vivir en donde se Te dan ganas de jugar 
comercial comprar lo que anuncian los mucho

anuncian comerciales

Fig. 18: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué sintieron 
cuando vieron comerciales televisivos anunciando alimentos, bebidas o juguetes.
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Tabla 25: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que recordaron algunas de 
las recomendaciones que aparecen en los anuncios comerciales de distintos 
productos (sabritas, refrescos, etc ), en la parte inferior de la pantalla de la televisión.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Sí 525 75
No 175 25

700 100

Sí No

Fig. 19: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que recordaron algunas de las 
recomendaciones que aparecen en los anuncios comerciales de distintos productos 
(sabritas, refrescos, etc.), en la parte inferior de la pantalla de la televisión.
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En el caso de los que recordaron algunas recomendaciones, que 

se toma como cien por ciento, la tabla 26 y la figura 20 muestran que el 

30.3% recordaron la frase “come bien para crecer fuerte”; el 29.1% 

recordó “no se deje al alcance de los niños”; el 7.7% recordó 

“recuérdame” en alusión al comercial del producto gansito de la 

empresa Marínela; un 6.4% de los alumnos recordaron la frase de “lo 

mejor queda en familia”; el 5.7% tuvo presente la recomendación de 

que “el abuso perjudica la salud”; y el 4.0% no especificó ninguna frase 

o idea.

A la pregunta ¿En qué comercial de televisión te dan ganas de 

comprar el producto?, la tabla 27 y la figura 21 muestran que el 42.5% 

de los alumnos encuestados respondió que les dieron ganas de 

comprar juguetes; el 19.0% se le antojaron los refrescos; el 14.4% le dio 

ganas de comprar ropa, frituras y dulces; el 7.0% le dio ganas de 

comprar útiles escolares y sólo el 5.5% le dio ganas de comprar 

comida.
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Tabla 26: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué frases 
tenían presentes.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
1o Come bien para crecer fuerte 212 30.3
2o Este producto es nocivo para la 
salud 46 6.5

3o El abuso perjudica la salud 40 5.7
4o Evita el exceso 204 29.1
5o Lo mejor queda en familia 45 6.4
6o Recuérdame 55 7.7
7o No se deje al alcance de los 
niños

70 10.0

8o Otra 28 4.0
700 100

Fig. 20: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué frases 
tenían presentes.
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Tabla 27: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron en
cuáles comerciales de televisión les dieron ganas de comprar lo que anunciaban.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Refrescos 133 19.0
Frituras/Dulces 81 11.6
Ropa/Zapatos 100 14.4
Juguetes 298 42.5
Comida 39 5.5
Útiles escolares 49 7

700 100

Fig. 21: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron en cuáles
comerciales de televisión les dieron ganas de comprar lo que anunciaban.
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Cuando se les preguntó a los alumnos cuánto gastaron más de 

sus gastos diarios comprando en lo que promueven en los comerciales, 

la tabla 28 y la figura 22 muestran que el 35.5% de los encuestados 

respondió que gastaron más cuando van iban al mercado o cuando 

fueron solos a la tienda; el 15.0% de los encuestados gastó más en la 

escuela; mientras que el 14.9% gastó más cuando jugó con sus amigos; 

y el 10.8% de los alumnos gastaron inmediatamente que anunciaron el 

producto.

A los alumnos se les pidió que escribieran algunas cosas o 

productos que habiéndolos visto anunciados en la televisión los 

hubiesen comprado o buscado y les hayan servido para competir, jugar 

o intercambiar con sus amigos, poniendo a los “tazos" como ejemplo.

Ante ello, la tabla 29 y la figura 23 muestran que el 46.1% de los 

alumnos señaló que le han servido los juguetes para jugar o 

intercambiar; al 30.6% la han servido las estampas para intercambio; un 

5.9% la han gustado y servido las tarjetas; al 5.4% le han servido los 

tatuajes; un 9.5% señalaron diversos productos que mencionarlos sólo 

haría ampliar este apartado y no aportaría nada novedoso; en tanto que 

un 2.5% de los encuestados no contestaron.
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Tabla 28: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron cuándo
gastaban más en los productos que promueven los comerciales.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Inmediatamente que los anuncian 76 10.8
Cuando vas al mercado con tus 
papás

249 35.5

Cuando vas tu solo a la tienda 166 23.8
Cuando vas a la escuela 105 15
Cuando juegas con tus amigos 104 14.9

700 100

Fig. 22: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron cuándo
gastaban más en los productos que promueven los comerciales.
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Tabla 29: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron algunas 
cosas que han visto en la televisión que han servido para competir, jugar o 
intercambiar con sus amigos. (Por ejemplo los tazos).

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Tatuajes 46 5.4
Tarjetas 50 5.9
Estampas 261 30.6
Juguetes 393 46.1
Otros 81 9.5
Nada 21 2.5

852 100
Nota: La sumatoria de frecuencias es mayor que el número de alumnos, en virtud de que 
algunos de ellos marcaron más de una opción.

Fig. 23: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron algunas cosas que 
han visto en la televisión que han servido para competir, jugar o intercambiar con sus 
amigos. (Por ejemplo los tazos).
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Por otra parte, la tabla 30 y la figura 24 muestran que al 

preguntar a los alumnos sobre las cosas que podrían aprender en la 

televisión los encuestados dijeron lo siguiente: el 16.2% comentó que 

no aprendió nada; el 15.0% mencionó que aprendieron a no decir 

groserías; el 13.5% aprendió a jugar y a convivir; el 13.0% aprendió a 

cuidar el agua; el 12.6% señaló que aprendió a no fumar; mientras que 

el 8.0% aprendió a evitar el exceso; y sólo el 7.4% aprendió a cuidar el 

ambiente; un 14.3% de los alumnos señaló diversas cuestiones y el 

16.2% dijo que no aprendió nada.

La tabla 31 y la figura 25 muestran que también se les preguntó a 

los alumnos sobre él o los personajes que les gustaría ser o parecerse, 

ante ello, al 21.4% la gustaría ser Batman; el 18.4% quisiera ser un 

personaje sin especificar cual; el 12.8% respondió querer ser las Chicas 

Súper Poderosas; el 12% le gustaría ser Goku; el 11.6% señaló 

diversos personajes entre los que destacan Action Man, Capitán 

América, la muñeca Barbie, Buzz Light, Power Ranger, el Tigre Toño, 

etc.; el 9.6% le gustaría ser Superman; el 7.4% quisiera ser Spiderman; 

en tanto que sólo al 6.4% no le gustaría ser o parecerse a ningún 

personaje de la televisión.

168



P
O

R
C

E
N

T
A

JE

Tabla 30: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron algunas 
cosas que han visto en la televisión y que no las hayan aprendido en la escuela o 
con su familia.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Cuidar el agua 91 13
No fumar 88 12.6
Cuidar el ambiente 52 7.4
Procurar la convivencia 95 13.5
Evitar el exceso 56 8
No decir groserías 105 15
Otros 100 14.3
Nada 113 16.2

700 100

Fig. 24: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron algunas cosas que 
han visto en la televisión y que no las hayan aprendido en la escuela o con su familia.
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Tabla 31: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué
personaje les gustaría ser de los comerciales que más les gustaron.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Goku 84 12
Spiderman 52 7.4
Superman 68 9.6
Chicas Súper Poderosas 90 12.8
Batman 150 21.4
Ser como un personaje 129 18.4
Otros 82 11.6
Nada 45 6.4

700 100

Fig. 25: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué personaje
les gustaría ser de los comerciales que más les gustaron.
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También la tabla 32 y la figura 26 muestran que cuando se les 

inquirió por qué les gustaría ser el personaje elegido, los alumnos 

respondieron que por los “poderes” que tienen, de acuerdo al 30% de 

los casos; porque es “bueno o bonito” según el 28% de los alumnos 

porque es “divertido y bueno” de acuerdo al 16% de las opiniones; 

porque es “famoso” en el 14% de las respuestas.

El 6% respondió que por diversas razones, en tanto que un 

porcentaje igual del 6% no señaló ninguna característica de su agrado.

De igual manera, la tabla 33 y la figura 27 muestran que al 

preguntarles a los alumnos sobre la eventualidad de que se apareciera 

un mago y les concediera un deseo relacionado con un comercial de 

televisión, el 18.04% pediría juguetes; el 8.22% pediría tener dinero; el 

22.06% quisiera ser artista; al 24.80% la gustaría parecer un personaje, 

sin especificar quién; el 12.80% no especificó; y el 14.1% no quiso pedir 

ningún deseo.
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Tabla 32: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron por qué les
gustó el personaje de los comerciales que eligieron.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Bonito/Bueno 196 28
Divertido/Bueno 112 16
Poderes 210 30
Famoso 98 14
Otros 42 6
Nada 42 6

700 100

50-

45-

40-

35-

Bonito/Bueno Dlvertido/Bueno Poderes Famoso Otros Nada

Fig. 26: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron por qué les 
gustó el personaje de los comerciales que eligieron.
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Tabla 33: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que imaginaron que si se les 
aparecía un mago y les concedía un deseo relacionado con un comercial de la 
televisión, pedirían...

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Ser artista 154 22.06
Tener juguetes 126 18.04
Parecerse a un personaje 174 24.80
Tener dinero 58 8.22
Otros 90 12.80
Nada 98 14.1

700 100

Ser artista Tener Parecerse a Tener dinero Otros Nada
juguetes un personaje

Fig. 27: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que imaginaron que si se les 
aparecía un mago y les concedía un deseo relacionado con un comercial de la 
televisión, pedirían...
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Se les pidió a los alumnos que hicieran un cálculo aproximado 

sobre lo que podrían gastar al día en cosas, juguetes, alimentos, frutas, 

enlatados, dulces, galletas o frituras que anunciaron en la televisión.

Las respuestas de la tabla 34 y la figura 28 muestran que fueron 

interesantes ya que un 38.6% indicó que podría gastar más de 11 

pesos extra diariamente en el consumo de productos anunciados por 

televisión; el 23.2% señaló que podría gastar entre 4 y 6 pesos; el 

20.5% comentó que estaría gastando de 7 a 10 pesos más de su gasto 

diario; mientras que sólo el 17.6% comentó que gastaría apenas de 1 a 

3 pesos más de su gasto cotidiano.

Los datos indican que casi dos terceras partes de los alumnos 

(58.6%), gastaron en promedio más de nueve pesos diarios en la 

compra de productos que ofertaron los comerciales televisivos. Esta 

cantidad es alta si se considera que casi equivale a 300 pesos 

mensuales, que es mucho más que lo que el gobierno federal apoya 

mediante las becas del Programa Progresa para alumnos de extrema 

pobreza.
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Tabla 34: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que hicieron un cálculo 
aproximado, de cuánto gastaban al día en cosas, alimentos, frutas, enlatados, 
dulces, galletas o frituras que anuncian en la televisión.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
De 1 a 3 pesos 123 17.6
De 4 a 6 pesos 163 23.2
De 7 a 10 pesos 143 20.5
Más de 11 pesos 271 38.6

700 100

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
De 1 a 3 pesos De 4 a 6 pesos De 7 a 10 pesos Más de 11 pesos

Fig. 28: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que hicieron un cálculo 
aproximado, de cuánto gastaban al día en cosas, alimentos, frutas, enlatados, dulces, 
galletas o frituras que anuncian en la televisión.
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Por lo tanto, en la tabla 35 y la figura 29 muestran que cuando a 

los encuestados se les sugirió que escribieran todo lo que les gustaría 

comer, pensando en los comerciales de la televisión, el 79.09% señaló 

sólo comida chatarra: el 21.23% respondió que le gustaría comer 

frituras; el 21.02% dijo que tomaría refresco o jugo; el 15.71% le 

gustaría comer dulces; el 12.56% le gustaría comer antojitos y el 8.57% 

señaló que comería tortas o sandwiches.

Hay un porcentaje que no se suma al anterior, y es el del 9.35% de 

los encuestados que respondieron que les gustaría degustar comida, 

aunque en realidad hicieron referencia a comida como hamburguesas, 

pollo de Kentucky Friend Chickerr, o comida preparada.

Por otra parte, el 7.83% señaló que les gustaría comer frutas y 

verduras; un 2.42% respondió que les gustaría tomar agua; en tanto 

que el 0.95% señaló diversos productos; y el 0.37% no contestó.
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Tabla 35: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron que si se
Imaginaban todos los comerciales de la televisión, incluso los que nos les gustaban,
escribieran todo lo qué les gustaría comer ahora, en ese momento... Todo.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Antojitos 239 12.56
2 Refrescos/Jugos 400 21.02
3 Frituras 404 21.23
4 Dulces 299 15.71
5 Comida 178 9.35
6 Tortas/Sandwiches 163 8.57
7 Agua 46 2.42
8 Fruta 149 7.83
9 Otros 18 0.95
10 Nada 7 0.37

1903 100
Nota: La sumatoria de frecuencias es mayor que el número de alumnos, en virtud de que 
muchos de ellos marcaron más de una opción.

Jugos Sandwiches

Fig. 29: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron que si se 
imaginaban todos los comerciales de la televisión, incluso los que nos les gustaban, 
escribieran todo lo qué les gustaría comer ahora, en ese momento... Todo.
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Una situación semejante se presentó a la pregunta sobre lo que 

les gustaría a los alumnos ir a comprar después de comer.

La tabla 36 y la figura 30 muestran que el 33.23% de los 

encuestados dijo que refrescos y jugos; el 23.66% respondió que 

comida preparada; el 19.38% frituras y de manera específica sabritas; 

un 7.59% pensó en comprar yogurt; un 5.46% dulces; un 2.85% tortas y 

sandwiches; un 2.22% hielos y helados; el 1.82% pensó en agua; el 

1.5% señalaron distintos productos; en tanto que el 2.29% de los 

alumnos no mencionó nada.

También, la tabla 37 y la figura 31 muestran que cuando se les 

preguntó que les gustaba comer en el recreo de la escuela, 

respondieron así:

El 16.13% dijo que le gustaba comer dulces; el 12.48% le 

gustaba tomar refresco; el 10.82% de los encuestados les gustaba 

comprar antojitos; el 9.35% le gustaba comer jugos; el 8.26% le gustaba 

tomar agua; el 6.59% le gustaba comer fruta; el 5.31% le gustaba 

comer yogurt; el 4.55% no les gustaba comer nada; el 3.46% le gustaba 

tomar frituras; el 1.15% tomaba hielitos y helados; y el 0.58% comía
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Tabla 36: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué les
gustaba ir a comprar a la tienda después de comer.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Jugos/Refrescos 420 33.23
Frituras 210 16.61
Dulces 69 5.46
Comida 299 23.66
T ortas/Sandwiches 36 2.85
Agua 23 1.82
Sabritas 35 2.77
Hielitos/Helado 28 2.22
Yogurt 96 7.59
Otros 19 1.5
Nada 29 2.29

1264 100
Nota: La sumatoria de frecuencias es mayor que el número de alumnos, en virtud de que 
muchos de ellos marcaron más de una opción.

Fig. 30: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué les gustaba 
ir a comprar a la tienda después de comer.
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Tabla 37: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron que les
gustaba comer en el recreo de sus escuelas.

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Jugos 146 9.35
Frituras 54 3.46
Antojitos 169 10.82
Dulces 252 16.13
Refrescos 195 12.48
Agua 129 8.26
Hielitos/Helados 18 1.15
Fruta 103 6.59
Yogurt 83 5.31
T ortas/Sandwiches 9 0.58
Otros 333 21.32
Nada 71 4.55

1562 100
Nota: La sumatoria de frecuencias es mayor que el número de alumnos, en virtud de que 
muchos de ellos marcaron más de una opción.

Fig. 31: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron que les gustaba 
comer en el recreo de sus escuelas.
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tortas y sandwiches; finalmente un 21.3% no especificó ningún 

producto.

En el mismo sentido de la pregunta anterior, se inquirió a los 

estudiantes sobre lo que normalmente llevaban para el recreo, la tabla 

38 y la figura 32 muestran que el 43.2% de los encuestados dijo llevar 

dinero a la escuela; el 23.8% llevó fruta para comer en el recreo; el 

10.4% llevó comida preparada por sus familias; el 8.1% de los 

encuestados llevó dinero y comida a la escuela; el 5.2% llevó frituras a 

la escuela; el 2.6% llevó frutas y frituras para comer en el recreo; el 

1.2% no especificó; en tanto que el 5.5% expuso respuestas diversas 

que no se pudieron agrupar y mencionarlas de manera específica no 

arrojaría nada diferente a lo expuesto.

A continuación presentamos la información recabada en tablas y 

figuras por grado escolar, para tener otra visión del fenómeno 

investigado.
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Tabla 38: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron que para el
recreo, normalmente llevaban...

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Dinero 302 43.2
Comida 72 10.3
Fruta 167 23.8
Frituras 36 5.2
Dinero y Comida 57 8.1
Fruta y Frituras 18 2.6
Otros 39 5.5
Nada 9 1.2

700 100

Fig. 32: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron que para el
recreo, normalmente llevaban...
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También observamos que la tabla 39 y la figura 33 muestran que 

el 30.18% de los niños del tercer grado, el 30.09% de cuarto grado, el 

23.07% de quinto grado y 28.87% de los niños de sexto grado jugaron 

con sus amiguitos en su tiempo libre. El 24.05% de los niños de tercer 

grado, el 28.70% de los niños de cuarto, el 15.38% de los niños de 

quinto grado y el 26.76% de los niños de sexto grado vieron la 

televisión. El 13.20% de los niños de tercero, el 12.50% de los de 

cuarto, el 19.23% de los de quinto y el 9.85% de los de sexto ayudaron 

a sus padres o familiares en el trabajo. El 15.09% de los niños de 

tercer grado, el 14.35% de los de cuarto, el 30% de los de quinto y el 

14.78% de los de sexto ayudaron a su familia en los quehaceres de la 

casa. Mientras tanto, el 17.45% de tercero, el 14.35% de cuarto, el 

12.30% de quinto y el 19.71% de sexto hicieron deporte.
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Tabla 39: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué 
actividades realizaron en su tiempo libre (por grado escolar).

GRADO a)Ju g ar con 
mis

amiguitos

b) Ver 
televisión

c) Ayudar a 
mis 

padres 
o familiares 
en el trabajo

d) Ayudar a 
mí

familia en los 
quehaceres 
de la casa

e) Hacer 
deporte TOTAL

Tercero 64 51 28 32 37 212
30.18 24.05 13.20 15.09 17.45 100

Cuarto 65 62 27 31 31 216
30.09 28.70 12.50 14.35 14.35 100

Quinto 30 20 25 39 16 130
23.07 15.38 19.23 30.00 12.30 100

Sexto 41. 38 14 21 28 142
28.87 26.76 9.85 14.78 19.71 100

Fig. 33: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué 
actividades realizaron en su tiempo libre (por grado escolar).
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Ante la pregunta ¿En qué momentos ven la televisión?, la tabla 

40 y la figura 34 muestran que el 12.3% de los niños del tercer grado, 

11.5% de cuarto grado, 12.9% de quinto grado y 13.4% de los niños de 

sexto grado vieron la televisión antes de comer. El 17.8% de los niños 

de tercer grado, 10.7% de los niños de cuarto, 16.3% de los niños de 

quinto grado y 11% de los niños de sexto grado vieron la televisión 

después de comer. El 22.2% de los niños de tercero, 40.9% de los de 

cuarto, 16.01% de los de quinto y 13.4% de los de sexto vieron la 

televisión antes de hacer la tarea. El 28.2% de los niños de tercer 

grado, 25.3% de los de cuarto, 34.7% de los de quinto y 46% de los de 

sexto vieron la televisión después de hacer su tarea. El 5.5% de los 

niños de tercero, 2% de cuarto, 11.8% de quinto y 2.2% de sexto vieron 

la televisión antes de jugar, el 2.5% de los niños de tercero, 2% de 

cuarto, 1.6% de quinto y 6.6% de sexto vieron la televisión después de 

jugar. El 5% de los niños de tercero, 1.6% de cuarto, 0.8% de quinto y 

2.2% de sexto vieron la televisión antes de ayudar a sus padres. Y el 

6.5% de los niños de tercero, 6% de cuarto, 5.8% de quinto y 5.2% de 

sexto vieron la televisión después de ayudar a sus padres.
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Tabla 40: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron en qué
momentos vieron la televisión (por grado escolar).

GRADO

a)
Antes

de
comer

b)
Después

de
comer

c)
Antes de 

hacer mi tarea

d)
Después

de
hacer 

mi tarea

e)
Antes

de
jugar

f)
Después

de
jugar

g)
Antes de 
Ayudar 

a
mis padres

h)
Después

de
ayudar a 

mis 
padres

TOTAL

Tercero 19 34 42 65 10 4 8 11 193
12.3 17.8 22.2 28.2 5.5 2.5 5 6.5 100

Cuarto 27 26 101 62 5 6 4 15 246
11.5 10.7 40.9 25.3 2.0 2.0 1.6 6.0 100

Quinto 15 17 19 47 13 3 1 6 121
12.9 16.3 16.1 34.7 11.8 1.6 0.8 5.8 100

Sexto 18 12 17 72 3 8 3 7 140
13.4 11.0 13.4 46.0 2.2 6.6 2.2 5.2 100

comer comer mi tarea hacer mi tarea jugar ayudar a mis ayudar a mis
padres padres

Flg. 34: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron en qué
momentos vieron la televisión (por grado escolar).
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Cuando se preguntó a los alumnos cuántas horas al día 

creyeron ver la televisión, la tabla 41 y la figura 35 muestran que el 

37.4% de los alumnos de tercer grado, el 43.6% de cuarto grado, el 

50.9% de quinto grado y el 30.4% de sexto grado creyeron que vieron 

de 1 a 2 horas la televisión. El 12.4% de los alumnos de tercer grado, 

el 17.9% de cuarto grado, el 19.3% de quinto grado y el 18.9% de sexto 

grado creyeron ver la televisión de 2 a 3 horas. El 16.3% de los 

alumnos de tercer grado, el 13.3% de cuarto grado, el 12.4% de quinto 

grado y el 18.2% de sexto grado creyeron ver la televisión de 3 a 4 

horas. El 15.8% de los alumnos de tercer grado, el 10.8% de cuarto 

grado, el 6.8% de quinto grado y el 14.2% de sexto grado creyeron que 

vieron la televisión de 4 a 5 horas. Y el 18.1% de los alumnos de tercer 

grado, el 14.4% de cuarto grado, el 10.6% de quinto grado y el 18.2% 

de sexto grado creyeron ver la televisión por más de 5 horas.
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Tabla 41: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron cuántas
horas al día creyeron que vieron la televisión (por grado escolar).

GRADO De
1 a 2 horas

De
2 a 3 horas

De
3 a 4 horas

De
4 a 5 horas

Más de 
5 horas TOTAL

Tercero
72 26 31 32 35 196

37.4 12.4 16.3 15.8 18.1 100

Cuarto
84 37 25 22 28 196

43.6 17.9 13.3 10.8 14.4 100

Quinto
81 32 20 11 17 161

50.9 19.3 12.4 6.8 10.6 100

Sexto
44 29 26 21 27 147

30.4 18.9 18.2 14.2 18.2 100

Fig. 35: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron cuántas horas al
día creyeron que vieron la televisión (por grado escolar).
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En cuanto a la tabla 42 y la figura 36, éstas muestran que el 

21.6% de los alumnos de tercer grado, el 25.1% de cuarto grado, el 

24.8% de quinto grado y el 33.9% de sexto grado vieron la televisión 

cuando estaban solos. El 10.5% de los alumnos de tercer grado, el 9% 

de cuarto grado, el 9.9% de quinto grado y el 7.3% de sexto grado 

vieron la televisión cuando estaban con sus amigos. El 24.5% de los 

alumnos de tercer grado, el 19.6% de cuarto grado, el 26% de quinto 

grado y el 17.8% de sexto grado vieron la televisión cuando estaban 

con sus papás. El 37.5% de los alumnos de tercer grado, el 40.7% de 

cuarto grado, el 36.1% de quinto grado y el 35.7% de sexto grado 

vieron la televisión cuando estaban con sus hermanos. Y el 5.9% de 

los alumnos de tercer grado, el 5.5% de cuarto grado, el 3.2% de quinto 

grado y el 5.3% de sexto grado vieron la televisión cuando estaban con 

la persona que cuidaba la casa.
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Tabla 42: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados socializando al ver la
televisión (por grado escolar).

GRADO Solo
Con tus 
amigos

Con tus 
papás

Con tus 
hermanos

Con la persona 
que cuida la casa TOTAL

Tercero 41 19 46 68 11 185
21.6 10.5 24.5 37.5 5.9 100

Cuarto 50 18 39 81 10 198
25.1 9.0 19.6 40.7 5.5 100

Quinto 47 16 40 57 5 165
24.8 9.9 26.0 36.1 3.2 100

Sexto 52 11 27 54 8 152
33.9 7.3 17.8 35.7 5.3 100

Solo Con tus amigos Con tus papás Con tus hermanos Con la persona
que duda la casa

Fig. 36: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados socializando al ver la televisión
(por grado escolar).
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Asimismo, la tabla 43 y la figura 37 muestran que el 8.8% de los 

alumnos de tercer grado, el 5.8% de cuarto grado, el 7.9% de quinto 

grado y el 5.4% de sexto grado vieron con mayor frecuencia la 

televisión el día lunes. El 5% de los alumnos de tercer grado, el 3.4% 

de cuarto grado, el 4.4% de quinto grado y el 5.4% de sexto grado 

vieron con mayor frecuencia la televisión el día martes. El 4.4% de los 

alumnos de tercer grado, el 3.4% de cuarto grado, el 4.8% de quinto 

grado y el 4.6% de sexto grado vieron con mayor frecuencia la 

televisión el día miércoles. El 3.2% de los alumnos de tercer grado, el 

2.4% de cuarto grado, el 1.8% de quinto grado y el 1.3% de sexto 

grado vieron con mayor frecuencia la televisión el día jueves. El 10.4% 

de los alumnos de tercer grado, el 11.7% de cuarto grado, el 15.8% de 

quinto grado y el 15.8% de sexto grado vieron con mayor frecuencia la 

televisión el día vienes. El 32.7% de los alumnos de tercer grado, el 

35.1% de cuarto grado, el 36.5% de quinto grado y el 39.7% de sexto 

grado vieron con mayor frecuencia la televisión el día sábado. Y el 

35.5% de los alumnos de tercer grado, el 38.2% de cuarto grado, el 

28.8% de quinto grado y el 27.8% de sexto grado vieron con mayor 

frecuencia la televisión el día domingo.
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Tabla 43: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron en qué 
día vieron más la televisión. (Comparando el día que vieron más televisión que en 
otros), (por grado escolar).

GRADO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL

Tercero 15 9 10 6 17 60 65 182
8.8 5.0 4.4 3.2 10.4 32.7 35.5 100

Cuarto 11 5 6 4 23 74 79 202
5.8 3.4 3.4 2.4 11.7 35.1 38.2 100

Quinto 12 7 5 3 25 62 48 162
7.9 4.4 4.8 1.8 15.8 36.5 28.8 100

Sexto 7 8 7 2 21 66 43 154
5.4 5.4 4.6 1.3 15.8 39.7 27.8 100

Fig. 37: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron en qué
día vieron más la televisión. (Comparando el día que vieron más televisión que en
otros), (por grado escolar).
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Por lo que se refiere a la tabla 44 y la figura 38, muestran que el 

55.8% de los alumnos de tercer grado, el 58.9% de cuarto grado, el 

46.4% de quinto grado y el 43.2% de sexto grado vieron con mayor 

frecuencia el canal 5 de Televisa. El 8.7% de los alumnos de tercer 

grado, el 4.5% de cuarto grado, el 7.7% de quinto grado y el 9.6% de 

sexto grado vieron con mayor frecuencia el canal 2 de Televisa. El 

2.7% de los alumnos de tercer grado, el 1% de cuarto grado, el 4.8% 

de quinto grado y el 3.4% de sexto grado vieron con mayor frecuencia 

el canal 9 de Televisa. El 8% de los alumnos de tercer grado, el 8.5% 

de cuarto grado, el 7.1% de quinto grado y el 9.6% de sexto grado 

vieron con mayor frecuencia el canal 7 de TV Azteca. El 5.3% de los 

alumnos de tercer grado, el 8.5% de cuarto grado, el 11.3% de quinto 

grado y el 7.5% de sexto grado vieron con mayor frecuencia el canal 13 

de TV Azteca. Y el 19.7% de los alumnos de tercer grado, el 21% de 

cuarto grado, el 22.6% de quinto grado y el 26.7% de sexto grado 

vieron con mayor frecuencia otros canales, Megacable, SKY o 

DIRECTV.
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Tabla 44: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué
canal de televisión vieron con más frecuencia (por grado escolar).

GRADO 5
Televisa

2
Televisa

9
Televisa

7 TV 
Azteca

13 TV 
Azteca

Otros 
canales de 
Megacable, 

SKY o 
DIRECTV

TOTAL

Tercero 104 15 4 15 10 34 182
55.8 8.7 2.7 8.0 5.3 19.7 100

Cuarto
117 9 2 17 12 42 199
58.9 4.5 1.0 8.5 8.5 21 100

Quinto 84 12 7 11 17 38 169
46.4 7.7 4.8 7.1 11.3 22.6 100

Sexto 67 14 5 14 11 39 150
43.2 9.6 3.4 9.6 7.5 26.7 100

Megacable, SKY o 
DIRECTV

Fig. 38: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué canal de
televisión vieron con más frecuencia (por grado escolar).
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La tabla 45 y la figura 39 muestran que el 18.3% de los alumnos 

de tercer grado, 22.4% de cuarto grado, el 19.4% de quinto grado y el 

23.2% de sexto grado vieron diariamente telenovelas. El 3.4% de los 

alumnos de tercer grado, el 21.6% de cuarto grado, el 16.2% de quinto 

grado y el 6.1% de sexto grado vieron diariamente noticiarios. El 61.4% 

de los alumnos de tercer grado, el 30.7% de cuarto grado, el 41.8% de 

quinto grado y el 45.3% de sexto grado vieron diariamente caricaturas. 

El 13.6% de los alumnos de tercer grado, el 17.7% de cuarto grado, el 

8.1% de quinto grado y el 14.5% de sexto grado vieron diariamente 

deportes. Y el 3.3% de los alumnos de tercer grado, el 7.6% de cuarto 

grado, el 14.5% de quinto grado y el 10.9% de sexto grado vieron 

diariamente programas de concursos.

)
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Tabla 45: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué
tipos de programas de televisión vieron diariamente (por grado escolar).

GRADO Telenovelas Noticiarios Caricaturas Deportes Programas 
de concursos TOTAL

Tercero 32 6 107 26 6 177
18.3 3.4 61.4 13.6 3.3 100

Cuarto 35 38 74 37 14 198
22.4 21.6 30.7 17.7 7.6 100

Quinto 33 28 72 15 23 171
19.4 16.2 41.8 8.1 14.5 100

Sexto 34 9 76 20 15 154
23.2 6.1 45.3 14.5 10.9 100

Fig. 39: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué tipos de
programas de televisión vieron diariamente (por grado escolar).
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La tabla 46 y la figura 40 muestran que el 15.9% de los alumnos 

de tercer grado, el 15.9% de cuarto grado, el 8.6% de quinto grado y el 

9.8% de sexto grado escribieron que fue la comida como el tipo de 

comercial de televisión que más les gustó. El 11% de los alumnos de 

tercer grado, el 13.6% de cuarto grado, el 20.7% de quinto grado y el 

14.8% de sexto grado escribieron que fueron los jugos y refrescos 

como los tipos de comerciales de televisión que más les gustaron. El 

10.7% de |os alumnos de tercer grado, el 10.1% de cuarto grado, el 

22% de quinto grado y el 13.7% de sexto grado escribieron que fueron 

las sabritas como el tipo de comercial de televisión que más les 

gustaron El 9.2% de los alumnos de tercer grado, el 7.5% de cuarto 

grado, el 6.6% de quinto grado y el 6.5% de sexto grado escribieron 

que fueron los dulces como el tipo de comercial de televisión que más 

les gustaron. El 8.4% de los alumnos de tercer grado, el 4.5% de 

cuarto grado, el 6.3% de quinto grado y el 10.6% de sexto grado 

escribieron que fueron los jabones y shampoos como los tipos de 

comerciales de televisión que más les gustaron. El 4.3% de los 

alumnos de tercer grado, el 9.1% de cuarto grado, el 5.9% de quinto 

grado y el 4.7% de sexto grado escribieron que fue el papel higiénico
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Tabla 46: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron los
nombres de seis comerciales de televisión que más les gustaron (por grado escolar).

GRADO
1

Comi
da

2
Jugo
s/Refr
escos

3
Sabrit

as

4
Duic

es

5
Jabó
n/Sha
mpoo

6
Pap
el

bigi
énic

0

7
Cere 
al/P 
an

8
Dep 
ort el 
Noti 
cias

9
Carie
atura

s

10
Jug
uete

s

11
Lee
he

12
Otro

s

13
Nada TOTAL

Tercero
53 39 36 32 30 16 17 20 64 24 9 8 0 348

15.9 11 10.7 9.2 8.4 4.3 4.9 5.8 18.4 6.6 2.6 2.3 0 100

Cuarto
47 42 31 23 14 29 11 28 54 18 4 5 2 308

15.9 13.6 10.1 7.5 4.5 9.1 3.2 9.4 17.5 5.8 1.3 1.6 0.3 100

Quinto
26 63 67 21 Í9 19 13 17 39 12 7 2 1 306

8.6 20.7 22 6.6 6.3 5.9 4.3 5.6 12.8 3.9 2.3 0.7 0.3 100

Sexto
37 58 53 25 41 20 24 32 45 21 14 9 9 388

9.8 14.8 13.7 6.5 10.6 4.7 6.2 8.3 11.7 5.4 3.6 2.3 2.3 100

Fig. 40: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres de
seis comerciales de televisión que más les gustaron (por grado escolar).
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como el tipo de comercial de televisión que más les gustó. El 4.9% de 

los alumnos de tercer grado, el 3.2% de cuarto grado, el 4.3% de quinto 

grado y el 6.2% de sexto grado escribieron que fueron el cereal y el 

pan como los tipos de comerciales de televisión que más les gustaron. 

El 5.8% de los alumnos de tercer grado, el 9.4% de cuarto grado, el 

5.6% de quinto grado y el 8.3% de sexto grado escribieron que fueron 

los deportes y las noticias como los tipos de comerciales de televisión 

que más les gustaron. El 18.4% de los alumnos de tercer grado, el 

17.5% de cuarto grado, el 12.8% de quinto grado y el 11.7% de sexto 

grado escribieron que fueron las caricaturas como el tipo de comercial 

de televisión que más les gustó. El 6.6% de los alumnos de tercer 

grado, el 5.8% de cuarto grado, el 3.9% de quinto grado y el 5.4% de 

sexto grado escribieron que fueron los juguetes como los tipos de 

comerciales de televisión que más les gustaron. El 2.6% de los 

alumnos de tercer grado, el 1.3% de cuarto grado, el 2.3% de quinto 

grado y el 3.6% de sexto grado escribieron que fue la leche como el 

tipo de comercial de televisión que más les gustó. El 2.3% de los 

alumnos de tercer grado, el 1.6% de cuarto grado, el 0.7% de quinto 

grado y el 2.3% de sexto grado escribieron otros tipos de comerciales 

de televisión que más les gustaron. Y el 0% de los alumnos de tercer
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grado, el 0.3% de cuarto grado, el 0.3% de quinto grado y el 2.3% de 

sexto grado no escribieron tipos de comerciales de televisión que más 

les hayan gustado.

La tabla 47 y la figura 41 muestran que el 47.3% de los alumnos 

de tercer grado, el 40.5% de cuarto grado, el 27.3% de quinto grado y 

el 27.3% de sexto grado mencionaron estos comerciales por qué les 

gustaron. El 0% de los alumnos de tercer grado, el 1% de cuarto 

grado, el 1.9% de quinto grado y el 4.2% de sexto grado mencionaron 

estos comerciales porque les daba sed. El 4% de los alumnos de 

tercer grado, el 3.1% de cuarto grado, el 6.2% de quinto grado y el 7% 

de sexto grado mencionaron estos comerciales porque les daba 

hambre. El 8% de los alumnos de tercer grado, el 7.2% de cuarto 

grado, el 7.5% de quinto grado y el 5.6% de sexto grado mencionaron 

estos comerciales porque se les antojaba. El 0% de los alumnos de 

tercer grado, el 1% de cuarto grado, el 2.5% de quinto grado y el 7% de 

sexto grado mencionaron estos comerciales porque les gustaba el 

deporte. El 25.9% de los alumnos de tercer grado, el 44.1% de cuarto 

grado, el 50.3% de quinto grado y el 37.8% de sexto grado 

mencionaron estos comerciales porque fueron divertidos. Y el 14.7%
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Tabla 47: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron por
qué les gustaron esos comerciales (por grado escolar).

GRADO
Me

gusta el 
producto

Por
sed

Por
hambre

Por
comprarlo

M gusta 
el

deporte

Son
divertidos

No
especificaron TOTAL

Tercero 99 0 8 18 0 55 33 213
47.3 0.0 4.0 8.0 0.0 25.9 14.7 100

Cuarto 84 2 6 14 2 82 6 196
40.5 1.0 3.1 7.2 1.0 44.1 3.1 100

Quinto 44 3 10 12 3 81 7 160
27.3 1.9 6.2 7.5 2.5 50.3 4.3 100

Sexto 35 6 10 7 10 48 15 131
27.3 4.2 7.0 5.6 7.0 37.8 11.2 100

Flg. 41: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron por qué les 
gustaron esos comerciales (por grado escolar).
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de los alumnos de tercer grado, el 3.1% de cuarto grado, el 4.3% de 

quinto grado y el 11.2% de sexto grado mencionaron estos comerciales 

pero no especificaron por qué.

La tabla 48 y la figura 42 muestran que el 12.8% de los alumnos 

de tercer grado, el 14.4% de cuarto grado, el 16.9% de quinto grado y 

el 9.7% de sexto grado no les gustaron los comerciales de las 

telenovelas. El 6.1% de los alumnos de tercer grado, el 9.4% de cuarto 

grado, el 6.6% de quinto grado y el 9.3% de sexto grado no les 

gustaron los comerciales de dulces. El 8.6% de los alumnos de tercer 

grado, el 9.7% de cuarto grado, el 11.6% de quinto grado y el 10% de 

sexto grado no les gustaron los comerciales de juguetes. El 36.8% de 

los alumnos de tercer grado, el 13.1% de cuarto grado, el 9% de quinto 

grado y el 10% de sexto grado no les gustaron los comerciales de 

noticias. El 8.1% de los alumnos de tercer grado, el 14.4% de cuarto 

grado, el 10.6% de quinto grado y el 7.5% de sexto grado no les 

gustaron los comerciales de caricaturas. El 6.7% de los alumnos de 

tercer grado, el 9.7% de cuarto grado, el 7% de quinto grado y el 9.3% 

de sexto grado no les gustaron los comerciales de crema o ropa. El 

4.2% de los alumnos de tercer grado, el 11.1% de cuarto grado, el
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Tabla 48: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres
de seis comerciales de televisión que no les gustaron (por grado escolar).

GRADO
1

Telenov
elas

2
Dulce

s

3
Jugu
etes

4
Notici

as

5
Caricat

uras

6
Crema/
Ropa

7
Refresc

os

8
Sabrita

s

9
Comida

10
Otros/N

ada
TOTAL

Tercero
46 22 32 131 28 23 15 17 22 22 358

12.8 6.1 8.6 36.8 8.1 6.7 4.2 4.7 5.8 6.1 100

Cuarto
43 28 29 39 42 28 32 11 21 22 295

14.4 9.4 9.7 13.1 14.4 9.7 11.1 3.7 6.7 7.7 100

Quinto
51 19 34 27 31 20 43 16 28 27 296

16.9 6.6 11.6 9.0 10.6 7 14.3 5.6 9.3 9.0 100

Sexto
27 26 27 28 21 22 33 33 33 24 274
9. 9.3 10.0 10.0 7.5 9.3 11.8 11.8 11.1 9.3 100

Fig. 42: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres de
seis comerciales de televisión que no les gustaron (por grado escolar).
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14.3% de quinto grado y el 11.8% de sexto grado no les gustaron los 

comerciales de refrescos. El 4.7% de los alumnos de tercer grado, el 

3.7% de cuarto grado, el 5.6% de quinto grado y el 11.8% de sexto 

grado no les gustaron los comerciales de sabritas. El 5.8% de los 

alumnos de tercer grado, el 6.7% de cuarto grado, el 9.3% de quinto 

grado y el 11.1% de sexto grado no les gustaron los comerciales de 

comida. Y el 6.1% de los alumnos de tercer grado, el 7.7% de cuarto 

grado, el 9% de quinto grado y el 9.3% de sexto grado contestaron que 

les gustaron otros comerciales, pero no especificaron cuáles.

Por lo que se refiere a la tabla 49 y la figura 43 muestran que el 

53.3% de los alumnos de tercer grado, el 42.4% de cuarto grado, el 

40.4% de quinto grado y el 59.7% de sexto grado no les gustaron los 

comerciales porque fueron aburridos. El 18.7% de los alumnos de 

tercer grado, el 18.6% de cuarto grado, el 16.4% de quinto grado y el 

13.4% de sexto grado simplemente no les gustaron esos comerciales. 

El 1.3% de los alumnos de tercer grado, el 16.3% de cuarto grado, el 

8.8% de quinto grado y el 5.2% de sexto grado no les gustaron los 

comerciales porque les parecieron sucios. El 17.3% de los alumnos de 

tercer grado, el 10.5% de cuarto grado, el 11.7% de quinto grado y el
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Tabla 49: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron por qué no
les gustaron esos comerciales (por grado escolar).

GRADO Aburridos No les 
gustan Sucios Feos

Agresivos/lnducen 
al mal TOTAL

Tercero 80 28 5 26 18 150
53.3 18.7 1.3 17.3 9.3 100

Cuarto 73 32 28 18 21 172
42.4 18.6 16.3 10.5 12.2 100

Quinto 76 32 17 23 42 190
40.4 16.4 8.8 11.7 22.8 100

Sexto 112 25 11 32 8 188
59.7 13.4 5.2 17.2 4.5 100

Fig. 43: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron por qué no les 
gustaron esos comerciales (por grado escolar).
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17.2% de sexto grado no les gustaron los comerciales porque estaban 

feos. Y el 9.3% de los alumnos de tercer grado, el 12.2% de cuarto 

grado, el 22.8% de quinto grado y el 4.5% de sexto grado no les 

gustaron los comerciales porque fueron agresivos e inducían al vicio.

La tabla 50 y la figura 44 muestran que el 21.6% de los alumnos 

de tercer grado, el 13.3% de cuarto grado, el 20% de quinto grado y el 

25.4% de sexto grado prefirieron más los comerciales de sabritas. El 

12.5% de los alumnos de tercer grado, el 8.5% de cuarto grado, el 

11.3% de quinto grado y el 18% de sexto grado les gustaron más los 

comerciales de dulces. El 8.2% de los alumnos de tercer grado, el 

19.4% de cuarto grado, el 13.7% de quinto grado y el 13% de sexto 

grado les gustaron más los comerciales de pan o cereal. El 18.1% de 

los alumnos de tercer grado, el 20.2% de cuarto grado, el 19.1% de 

quinto grado y el 18.6% de sexto grado les gustaron más los 

comerciales de jugos y refrescos. El 9.3% de los alumnos de tercer 

grado, el 12.5% de cuarto grado, el 6% de quinto grado y el 9.9% de 

sexto grado les gustaron más los comerciales de sopa o pollo. El 

15.7% de los alumnos de tercer grado, el 19.4% de cuarto grado, el 

23.9% de quinto grado y el 8.5% de sexto grado les gustaron más los
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Tabla 50: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron los 
nombres de seis comerciales de televisión que anuncian alimentos y que más les 
gustaron. (No importaba si se repitieron algunos de los que ya mencionaron 
anteriormente), (por grado escolar).

GRADO a)
Sabritas

b)
Dulces

c)
Pan/Cereal

d)
Jugos/Refrescos

e)
Sopa/Poll

0
Fruta/Comida

9)
Otros

h)
Nada TOTAL

Tercero 42 25 16 36 18 30 16 11 194
21.6 12.5 8.2 18.1 9.3 15.7 8.7 5.8 100

Cuarto 27 17 41 42 25 41 7 6 206
13.3 8.5 19.4 20.2 12.5 19.4 3.6 3.2 100

Quinto 29 16 21 28 9 36 5 4 148
20.0 11.3 13.7 19.1 6.0 23.9 3.3 2.7 100

Sexto 39 28 20 28 15 12 7 3 152
25.4 18.0 13.0 18.6 9.9 8.5 4.8 2.0 , 100

Fig. 44: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron los nombres 
de seis comerciales de televisión que anuncian alimentos y que más les gustaron. 
(No importaba si se repitieron algunos de los que ya mencionaron anteriormente), 
(por grado escolar).
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comerciales de frutas o comida. El 8.7% de los alumnos de tercer

grado, el 3.6% de cuarto grado, el 3.3% de quinto grado y el 4.8% de 

sexto grado les gustaron más otros comerciales. Y el 5.8% de los 

alumnos de tercer grado, el 3.2% de cuarto grado, el 2.7% de quinto 

grado y el 2% de sexto grado no contestaron nada.

Ante la pregunta ¿Cuál de los alimentos que anuncian en la 

televisión, compraron con mayor frecuencia?, la tabla 51 y la figura 45 

muestran que el 15.8% de los alumnos de tercer grado, el 14% de 

cuarto grado, el 14.9% de quinto grado y el 17.7% de sexto grado 

prefirieron comprar dulces como los alimentos que vieron anunciados 

en la televisión. El 23.5% de los alumnos de tercer grado, el 18% de 

cuarto grado, el 18.2% de quinto grado y el 21.3% de sexto grado 

prefirieron comprar jugos y refrescos como los alimentos que vieron 

anunciados en la televisión. El 14.5% de los alumnos de tercer grado, 

el 22.7% de cuarto grado, el 18.8% de quinto grado y el 13% de sexto 

grado prefirieron comprar comida como los alimentos que vieron 

anunciados en la televisión. El 8.4% de los alumnos de tercer grado, el 

13.3% de cuarto grado, el 14.3% de quinto grado y el 6.5% de sexto 

grado prefirieron comprar fruta como los alimentos que vieron que
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Tabla 51: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron cuál
de los alimentos que anuncian en la televisión, compraron con mayor frecuencia
(por grado escolar).

GRADO Dulces Jugos/
Refrescos Comida Fruta

Pan / 
Cereal Frituras Otros Nada TOTAL

Tercero 24 36 24 13 26 25 4 3 155
15.8 23.5 14.5 8.4 16.4 16.1 2.9 2.6 100

Cuarto 21 26 35 19 18 17 7 4 147
14 18 22.7 13.3 13 12.3 4.7 2 100

Quinto 25 31 32 24 28 21 6 4 171
14.9 18.2 18.8 14.3 16.7 12.5 2.7 1.8 100

Sexto 42 48 29 15 17 63 8 5 227
17.7 21.3 13.0 6.5 7.9 27.8 3.6 2.2 100

Refrescos Cereal

Fig. 45: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron cuál de los 
alimentos que anuncian en la televisión, compraron con mayor frecuencia (por 
grado escolar).
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anunciaban en la televisión. El 16.4% de los alumnos de tercer grado, 

el 13% de cuarto grado, el 16.7% de quinto grado y el 7.9% de sexto 

grado prefirieron comprar pan y cereal como los alimentos que vieron 

que anunciaban en la televisión. El 16.1% de los alumnos de tercer 

grado, el 12.3% de cuarto grado, el 12.5% de quinto grado y el 27.8% 

de sexto grado prefirieron comprar frituras como los alimentos que 

vieron que anunciaban en la televisión. El 2.9% de los alumnos de 

tercer grado, el 3.6% de cuarto grado, el 2.7% de quinto grado y el 

27.8% de sexto grado prefirieron comprar otros alimentos que vieron 

que anunciaban en la televisión. Y el 2.6% de los alumnos de tercer 

grado, el 2% de cuarto grado, el 1.8% de quinto grado y el 2.2% de 

sexto grado no mencionaron nada de querer comprar los alimentos que 

hayan vistos anunciados en la televisión.

La tabla 52 y la figura 46 muestran que el 9.47% de los alumnos 

de tercer grado señalaron que fueron los automóviles como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 5.96% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 8.53% de los alumnos 

de tercer grado señalaron que fueron el café y el pan como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 2.64% señaló que
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esos comerciales no les gustaron nada. El 13.27% de los alumnos de 

tercer grado señalaron que fueron las frituras y los dulces como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 4.63% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 5.68% de los alumnos de 

tercer grado señalaron que fueron los jabones y shampoos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 9.27% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 16.58% de los alumnos de 

tercer grado señalaron que fueron los juguetes como los comerciales 

que más les gustaron, en cambio, el 1.98% señaló que esos

comerciales que no les gustaron nada. El 32.22% de los alumnos de 

tercer grado señalaron que fueron los refrescos como los comerciales 

que más les gustaron, en cambio, el 2.64% señaló que esos

comerciales que no les gustaron nada. El 4.26% de los alumnos de 

tercer grado señalaron que fueron la ropa y los zapatos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 3.97% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 2.36% de los alumnos 

de tercer grado señalaron que fueron los sorteos, premios y concursos 

como los comerciales que más les gustaron, en cambio, el 33.77% 

señaló que esos comerciales que no les gustaron nada. El 5.21% de 

los alumnos de tercer grado señalaron que fueron los comerciales de
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Tabla 52: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados de tercer grado, que 
leyeron con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los 
comerciales que más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron mucho, el 
3 a los que menos, y así sucesivamente hasta poner el número 10 al comercial que 
nos les gustó nada.

Opciones Automóvil?
s

Café
/
Pan

Frituras
/Dulces

Jabones/
Shampoo

Juguetes Refrescos Ropa/
Zapato
s

Sorteos/
Premios/
Concurso
s

Vacaciones/
Viajes

Vinos/
Licores/
Cigarros

Total

Los que 
más les 

qustaron

20 18 28 12 35 68 9 5 11 5 211

9.47 8 .53 13.27 5 .68 16.58 32.22 4 .2 6 2 .3 6 5.21 2 .36 100

Los que 
no les 

gustaron 
nada

9 4 7 14 3 4 6 51 13 40 151

5.96 2 .64 4 .6 3 9 .27 1.98 2.64 3 .97 33 .77 8 .60 26 .49 100

Fig. 46: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados de tercer grado, que leyeron 
con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los comerciales que 
más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron mucho, el 3 a los que 
menos, y asi sucesivamente hasta poner el número 10 al comercial que nos les 
gustó nada.
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vacaciones y viajes como los comerciales que más les gustaron, en 

cambio, el 8.60% señaló que esos comerciales que no les gustaron 

nada. Y el 2.36% de los alumnos de tercer grado señalaron que fueron 

los vinos, licores y cigarros como los comerciales que más les gustaron, 

en cambio, el 26.49% señaló que esos comerciales que no les gustaron 

nada.

La tabla 52 (A) y la figura 46 (A) muestran que el 9.12% de los 

alumnos de cuarto grado señalaron que fueron los automóviles como 

los comerciales que más les gustaron, en cambio, el 6% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 4.37% de los alumnos 

de cuarto grado señalaron que fueron el café y el pan como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 12% señaló que esos 

comerciales no les gustaron nada. El 14.59% de los alumnos de cuarto 

grado señalaron que fueron las frituras y los dulces como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 8% señaló que esos 

comerciales no les gustaron nada. El 5.10% de los alumnos de cuarto 

grado señalaron que fueron los jabones y shampoos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 15% señaló que esos 

comerciales no les gustaron nada. El 17.8% de los alumnos de cuarto
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Tabla 52 (A): Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados de cuarto grado, que 
leyeron con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los 
comerciales que más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron 
mucho, el 3 a los que menos, y así sucesivamente hasta poner el número 10 al 
comercial que nos les gustó nada.

Opción
es

utom óvi
es

C afé/
Pan

Frituras/
Dulces

Jabón
es/
Sham p
oo

Jugu
etes

Refr
esco
s

Ropa
/
Zapa
tos

Sorteos/
Prem ios/
C oncurso
s

Vacaci 
ones / 
Viajes

V inos/
Licores/
C igarros

Total

Los que 
más les 
gustara 

n

25 12 40 14 49 62 22 16 23 11 274

9.12 4.37 14.59 5.10 17.8 22.6 8.02 5.83 8.39 4.01 100

Los que 
no les 

gustara 
n nada

6 12 8 15 6 7 11 45 16 49 175

Fig. 46 (A): Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados de cuarto grado, 
que leyeron con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los comerciales 
que más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron mucho, el 3 a los que menos, 
y así sucesivamente hasta poner el número 10 al comercial que nos les gustó nada.
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grado señalaron que fueron los juguetes como los comerciales que más 

les gustaron, en cambio, el 6% señaló que esos comerciales que no les 

gustaron nada. El 22.6% de los alumnos de cuarto grado señalaron
V

que fueron los refrescos como los comerciales que más les gustaron, 

en cambio, el 7% señaló que esos comerciales que no les gustaron 

nada. El 8.02% de los alumnos de cuarto grado señalaron que fueron 

la ropa y los zapatos como los comerciales que más les gustaron, en 

cambio, el 11% señaló que esos comerciales que no les gustaron nada. 

El 5.83% de los alumnos de cuarto grado señalaron que fueron los 

sorteos, premios y concursos como los comerciales que más les 

gustaron, en cambio, el 45% señaló que esos comerciales que no les 

gustaron nada. El 8.39% de los alumnos de cuarto grado señalaron 

que fueron los comerciales de vacaciones y viajes como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 16% señaló que esos 

comerciales que no les gustaron nada. Y el 4.01% de los alumnos de 

cuarto grado señalaron que fueron los vinos, licores y cigarros como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 49% señaló que esos 

comerciales que no les gustaron nada.
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La tabla 52 (B) y la figura 46 (B) muestran que el 9.67% de los 

alumnos de quinto grado señalaron que fueron los automóviles como 

los comerciales que más les gustaron, en cambio, el 6.45% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 5.06% de los alumnos 

de quinto grado señalaron que fueron el café y el pan como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 5.64% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 15.20% de los alumnos de 

quinto grado señalaron que fueron las frituras y los dulces como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 3.22% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 2.76% de los alumnos de 

quinto grado señalaron que fueron los jabones y shampoos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 8.87% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 19.35% de los alumnos de 

quinto grado señalaron que fueron los juguetes como los comerciales 

que más les gustaron, en cambio, el 4.83% señaló que esos 

comerciales que no les gustaron nada. El 21.65% de los alumnos de 

quinto grado señalaron que fueron los refrescos como los comerciales 

que más les gustaron, en cambio, el 4.03% señaló que esos 

comerciales que no les gustaron nada. El 11.98% de los alumnos de
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Tabla 52 (B): Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados de quinto grado, que 
leyeron con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los 
comerciales que más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron mucho, 
el 3 a los que menos, y así sucesivamente hasta poner el número 10 al comercial 
que nos les gustó nada.

Opciones Autom óviles Café/
Pan

Frituras/
Dulces

Jabones/
Sham poo

Juguetes Refrescos R opa/
Zapatos

Sorteos/
Prem ios/

Concursos

Vacaciones
/Viajes

V inos/
L icores/
Cigarros

Total

Los que 
más les 
qustaron

21 11 33 6 42 47 26 8 16 7 217

9.67 5.06 15.20 2.76 19.35 21.65 11.98 3.68 7.37 3.22 100

Los que 
no les 

gustaron 
nada

8 7 4 11 6 5 3 26 8 46 124

6.45 5.64 3.22 8.87 4.83 4.03 2.41 20.96 6.45 37.09 100

Fig. 46 (B): Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados de quinto grado, que 
leyeron con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los 
comerciales que más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron 
mucho, el 3 a los que menos, y asi sucesivamente hasta poner el número 10 al 
comercial que nos les gustó nada.
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quinto grado señalaron que fueron la ropa y los zapatos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 2.41% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 3.68% de los alumnos 

de quinto grado señalaron que fueron los sorteos, premios y concursos 

como los comerciales que más les gustaron, en cambio, el 20.96% 

señaló que esos comerciales que no les gustaron nada. El 7.37% de 

los alumnos de quinto grado señalaron que fueron los comerciales de 

vacaciones y viajes como los comerciales que más les gustaron, en 

cambio, el 6.45% señaló que esos comerciales que no les gustaron 

nada. Y el 3.22% de los alumnos de quinto grado señalaron que fueron 

los vinos, licores y cigarros como los comerciales que más les 

gustaron, en cambio, el 37.09% señaló que esos comerciales que no 

les gustaron nada.
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La tabla 52 (C) y la figura 46 (C) muestran que el 8.33% de los 

alumnos de sexto grado señalaron que fueron los automóviles como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 5.75% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 2.60% de los alumnos 

de sexto grado señalaron que fueron el café y el pan como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 9.35% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 14.58% de los alumnos de 

sexto grado señalaron que fueron las frituras y los dulces como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 7.19% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 5.72% de los alumnos de 

sexto grado señalaron que fueron los jabones y shampoos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 5.03% señaló que 

esos comerciales no les gustaron nada. El 10.93% de los alumnos de 

sexto grado señalaron que fueron los juguetes como los comerciales 

que más les gustaron, en cambio, el 3.59% señaló que esos

comerciales que no les gustaron nada. El 19.79% de los alumnos de 

sexto grado señalaron que fueron los refrescos como los comerciales 

que más les gustaron, en cambio, el 4.31% señaló que esos

comerciales que no les gustaron nada. El 13.02% de los alumnos de
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Tabla 52 (C): Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados de sexto grado, que 
leyeron con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los 
comerciales que más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron 
mucho, el 3 a los que menos, y así sucesivamente hasta poner el número 10 al 
comercial que nos les gustó nada.

Opciones Autom óviles C afé/
Pan

Frituras/
Dulces

Jabones/
Sham poo

Juguetes Refrescos Ropa/
Zapatos

S orteos/
Prem ios/

Concursos

V acaciones/
Viajes

V inos/
L icores/
Cigarros

Total

Los que 
más les 
gustaron

16 5 28 11 21 38 25 16 20 12 192
8.33 2.60 14.58 5.72 10.93 19.79 13.02 8.33 10.41 6.25 100

. Los que 
no les 

gustaron 
nada

8 13 10 7 5 6 5 30 7 48 139
5.75 9.35 7.19 5.03 3.59 4.31 3.59 21.58 5.03 34.53 100

Fig. 46 (C): Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados de sexto grado, que leyeron 
con atención las siguientes opciones y anotaron el número 1 a los comerciales que 
más les gustaron, el número 2 a los que no les gustaron mucho, el 3 a los que 
menos, y así sucesivamente hasta poner el número 10 al comercial que nos les 
gustó nada.
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sexto grado señalaron que fueron la ropa y los zapatos como los 

comerciales que más les gustaron, en cambio, el 3.59% señaló que 

esos comerciales que no les gustaron nada. El 8.33% de los alumnos 

de sexto grado señalaron que fueron los sorteos, premios y concursos 

como los comerciales que más les gustaron, en cambio, el 21.58% 

señaló que esos comerciales que no les gustaron nada. El 10.41% de 

los alumnos de sexto grado señalaron que fueron los comerciales de 

vacaciones y viajes como los comerciales que más les gustaron, en 

cambio, el 5.03% señaló que esos comerciales que no les gustaron 

nada. Y el 6.25% de los alumnos de sexto grado señalaron que fueron 

los vinos, licores y cigarros como los comerciales que más les gustaron, 

en cambio, el 34.53% señaló que esos comerciales que no les gustaron 

nada.

La tabla 53 y la figura 47 muestran que el 28.6% de los alumnos 

de tercer grado, el 32.6% de cuarto grado, el 23.5% de quinto grado y 

el 29.4% de sexto grado dijeron que les gustaron más esos 

comerciales por la música. El 24% de los alumnos de tercer grado, el 

29% de cuarto grado, el 26.8% de quinto grado y el 30.6% de sexto 

grado dijeron que les gustaron más esos comerciales por las cosas que
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Tabla 53. Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron
los tres comerciales que acababan de marcar como los que más les gustaron,
por qué creyeron que les gustaron más (por grado escolar).

GRADO
Por la 

música

Por las 
cosas 
que 

anunci

Por los 
colores 
que usa

Porque
son

graciosos

V

Porque
aparece

un
artista o 

héroe

Porque 
lo pasan 
a cada 

momento

Por la 
forma de 
vestir y 
hablar

TOTAL

Tercero
58 48 19 28 28 4 12 197

28.6 24.0 10.1 14.3 14.3 2.3 6.5 100

Cuarto
59 52 16 33 4 5 13 182

32.6 29.0 9.0 17.2 2.3 2.7 7.2 100

Quinto
35 42 15 32 10 9 6 149

23.5 26.8 10.1 22.1 6.7 6.0 4.7 100

Sexto
51 53 11 20 12 13 12 172

29.4 30.6 6.1 13.3 6.7 7.2 6.7 100

Fig. 47. Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron los tres
comerciales que acababan de marcar como los que más les gustaron, por qué creyeron
que les gustaron más (por grado escolar).
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anunciaban. El 10.1% de los alumnos de tercer grado, el 9% de cuarto 

grado, el 10.1% de quinto grado y el 6.1% de sexto grado dijeron que 

les gustaron más esos comerciales por los colores que usaban. El 

14.3% de los alumnos de tercer grado, el 17.2% de cuarto grado, el 

22.1% de quinto grado y el 13.3% de sexto grado dijeron que les 

gustaron más esos comerciales porque fueron graciosos. El 14.3% de 

los alumnos de tercer grado, el 2.3% de cuarto grado, el 6.7% de quinto 

grado y el 6.7% de sexto grado dijeron que les gustaron más esos 

comerciales porque aparecían algunos artistas o héroes. El 2.3% de 

los alumnos de tercer grado, el 2.7% de cuarto grado, el 6% de quinto 

grado y el 7.2% de sexto grado dijeron que les gustaron más esos 

comerciales porque los pasaban a cada momento. El 6.5% de los 

alumnos de tercer grado, el 7.2% de cuarto grado, el 4.7% de quinto 

grado y el 6.7% de sexto grado dijeron que les gustaron más esos 

comerciales por la forma de vestir y hablar.

Ante la pregunta de lo que sintieron los alumnos cuando vieron 

comerciales televisivos anunciando alimentos, bebidas o juguetes; la 

tabla 54 y la figura 48 muestran que el 17.2% de los alumnos de tercer 

grado, el 15% de cuarto grado, el 17.9% de quinto grado y el 15.8% de
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sexto grado cuando vieron comerciales televisivos se sintieron ser el 

protagonista del comercial. El 45.8% de los alumnos de tercer grado, 

el 45% de cuarto grado, el 52.4% de quinto grado y el 53.8% de sexto 

grado cuando vieron comerciales televisivos sintieron muchas ganas de 

comprar lo que anunciaban. El 14.6% de los alumnos de tercer grado, 

el 23.2% de cuarto grado, el 11.3% de quinto grado y el 14.6% de sexto 

grado cuando vieron comerciales televisivos sintieron vivir en donde se 

anunciaban los comerciales. Y el 22.4% de los alumnos de tercer 

grado, el 16.8% de cuarto grado, el 18.5% de quinto grado y el 15.8% 

de sexto grado cuando vieron comerciales televisivos sintieron muchas 

ganas de jugar.

A los alumnos se les preguntó si recordaban algunas 

recomendaciones que aparecieron en los anuncios comerciales de 

distintos productos, en la parte inferior de la pantalla de la televisión, la 

tabla 55 y la figura 49 muestran que el 62.7% de los alumnos de tercer 

grado, el 76% de cuarto grado, el 85.4% de quinto grado y el 78.7% de 

sexto grado sí recordaron alguna de las recomendaciones que 

aparecieron en los anuncios televisivos de los productos, En cambio, 

el 37.3% de los alumnos de tercer grado, el 24% de cuarto grado, el
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Tabla 54: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron
qué sintieron cuando vieron comerciales televisivos anunciando alimentos,
bebidas o juguetes (por grado escolar).

GRADO

El
protagonist 

a deí
comercial

Muchas 
ganas de 

comprar lo 
que

anuncian

Vivir en 
donde se 

anuncian los 
comerciales

Te dan 
ganas de 

jugar mucho TOTAL

Tercero
29 78 22 38 172

17.2 45.8 14.6 22.4 100

Cuarto 32 91 46 33 202
15.0 45.0 23.2 16.8 100

Quinto
30 88 19 31 168

17.9 52.4 11.3 18.5 100

Sexto
25 85 23 25 158

15.8 53.8 14.6 15.8 100

El protagonista del Muchas ganas de Vivir en donde se Te dan ganas de jugar 
comercial comprar lo que anuncian los mucho

anuncian comerciales

Fig. 48: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué sintieron
cuando vieron comerciales televisivos anunciando alimentos, bebidas o juguetes (por
grado escolar).
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Tabla 55. Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que recordaron algunas 
de las recomendaciones que aparecen en los anuncios comerciales de distintos 
productos (sabritas, refrescos, etc.), en la parte inferior de la pantalla de ia 
televisión (por grado escolar).

GRADO Sí No TOTAL

Tercero
104 60 166
62.7 37.3 100

Cuarto
148 46 196
76.0 24.0 100

Quinto
140 24 164
85.4 14.6 100

Sexto
136 38 174
78.7 21.3 100

Fig. 49: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que recordaron algunas de las 
recomendaciones que aparecen en los anuncios comerciales de distintos productos 
(sabritas, refrescos, etc.), en la parte inferior de la pantalla de la televisión (por grado 
escolar).
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14.6% de quinto grado y el 21.3% de sexto grado no recordaron 

algunas de las recomendaciones que aparecieron en los anuncios 

televisivos de los productos.

La tabla 56 y la figura 50 muestran que el 39.5% de los alumnos 

de tercer grado, el 24.3% de cuarto grado, el 26.5% de quinto grado y el 

28% de sexto grado recordaron la frase “Come bien para crece fuerte”. 

El 8.8% de los alumnos de tercer grado, el 8.5% de cuarto grado, el 

2.5% de quinto grado y el 5.7% de sexto grado recordaron la frase “Este 

producto es nocivo para la salud”. El 6.8% de los alumnos de tercer 

grado, el 4.2% de cuarto grado, el 3.1% de quinto grado y el 8.6% de 

sexto grado recordaron la frase “El abuso perjudica la salud”. El 21% 

de los alumnos de tercer grado, el 27.5% de cuarto grado, el 37% de 

quinto grado y el 32.6% de sexto grado recordaron la frase “Evita el 

exceso”. El 6.3% de los alumnos de tercer grado, el 11.6% de cuarto 

grado, el 3.7% de quinto grado y el 4.6% de sexto grado recordaron la 

frase “Lo mejor queda en familia”. El 3.4% de los alumnos de tercer 

grado, el 12.2% de cuarto grado, el 9.9% de quinto grado y el 6.9% de 

sexto grado recordaron la frase “Recuérdame”. El 8.8% de los alumnos 

de tercer grado, el 8.5% de cuarto grado, el 12.3% de quinto grado y el
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Tabla 56: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué
frases tenían presentes (por grado escolar).

GRADO

1
Come
bien
para

crecer
fuerte

2
Este

producto es 
nocivo para 

la salud

3
El abuso 

perjudica la 
salud

4
Evita

el
exceso

5
Lo mejor 
queda en 

familia

6
Recuérdame

7
No se 
deje al 

alcance 
de los 
niños

8
Otra TOTAL

Tercero
78 17 13 41 12 6 17 10 194

39.5 8.8 6.8 21.0 6.3 3.4 8.8 5.4 roo

Cuarto
43 15 8 49 20 23 16 5 179

24.3 8.5 4.2 27.5 11.6 12.2 8.5 3.2 100

Quinto
40 5 5 56 6 14 18 8 152

26.5 2.5 3.1 37.0 3.7 9.9 12.3 4.9 100

Sexto
51 9 14 58 7 12 19 5 175
28 5.7 8.6 32.6 4.6 6.9 10.9 2.9 100

Fig. 50: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué frases
tenían presentes (por grado escolar).
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10.9% de sexto grado recordaron la frase “No se deje al alcance de los 

niños”. Por último, el 5.4% de los alumnos de tercer grado, el 3.2% de 

cuarto grado, el 4.9% de quinto grado y el 2.9% de sexto grado 

recordaron otras frases.

Con base en la pregunta ¿Cuáles comerciales de televisión les 

dieron ganas de comprar lo que anunciaban?, la tabla 57 y la figura 51 

muestran que el 23.9% de los alumnos de tercer grado, el 21.3% de

cuarto grado, el 10% de quinto grado y el 14.2% de sexto grado

señalaron que fueron los comerciales de refrescos como los 

comerciales que les daban ganas de comprarlos cuando los

anunciaban. El 11.3% de los alumnos de tercer grado, el 11.8% de

cuarto grado, el 8.8% de quinto grado y el 16.1% de sexto grado

señalaron que fueron los comerciales de frutas o dulces como los 

comerciales que les daban ganas de comprarlos cuando los

anunciaban. El 9.9% de los alumnos de tercer grado, el 10.4% de

cuarto grado, el 18.8% de quinto grado y el 23.9% de sexto grado 

señalaron que fueron los comerciales de ropa o zapatos como los 

comerciales que les daban ganas de comprarlos cuando los

anunciaban. El 42.3% de los alumnos de tercer grado, el 43.6% de
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Tabla 57: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron en 
cuáles comerciales de televisión les dieron ganas de comprar lo que anunciaban 
(por grado escolar).

GRADO Refresco
s

Frituras/
Dulces

Ropa/Zap
atos Juguetes Comida

Útiles
escolare

s
TOTAL

Tercero
48 19 17 77 8 15 184

23.9 11.3 9.9 42.3 4.7 8 100

Cuarto
45 25 21 87 11 14 201

21.3 11.8 10.4 43.6 5.2 7.6 100

Quinto
18 14 30 73 18 12 165
10 8.8 18.8 44.1 11.2 7.1 100

Sexto
22 23 32 61 2 8 150

14.2 16.1 23.9 38.1 1.9 5.8 100

Refrescos Frituras / Ropa / Zapatos Juguetes Comida Útiles
Dulces escolares

Fig. 51: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron en cuáles
comerciales de televisión les dieron ganas de comprar lo que anunciaban (por grado
escolar).
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cuarto grado, el 44.1% de quinto grado y el 38.1% de sexto grado 

señalaron que fueron los comerciales de juguetes como los 

comerciales que les daban ganas de comprarlos cuando los 

anunciaban. El 4.7% de los alumnos de tercer grado, el 5.2% de cuarto 

grado, el 11.2% de quinto grado y el 1.9% de sexto grado señalaron 

que fueron los comerciales de comida como los comerciales que les 

daban ganas de comprarlos cuando los anunciaban. Y el 8% de los 

alumnos de tercer grado, el 7.6% de cuarto grado, el 7.1% de quinto 

grado y el 5.8% de sexto grado señalaron que fueron los comerciales 

de útiles escolares como los comerciales que les daban ganas de 

comprarlos cuando los anunciaban.

En relación con la pregunta ¿Cuándo gastan más en los 

productos que promueven los comerciales?, la tabla 58 y la figura 52 

muestran que el 17.8% de los alumnos de tercer grado, el 6% de cuarto 

grado, el 10.6% de quinto grado y el 9.8% de sexto grado gastaron más 

inmediatamente que los anunciaban. El 36.1% de los alumnos de 

tercer grado, el 43.2% de cuarto grado, el 27.5% de quinto grado y el 

28.2% de sexto grado gastaron más cuando fueron al mercado con sus 

papás. El 17.8% de los alumnos de tercer grado, el 20.6% de cuarto
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Tabla 58: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron 
cuándo gastaban más en los productos que promueven los comerciales (por grado 
escolar).

GRADO
Inmediatamente 

que los 
anuncian

Cuando 
vas al 

mercado 
con tus 
papás

Cuando 
vas tu solo 
a la tienda

Cuando vas 
a la escuela

Cuando 
juegas con 
tus amigos

TOTAL

Tercero
33 70 33 21 32 189

17.8 36.1 17.8 11.5 16.8 100

Cuarto
11 87 40 28 28 194
6.0 43.2 20.6 15.6 14.6 100

Quinto
16 45 48 34 13 156

10.6 27.5 31.9 21.9 8.1 100

Sexto
16 47 45 22 31 161
9.8 28.2 28.2 14.1 19.6 100

Fig. 52: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron cuándo
gastaban más en los productos que promueven los comerciales (por grado escolar).
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grado, el 31.9% de quinto grado y el 28.2% de sexto grado gastaron 

más cuando iban solos a la tienda. El 11.5% de los alumnos de tercer 

grado, el 15.6% de cuarto grado, el 21.9% de quinto grado y el 14.1% 

de sexto grado gastaron más cuando iban a la escuela. Y el 16.8% de 

los alumnos de tercer grado, el 14.6% de cuarto grado, el 8.1% de 

quinto grado y el 19.6% de sexto grado gastaron más cuando jugaron 

con sus amigos.

La tabla 59 y la figura 53 muestran que el 7.3% de los alumnos 

de tercer grado, el 2.8% de cuarto grado, el 4.3% de quinto grado y el 

6% de sexto grado les han servido los tatuajes para competir, jugar o 

intercambiar con sus amigos. El 1.8% de los alumnos de tercer grado, 

el 6.4% de cuarto grado, el 5.7% de quinto grado y el 10.6% de sexto 

grado les han servido las tarjetas para competir, jugar o intercambiar 

con sus amigos. El 32.1% de los alumnos de tercer grado, el 34.4% de 

cuarto gradó, el 36.2% de quinto grado y el 18.1% de sexto grado les 

han servido las estampas para competir, jugar o intercambiar con sus 

amigos. El 50.5% de los alumnos de tercer grado, el 46.3% de cuarto 

grado, el 44.3% de quinto grado y el 43.7% de sexto grado les han 

servido los juguetes para competir, jugar o intercambiar con sus
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Tabla 59: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron 
algunas cosas que han visto en la televisión que han servido para competir, 
jugar o intercambiar con sus amigos. (Por ejemplo los tazos), (por grado 
escolar).

GRADO Tatuajes Tarjetas Estampas Juguetes Otros Nada TOTAL

Tercero
17 4 71 110 15 3 220
7.3 1.8 32.1 50.5 6.9 1.4 100

Cuarto
6 13 76 101 16 6 218

2.8 6.4 34.4 46.3 7.3 2.8 100

Quinto
10 12 77 94 9 11 213

4.3 5.7 36.2 44.3 4.3. 5.2 100

Sexto
13 21 37 88 41 1 201

6.0 10.6 18.1 43.7 21.1 0.5 100

Fig. 53: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron algunas cosas 
que han visto en la televisión que han servido para competir, jugar o intercambiar con sus 
amigos. (Por ejemplo los tazos), (por grado escolar).
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amigos. El 6.9% de los alumnos de tercer grado, el 7.3% de cuarto 

grado, el 4.3% de quinto grado y el 21.1% de sexto grado les han 

servido otros accesorios para competir, jugar o intercambiar con sus 

amigos. Y el 1.4% de los alumnos de tercer grado, el 2.8% de cuarto 

grado, el 5.2% de quinto grado y el 0.5% de sexto grado en la que nada 

les ha servido para competir, jugar o intercambiar con sus amigos.

La tabla 60 y la figura 54 muestran que el 11.3% de los alumnos 

de tercer grado, el 13.1% de cuarto grado, el 15.8% de quinto grado y el 

11.3% de sexto grado aprendieron de la televisión a cuidar el agua. El 

12.5% de los alumnos de tercer grado, el 12.1% de cuarto grado, el 

15.8% de quinto grado y el 9.9% de sexto grado aprendieron de la 

televisión a no fumar. El 8.9% de los alumnos de tercer grado, el 8.3% 

de cuarto grado, el 8.4% de quinto grado y el 2.6% de sexto grado 

aprendieron de la televisión a cuidar el ambiente. El 8.3% de los 

alumnos de tercer grado, el 16.5% de cuarto grado, el 12.9% de quinto 

grado y el 17.2% de sexto grado aprendieron a convivir por medio de la 

televisión. El 8.3% de los alumnos de tercer grado, el 6.3% de cuarto 

grado, el 6.4% de quinto grado y el 11.3% de sexto grado aprendieron a 

evitar el exceso por medio de la televisión. El 26.8% de los alumnos de
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Tabla 60: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que escribieron algunas 
cosas que han visto en la televisión y que no las hayan aprendido en la escuela o 
con su familia (por grado escolar).

GRADO Cuidar el 
agua

No
fumar

Cuidar
el

ambiente

Procurar la 
convivencia Evitar el 

exceso

No decir 
groserías Otros Nada TOTAL

Tercero
18 2 0 ' 15 13 14 43 29 10 162

11.3 12.5 8.9 8.3 8.3 26.8 17.9 6.0 100

Cuarto
26 23 16 33 13 21 24 41 197

13.1 12.1 8.3 16.5 6.3 11.7 11.7 20.4 100

Quinto
31 31 17 24 12 12 24 43 194

15.8 15.8 8.4 12.9 6.4 6.9 11.9 21.8 100

Sexto
16 14 4 25 17 29 23 19 147

11.3 9.9 2.6 17.2 11.3 19.9 15.2 12.6 100

30 Tf

Cuidar el agua No fumar Cuidar el Procurarla Evitar el exceso No decir Otros Nada
ambiente convivencia groserías

Fig. 54: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que escribieron algunas cosas 
que han visto en la televisión y que no las hayan aprendido en la escuela o con su 
familia (por grado escolar).
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tércer grado, el 11.7% de cuarto grado, el 6.9% de quinto grado y el 

19.9% de sexto grado aprendieron de la televisión a no decir groserías. 

El 17.9% de los alumnos de tercer grado, el 11.7% de cuarto grado, el 

11.9% de quinto grado y el 15.2% de sexto grado aprendieron otras 

cosas en la televisión. Y el 6% de los alumnos de tercer grado, el 

20.4% de cuarto grado, el 21.8% de quinto grado y el 12.6% de sexto 

grado señalaron que no aprendieron nada en la televisión.

Cuando se preguntó a los alumnos qué personaje les gustaría 

ser de los comerciales que más les gustaron, la tabla 61 y la figura 55 

muestran que el 5.3% de los alumnos de tercer grado, el 8.3% de 

cuarto grado, el 6% de quinto grado y el 3.7% de sexto grado 

respondieron que les gustaría ser Goku, como el personaje de los 

comerciales que más les gustaron. El 3.8% de los alumnos de tercer 

grado, el 2.8% de cuarto grado, el 8.1% de quinto grado y el 1.9% de 

sexto grado respondieron que les gustaría ser Spiderman, como el 

personaje de los comerciales que más les gustaron. El 6.2% de los 

alumnos de tercer grado, el 5.8% de cuarto grado, el 3.9% de quinto 

grado y el 3.3% de sexto grado respondieron que les gustaría ser 

Superman, como el personaje de los comerciales que más les
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Tabla 61: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué 
personaje les gustaría ser de los comerciales que más les gustaron (por grado 
escolar).

GRADO

a)
Goku

b)
Spider
man

c)
Supe
rman

d)
Chicas
Súper

Podero
sas

e)
Bat
man

f) Ser 
como 

un
perso
naje

g)
Power
Ranger

s

h)
Hulk

i)
Bob
Espo
nja

j)
Johnny
Bravo

k)
Digi
mon

I)
Robín

m)
Otros

n)
Nada

TOTAL

Tercero 18 13 21 22 41 42 13 3 36 22 62 32 7 6 338
5.3 3.8 6.2 6.5 12.1 12.4 3.8 0.9 10.7 6.5 18.3 9.5 2.1 1.8 100

Cuarto 30 10 21 29 43 32 18 14 58 32 61 . 7 1 5 361
8.3 2.8 5.8 8.0 11.9 8.9 5.0 3.9 16.1 8.9 16.9 1.9 0.3 1.4 100

Quinto 17 23 11 22 30 25 21 10 43 22 33 22 2 3 284
6.0 8.1 3:9 7.7 10.6 8.8 7.4 3.5 15.1 7.7 11.6 1 1 0.7 1.1 100

Sexto 10 5 9 12 22 17 23 18 46 25 24 28 17 13 269
3.7 1.9 3.3 4.5 8.2 6.3 8.6 6.7 17.1 9.3 8.9 10.4' 6.3 4.8 100

Fig. 55: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué 
personaje les gustaría ser de los comerciales que más les gustaron (por grado 
escolar).
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gustaron. El 6.5% de los alumnos de tercer grado, el 8% de cuarto 

grado, el 7.7% de quinto grado y el 4.5% de sexto grado respondieron 

que les gustaría ser Las Chicas Súper Poderosas, como los personajes 

de los comerciales que más les gustaron. El 12.1% de los alumnos de 

tercer grado, el 11.9% de cuarto grado, el 10.6% de quinto grado y el 

8.2% de sexto grado respondieron que les gustaría ser Batman, como 

el personaje de los comerciales que más les gustaron. El 12.4% de los

alumnos de tercer grado, el 8.9% de cuarto grado, el 8.8% de quinto
\

grado y el 6.3% de sexto grado respondieron que les gustaría ser como 

un personaje de los comerciales que más les gustaron. El 3.8% de los 

alumnos de tercer grado, el 5.0% de cuarto grado, el 7.4% de quinto 

grado y el 8.6% de sexto grado respondieron que les gustaría ser Los 

Power Rangers, como los personajes de los comerciales que más les 

gustaron. El 0.9% de los alumnos de tercer grado, el 3.9% de cuarto 

grado, el 3.5% de quinto grado y el 6.7% de sexto grado respondieron 

que les gustaría ser Hulk, como el personaje de los comerciales que 

más les gustaron. El 10.7% de los alumnos de tercer grado, el 16.1% 

de cuarto grado, el 15.1% de quinto grado y el 17.1% de sexto grado 

respondieron que les gustaría ser Bob Esponja, como el personaje de 

los comerciales que más les gustaron. El 6.5% de los alumnos de
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tercer grado, el 8.9% de cuarto grado, el 7.7% de quinto grado y el 

9.3% de sexto grado respondieron que les gustaría ser Johnny Bravo, 

como el personaje de los comerciales que más les gustaron. El 18.3% 

de los alumnos de tercer grado, el 16.9% de cuarto grado, el 11.6% de 

quinto grado y el 8.9% de sexto grado respondieron que les gustaría 

ser Digimon, como el personaje de los comerciales que más les 

gustaron. El 9.5% de los alumnos de tercer grado, el 1.9% de cuarto 

grado, el 7.7% de quinto grado y el 10.4% de sexto grado respondieron 

que les gustaría ser Robín, como el personaje de los comerciales que 

más les gustaron. El 2.1% de los alumnos de tercer grado, el 0.3% de 

cuarto grado, el 0.7% de quinto grado y el 6.3% de sexto grado 

respondieron que les gustaría ser otros personajes de los comerciales 

que más les gustaron. Y el 1.8% de los alumnos de tercer grado, el 

1.4% de cuarto grado, el 1.1% de quinto grado y el 4.8% de sexto 

grado no respondieron que personaje les gustaría ser de los 

comerciales que más les gustaron.
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La tabla 62 y la figura 56 muestran que el 29% de los alumnos 

de tercer grado, el 33% de cuarto grado, el 32.5% de quinto grado y el 

31.5% de sexto grado afirmaron que les gustó el personaje de los 

comerciales, que eligieron, por bonito y bueno. El 9% de los alumnos 

de tercer grado, el 8.5% de cuarto grado, el 11% de quinto grado y el 

11% de sexto grado afirmaron que les gustó el personaje de los 

comerciales, que eligieron, por divertido y bueno. El 21.5% de los 

alumnos de tercer grado, el 24.3% de cuarto grado, el 20.5% de quinto 

grado y el 9% de sexto grado afirmaron que les gustó el personaje de 

los comerciales, que eligieron, por sus poderes. El 16.5% de los 

alumnos de tercer grado, el 12.2% de cuarto grado, el 9% de quinto 

grado y el 14.5% de sexto grado afirmaron que les gustó el personaje 

de los comerciales, que eligieron, porque es famoso. El 9% de los 

alumnos de tercer grado, el 11% de cuarto grado, el 18.5% de quinto 

grado y el 16.5% de sexto grado afirmaron que les gustó otro personaje 

de los comerciales. Y el 15% de los alumnos de tercer grado, el 11% 

de cuarto grado, el 8.5% de quinto grado y el 11% de sexto grado 

afirmaron que no les gustó ningún personaje de los comerciales.
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Tabla 62: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron por 
qué les gustó el personaje de los comerciales que eligieron (por grado escolar).

GRADO Bonito/
Bueno

Divertido/
Bueno

Poderes Fam oso Otros Nada TOTAL

Tercero
68 8 34 17 8 16 151

29.0 9.0 21.5 16.5 9.0 15.0 100

Cuarto
93 6 41 11 10 10 171

33.0 8.5 . 24.3 12.2 11.0 11.0 100

Quinto
89 10 27 8 18 7 159

32.5 11.0 20.5 9.0 18.5 8.5 100

Sexto
71 10 8 13 17 10 129

31.5 11.0 9.0 14.5 16.5 11.0 93.5

Fig. 56: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron por qué les 
gustó el personaje de los comerciales que eligieron (por grado escolar).
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La tabla 63 y la figura 57 muestran que el 20% de los alumnos 

de tercer grado, el 23.5% de cuarto grado, el 26% de quinto grado y el 

28.5% de sexto grado respondieron que si se les apareciera un mago 

le pedirían ser artistas. El 17% de los alumnos de tercer grado, el 26% 

de cuarto grado, el 19% de quinto grado y el 9.5% de sexto grado 

respondieron que si se les apareciera un mago le pedirían tener 

juguetes. El 27% de los alumnos de tercer grado, el 29.5% de cuarto 

grado, el 11% de quinto grado y el 14% de sexto grado respondieron 

que si se les apareciera un mago le pedirían parecerse a un personaje. 

El 9.5% de los alumnos de tercer grado, el 6.5% de cuarto grado, el 

6.5% de quinto grado y el 17% de sexto grado respondieron que si se 

les apareciera un mago le pedirían tener dinero. El 12.5% de los 

alumnos de tercer grado, el 6.5% de cuarto grado, el 12% de quinto 

grado y el 22.5% de sexto grado respondieron que si se les apareciera 

un mago le pedirían otra cosa. El 14% de los alumnos de tercer grado, 

el 8% de cuarto grado, el 18.5% de quinto grado y el 20.5% de sexto 

grado respondieron que si se les apareciera un mago no le pedirían 

nada.
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Tabla 63: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que imaginaron, que si 
se les aparecía un mago y les concedía un deseo relacionado con un comercial de 
la televisión, pedirían... (por grado escolar).

GRADO S er artista
Tener

juguetes
Parecerse  

a un personaje

Tener
dinero

Otros Nada TOTAL

Tercero
34 27 59 15 19 26 180

20.0 17.0 27.0 9.5 12.5 14.0 100

Cuarto 35 49 53 12 12 22 183
23.5 26.0 29.5 6.5 6.5 8.0 100

Quinto 36 31 28 10 29 22 156
26.0 19.0 11.0 6.5 12.0 18.5 100

Sexto
42 15 21 19 28 26 151

28.5 9.5 14.0 17.0 22.5 20.5 100

juguetes un personaje

57: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que imaginaron, que si se les 
aparecía un mago y les concedía un deseo relacionado con un comercial de la televisión, 
pedirían... (por grado escolar).
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La tabla 64 y la figura 58 muestran que el 20.4% de los alumnos 

de tercer grado, el 23.3% de cuarto grado, el 13.6% de quinto grado y el 

16.7% de sexto grado gastaron al día, en cosas que anunciaron en la 

televisión, de 1 a 3 pesos. El 19.4% de los alumnos de tercer grado, el 

22.2% de cuarto grado, el 25.9% de quinto grado y el 23.6% de sexto 

grado gastaron al día, en cosas que anunciaron en la televisión, de 4 a 

6 pesos. El 13.4% de los alumnos de tercer grado, el 15.3% de cuarto 

grado, el 25.9% de quinto grado y el 16.7% de sexto grado gastaron al 

día, en cosas que anunciaron en la televisión, de 7 a 10 pesos. El 

46.8% de los alumnos de tercer grado, el 53.4% de cuarto grado, el 

34.6% de quinto grado y el 43.1% de sexto grado gastaron al día, en 

cosas que anunciaron en la televisión, más de 11 pesos.

La tabla 65 y la figura 59 muestran que el 9.9% de los alumnos 

de tercer grado, el 13.4% de cuarto grado, el 13% de quinto grado y el 

13.5% de sexto grado señalaron que les gustaría haber comido en ese 

momento los antojitos. El 20.3% de los alumnos de tercer grado, el 

21.2% de cuarto grado, el 20.9% de quinto grado y el 21.4% de sexto 

grado indicaron que les gustaría haber tomado en ese momento
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Tabla 64: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que hicieron un 
cálculo aproximado, de cuánto gastaban al día en cosas, alimentos, frutas, 
enlatados, dulces, galletas o frituras que anuncian en la televisión (por grado 
escolar).

GRADO De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 10 Más de 11 TOTALpesos pesos pesos pesos

Tercero
42 40 28 95 205

20.4 19.4 13.4 46.8 100

Cuarto
33 46 47 54 180

23.3 22.2 15.3 53.4 114.2

Quinto
23 43 43 58 167

13.6 25.9 25.9 34.6 100

Sexto
25 34 25 64 148

16.7 23.6 16.7 43.1 100

Fig. 58: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que hicieron un cálculo
aproximado, de cuánto gastaban al día en cosas, alimentos, frutas, enlatados, dulces,
galletas o frituras que anuncian en la televisión (por grado escolar).
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Tabla 65: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron que si se 
imaginaban todos los comerciales de la televisión, incluso los que nos les gustaban, 
escribieran todo lo qué les gustaría comer ahora, en ese momento... Todo (por grado 
escolar). ,

GRADO 1o
Antojitos

2o
Refresc
os/Jugo

s

3o
Frituras

4o
Dulces

5o
Comida

6o
Tortas/

Sandwiche
s

T
Agua

8o
Fruta

9o
Otros

10°
Nada TOTAL

T ercero 48 96 106 68 50 34 12 57 4 0 475
9.9 20.3 22.4 14.6 10.4 7.0 2.5 12.1 0.8 0.0 100

Cuarto 73 114 114 79 47 46 22 32 8 3 538
13.4 21.2 21.2 15.1 8.6 8.4 4.1 5.8 1.7 0.6 100

Quinto 66 107 104 85 48 46 6 40 3 1 506
13.0 20.9 20.6 17.4 9.3 9.1 1.2 7.7 0.6 0.2 100

Sexto 52 83 80 67 33 37 6 20 3 3 384
13.5 21.4 21.1 18.0 8.3 9.6 1.6 4.9 0.8 0.8 100

Fig. 59: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron que si se 
imaginaban todos los comerciales de la televisión, incluso los que nos les gustaban, 
escribieran todo lo qué les gustaría comer ahora, en ese momento... Todo (por grado 
escolar).
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refrescos o jugos. El 22.4% de los alumnos de tercer grado, el 21.2% 

de cuarto grado, el 20.6% de quinto grado y el 21.1% de sexto grado les 

gustaría comer en ese momento frituras. El 14.6% de los alumnos de 

tercer grado, el 15.1% de cuarto grado, el 17.4% de quinto grado y el 

18% de sexto grado manifestaron que les gustaría haber comido en ese 

momento dulces. El 10.4% de los alumnos de tercer grado, el 8.6% de 

cuarto grado, el 9.3% de quinto grado y el 8.3% de sexto grado 

indicaron que les gustaría haber comido en ese momento comida. El 

7% de los alumnos de tercer grado, el 8.4% de cuarto grado, el 9.1% de 

quinto grado y el 9.6% de sexto grado indicaron que les gustaría haber 

comido en ese momento tortas o sandwiches. El 2.5% de los alumnos 

de tercer grado, el 4.1% de cuarto grado, el 1.2% de quinto grado y el 

1.6% de sexto grado señalaron que les gustaría haber tomado en ese 

momento agua. El 12.1% de los alumnos de tercer grado, el 5.8% de 

cuarto grado, el 7.7% de quinto grado y el 4.9% de sexto grado 

expresaron que les gustaría haber comido en ese momento fruta. El 

0.8% de los alumnos de tercer grado, el 1.7% de cuarto grado, el 0.6% 

de quinto grado y el 0.8% de sexto grado indicaron que les gustaría 

haber comido en ese momento alguna otra cosa. Y el 0% de los 

alumnos de tercer grado, el 0.6% de cuarto grado, el 0.2% de quinto
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grado y el 0.8% de sexto grado señalaron que no les hubiera gustado 

comer en ese momento nada.

La tabla 66 y la figura 60 muestran que el 24% de los alumnos 

de tercer grado, el 46% de cuarto grado, el 28.4% de quinto grado y el 

24.6% de sexto grado señalaron que les gustaría haber ido a comprar a 

la tienda jugos o refrescos. El 21.9% de los alumnos de tercer grado, 

el 15.1% de cuarto grado, el 14.2% de quinto grado y el 16.9% de sexto 

grado señalaron que les gustaría haber ido a comprar a la tienda 

frituras. El 3.4% de los alumnos de tercer grado, el 6.1% de cuarto 

grado, el 9.5% de quinto grado y el 5.2% de sexto grado expresaron 

que les gustaría haber ¡do a comprar a la tienda dulces. El 23.6% de 

los alumnos de tercer grado, el 21.9% de cuarto grado, el 20.8% de 

quinto grado y el 28.2% de sexto grado dijeron que les gustaría haber 

ido a comprar a la tienda comida. El 3.4% de los alumnos de tercer 

grado, el 0.7% de cuarto grado, el 6.3% de quinto grado y el 1.2% de 

sexto grado señalaron que les gustaría haber ¡do a comprar a la tienda 

tortas o sandwiches. El 2.1% de los alumnos de tercer grado, el 1% de 

cuarto grado, el 2.2% de quinto grado y el 2.4% de sexto grado 

indicaron que les gustaría haber ido a comprar a la tienda agua. El
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Tabla 66: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron qué
les gustaba ir a comprar a la tienda después de comer (por grado escolar).

GRADO
1o

Jugos/Ref
rescos

2°
Frituras

3o
Dulces

4o
Comida

5o
Tortas/Sa
ndwiches

6o
Agua

T
Sabritas

8o
Hielitos/
Helado

9o
Yogurt

10°
Otros

11°
Nada TOTAL

Tercero
71 63 9 70 10 6 11 9 41 1 1 292

24.0 21.9 3.4 23.6 3.4 2.1 3.8 3.1 14.0 0.3 0.3 100

Cuarto
193 61 23 92 5 4 9 3 12 5 6 412

46.0 15.1 6.1 21.9 1.2 1.0 2.2 0.7 2.9 1.2 1.7 100

Quinto
94 45 28 67 19 7 8 5 19 8 19 317

28.4 14.2 9.5 20.8 6.3 2.2 2.5 1.6 6.0 2.5 6.0 100

Sexto
62 41 9 70 3 6 7 11 24 5 5 243

24.6 16.9 5.2 28.2 0.7 2.4 2.8 4.4 9.7 2.0 2.4 100

Fig. 60: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron qué les
gustaba ir a comprar a la tienda después de comer (por grado escolar).
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3.8% de los alumnos de tercer grado, el 2.2% de cuarto grado, el 2.5% 

de quinto grado y el 2.8% de sexto grado señalaron que les gustaría 

haber ido a comprar a la tienda sabritas. El 3.1% de los alumnos de 

tercer grado, el 0.7% de cuarto grado, el 1.6% de quinto grado y el 

4.4% de sexto grado expresaron que les gustaría haber ido a comprar 

a la tienda helado. El 14% de los alumnos de tercer grado, el 2.9% de 

cuarto grado, el 6% de quinto grado y el 9.7% de sexto grado señalaron 

que les gustaría haber ido a comprar a la tienda yogurt. El 0.3% de los 

alumnos de tercer grado, el 1.2% de cuarto grado, el Í2.5% de quinto 

grado y el 2% de sexto grado dijeron que les gustaría haber ido a 

comprar a la tienda otras cosas. El 0.3% de los alumnos de tercer 

grado, el 1.7% de cuarto grado, el 6% de quinto grado y el 2.4% de 

sexto grado expresaron que nada comprarían en la tienda.

Por lo que se refiere a la tabla 67 y la figura 61, éstas muestran 

que el 7.9% de los alumnos de tercer grado, el 9% de cuarto grado, el 

8.9% de quinto grado y el 13% de sexto grado les gustó tomar jugo en 

el recreo. El 1.7% de los alumnos de tercer grado, el 2.4% de cuarto 

grado, el 3.2% de quinto grado y el 8.4% de sexto grado les gustó 

comer frituras en el recreo. El 11.7% de los alumnos de tercer grado,
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Tabla 67: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron que
les gustaba comer en el recreo de sus escuelas (por grado escolar).

GRADO 1o
Jugos

2°
Frituras

3o
A ntojito

s

4o
Dulces

5o
Refresc

os

6o
Agua

7o
Hielitos
Helado

s

8»
Fruta

9o
Yogurt

10°
Torta s/San  

dwiches

11°
O tros

12°
Nada TOTAL

Tercero 28 6 41 55 42 18 4 26 13 0 94 22 349
7.9 1.7 11.7 16.0 12.0 5.2 1.2 7.6 3.5 0.0 26.8 6.4 100

Cuarto 45 12 59 73 57 41 4 22 26 0 129 28 498
9.0 2.4 12.0 14.9 11.4 8.4 1.2 4.5 5.1 0.0 25.5 5.5 100

Quinto 39 14 36 68 46 43 6 32 31 9 103 17 444
8.9 3.2 8.2 15.5 10.5 9.6 1.4 7.3 6.8 2.1 23.0 3.6 100

Sexto 34 22 33 56 50 27 2 23 13 0 7 4 271
13.0 8.4 12.6 21.0 19.1 9.9 0.8 8.8 4.6 0.0 1.5 0.4 100

30 Tf

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10° 11° 12°
Fig. 61: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron que les gustaba
comer en el recreo de sus escuelas (por grado escolar).
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el 12% de cuarto grado, el 8.2% de quinto grado y el 12.6% de sexto 

grado les gustó comer antojitos en el recreo. El 16% de los alumnos de 

tercer grado, el 14.9% de cuarto grado, el 15.5% de quinto grado y el 

21% de sexto grado les gustó comer dulces en el recreo. El 12% de 

los alumnos de tercer grado, el 11.4% de cuarto grado, el 10.5% de 

quinto grado y el 19.1% de sexto grado les gustó tomar refresco en el 

recreo. El 5.2% de los alumnos de tercer grado, el 8.4% de cuarto 

grado, el 9.6% de quinto grado y el 9.9% de sexto grado les gustó 

tomar agua en el recreo. El 1.2% de los alumnos de tercer grado, el 

1.2% de cuarto grado, el 1.4% de quinto grado y el 0.8% de sexto 

grado les gustó comer hielitos o helados en el recreo. El 7.6% de los 

alumnos de tercer grado, el 4.5% de cuarto grado, el 7.3% de quinto 

grado y el 8.8% de sexto grado les gustó comer en el recreo fruta. El 

3.5% de los alumnos de tercer grado, el 5.1% de cuarto grado, el 6.8% 

de quinto grado y el 4.6% de sexto grado les gustó comer en el recreo 

yogurt. El 0% de los alumnos de tercer grado, el 0% de cuarto grado, 

el 2.1% de quinto grado y el 0% de sexto grado les gustó comer en el 

recreo tortas o sandwiches. El 26.8% de los alumnos de tercer grado, 

el 25.5% de cuarto grado, el 23% de quinto grado y el 1.5% de sexto 

grado les gustó comer otra cosa en el recreo. El 6.4% de los alumnos
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de tercer grado, el 5.5% de cuarto grado, el 3.6% de quinto grado y el 

0.4% de sexto grado no les gustó comer algo en el recreo.

Finalmente, la tabla 68 y la figura 62 muestran que el 20.8% de 

los alumnos de tercer grado, el 18.2% de cuarto grado, el 4% de. quinto 

grado y el 73.9% de sexto grado normalmente en el recreo llevaron 

dinero. El 23.6% de los alumnos de tercer grado, el 9.1% de cuarto 

grado, el 8% de quinto grado y el 6.1% de sexto grado normalmente en 

el recreo llevaron comida. El 23.6% de los alumnos de tercer grado, el 

54.5% de cuarto grado, el 52% de quinto grado y el 4.2% de sexto 

grado normalmente en el recreo llevaron frutas. El 6.9% de los 

alumnos de tercer grado, el 7.3% de cuarto grado, el 8% de quinto 

grado y el 3% de sexto grado normalmente en el recreo llevaron 

frituras. El 5.6% de los alumnos de tercer grado, el 5.5% de cuarto 

grado, el 2% de quinto grado y el 11.5% de sexto grado normalmente 

en el recreo llevaron dinero y comida. El 1.4% de los alumnos de 

tercer grado, el 0% de cuarto grado, el 16% de quinto grado y el 0% de 

sexto grado normalmente en el recreo llevaron frutas y frituras. El 

18.1% de los alumnos de tercer grado, el 5.5% de cuarto grado, el 4% 

de quinto grado y el 0.6% de sexto grado normalmente en el recreo no

254



Tabla 68: Frecuencias y porcentajes de los alumnos entrevistados que respondieron que
para el recreo, normalmente llevaban... (por grado escolar).

GRADO Dinero Comida Fruta Frituras Dinero y 
Comida

Fruta
y

Frituras Otros Nada TOTAL

Tercero 15 17 17 5 4 1 13 0 72
20.8 23.6 23.6 6.9 5.6 1.4 18.1 0.0 100

Cuarto 10 5 30 4 3 0 3 0 55
18.2 9.1 54.5 7.3 5.5 0.0 5.5 0.0 100

Quinto 2 4 26 4 1 8 2 3 50
4.0 8.0 52.0 8.0 2.0 16.0 4.0 6.0 100

Sexto 122 10 7 5 19 0 1 1 165
73.9 6.1 4.2 3.0 11.5 0.0 0.6 0.6 100

80-rT

70-

Dinero Comida Fruta Frituras Dinero y Fruta y Otros Nada
Comida Frituras

Fig. 62: Porcentajes promedios de los alumnos entrevistados que respondieron que para el
recreo, normalmente llevaban... (por grado escolar).
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llevaron nada. Y el 0% de los alumnos de tercer grado, el 0% de cuarto 

grado, él 6% de quinto grado y el 0.6% de sexto grado normalmente en 

el recreo llevaron otras cosas.
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Para el análisis cualitativo de los datos expuestos en el apartado 

anterior, se consideró conveniente agrupar la reflexión en seis grandes 

rubros, los cuales a continuación se explican:

Tiempo frente a la televisión

Los datos indican que la cuarta parte de la población infantil 

escolar de tercero a sexto grados de las escuelas primarias de la ciudad 

de Xalapa, Ver., tuvo como actividad primordial, después de la escuela: 

ver televisión. Este 25% de la población infantil vio la televisión en un 

promedio de 4 horas diarias.

Las tres cuartas partes restantes, de los alumnos de educación 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., señalaron ver televisión como 

actividad principal por las tardes, en promedio, de 2.5 a 3 horas diarias.

Estos datos reflejan que, dado el tiempo que los alumnos de 

tercero a sexto grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa, 

Ver., pasan frente a la televisión, presentaron una escasa o nula 

actividad física, exceso de sedentarismo y dependencia absoluta de la 

televisión.
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Lo más grave, de estos datos es que el tiempo que llevan los 

niños frente a la televisión es equiparable al tiempo de clases, sólo que 

como se verá mas adelante, en la televisión están sometidos a un 

bombardeo intensivo, con escasa compañía de adultos y con mensajes 

de consumo permanente.

Televisión sin compañía

Una cuarta parte de los niños encuestados, que fueron los que 

vieron televisión por más de cuatro horas, lo hacen sin ninguna 

compañía de personas adultas que les apoyara para comprender o 

diferenciar el significado de las cosas que vieron en la televisión.

Dicho de otra manera, los datos están mostrando que al parecer, 

la única compañía de una cuarta parte de los niños que estudiaron 

entre tercero y sexto grados de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver., fue la televisión, una vez fuera de la escuela, 

posiblemente por más de cuatro horas diarias; lo que se traduce en 

escaso diálogo familiar, poca comunicación entre padres e hijos; y muy 

bajos niveles de convivencia familiar.
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Ahora bien, por lo que corresponde a los alumnos que vieron 

televisión por 2.5 horas en promedio, también parece ser que lo hicieron 

de manera individual por ese periodo. Esto quiere decir, que a pesar de 

que fue menos tiempo, este grupo de alumnos, que representa el 75% 

del total, vio televisión, tradicionalmente sin compañía, de un adulto, 

fueron sometidos también a bombardeos de comerciales y de mensajes 

televisivos.

Los datos estarían indicando que solo una cuarta parte de la 

población escolar de la ciudad de Xalapa, Ver., de tercero a sexto 

grados de educación primaria, vio televisión en un promedio de 1.5 

horas, en compañía de sus padres, hermanos, o familiares.

Sexo

Los datos no permitieron establecer diferencias claras en las 

preferencias de los programas de televisión, por sexo de los alumnos y 

alumnas; es decir, que no se puede decir con claridad que los niños 

prefieran determinado tipo de programas y las niñas otros diferentes.

Sólo se puede decir que casi una quinta parte de los alumnos 

señalaron con precisión, que vieron telenovelas, lo cual es posible que
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fueran preferentemente mujeres, aunque los datos absolutos y reales, 

no muestran una clara preferencia femenina hacia este tipo de 

programas televisivos.

Preferencia por los tipos de comerciales de televisión

Al hacer referencia a los tipos de comerciales que les gustaron a 

los niños de tercero a sexto grados de educación primaria de la ciudad 

de Xalapa, Ver., se puede decir lo siguiente:

Los comerciales de “comida chatarra” fueron los que mayor 

preferencia tiene entre los alumnos encuestados; siendo los 

comerciales de dulces, frituras, jugos y refrescos embotellados, los que 

atrajeron a casi dos quintas partes de la población escolar.

Los comerciales que en segundo lugar son del agrado de los 

alumnos, son los comerciales que hicieron referencia a deportes, 

noticias, y caricaturas; que fueron preferidos por un poco más de una 

quinta parte de los alumnos.

En tercer lugar en las preferencia de los alumnos de educación 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., se ubicaron los comerciales de
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“comida sana” (cereal, pan y comida sana), que apenas fueron 

preferidos por una quinta parte de los alumnos.

En cuarto lugar, se encontraron los comerciales de jabones, 

shampoos y papel higiénico; y en quinto lugar, los comerciales sobre 

juego o juguetes.

La lectura de estos datos es muy clara, en relación con el sentido 

del presente trabajo: los comerciales de televisión referidos a la comida 

chatarra, fueron los que más influencia tuvieron en las preferencias y 

gustos de los niños.

Otra manera de analizar los datos podría ser que sólo una cuarta 

parte de la población escolar de tercero a sexto grados de la ciudad de 

Xalapa, Ver., prefirió o recordó comerciales de comida sana, en tanto 

que a dos cuartas partes de la población encuestada les gustó los 

comerciales de comida chatarra; y una cuarta parte restante prefirieron 

comerciales de cosas de consumo diferente como artículos de limpieza 

personal o juguetes.
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Características de los comerciales de televisión que los hacen 
atractivos a los alumnos

Los resultados referidos en el párrafo anterior, permitieron 

precisar que entre los alumnos de tercero a sexto grados de educación 

primaria de la ciudad de Xalapa, Ver., no existe una percepción 

homogénea sobre el por qué les gustaron o disgustaron los comerciales 

de televisión, ya que algunos de éstos pudieron ser especialmente 

atractivos para un grupo de alumnos y al mismo tiempo ser rechazados 

por otros.

Sin embargo, se puede mencionar cinco factores que 

posiblemente sean los que hacen atractivos los comerciales de 

televisión que fueron preferidos por los alumnos de educación primaria 

de la ciudad de Xalapa, Ver. :

• Los colores que utilizan

• Los efectos visuales

• La aparición de un artista o héroe

• La forma de vestir y bailar de los protagonistas

• La música de los mismos
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Relación consumo infantil-comida chatarra-comerciales de
televisión

Los datos indican, de manera contundente, que existe una 

relación directa entre los comerciales de televisión de comida chatarra y 

el consumo de este tipo de productos, por parte de los alumnos de 

tercero a sexto grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa, 

Ver.

Los datos indicaron que casi tres cuartas partes de los alumnos 

de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver. :

• Compraron comida chatarra después de ver los comerciales de 

estos productos.

• Compraron comida chatarra después de comer.

• Gastaron en promedio más de nueve pesos diarios en la compra 

de productos que ofertan los comerciales televisivos; aunque hay 

una cuarta parte de la población estudiantil que gastó en 

promedio, más de 11 pesos diarios en la compra de comida 

chatarra.

• Sabían qué tipo de productos anuncian y qué tipo de productos 

comprar en relación con los anuncios que les gustaron.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las hipótesis planteadas como ejes del presente trabajo de 

investigación fueron las siguientes: Los anuncios comerciales de la 

televisión influyen en las preferencias y consumo de alimentos chatarra, 

como frituras, dulces, refrescos embotellados, galletas, entre otros, en 

los niños de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver. Los 

anuncios comerciales de la televisión influyen en las actividades 

sociales, como la convivencia entre amigos, familiares y niños de la 

misma edad, en los niños de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver. Y los alumnos de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver., de entre 8 y 12 años, son susceptibles a ser influenciados 

por los comerciales de. televisión, en virtud del número de horas que 

ven televisión diariamente.

Los resultados obtenidos a través de la encuesta nos muestran 

resultados que nos permiten corroborar nuestras hipótesis, ya que en 

efecto la mayoría de los niños prefieren consumir “alimentos chatarra” 

mismos que se proyectan en la televisión a través de comerciales.
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Por lo menos, tal como se ha señalado ya con anticipación, tres 

cuartas partes de los alumnos de educación primaria de la ciudad de 

Xalapa, Ver., consumieron alimentos chatarra, porque asociaron los 

comerciales de televisión en donde anunciaron dichos productos.

Los datos indican que en efecto, los niños asocian los 

comerciales de televisión con los productos que compran y consumen, 

así como con el deseo de gastar dinero en los mismos, incluso apenas 

después de haber comido.

Los datos muestran que los alumnos, casi no recuerdan los 

anuncios de frutas, verduras o leche.

Los datos de la investigación realizada y las teorías sobre 

aprendizaje vicario, permitieron señalar sin ninguna duda que los 

comerciales de televisión de productos chatarra, estimularon su 

consumo en los niños de educación primaria de la ciudad de Xalapa, 

Ver., a través de la utilización de distintos estímulos como los colores 

que utilizan, los efectos visuales, la aparición de un artista o héroe, la 

forma de vestir y bailar de los protagonistas, así como la música de los 

mismos.

Es posible que las reacciones que dichos comerciales generan 

entre los niños sean de dos tipos; la primera, sería aquella en la cual el
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producto anunciado gusta, dan ganas de comprarlo, da hambre y da 

sed al verlo; y la segunda sería aquella en donde el niño quiere 

parecerse al personaje que anuncia el producto, quiere vestir y 

comportarse como dicho personaje, así como vivir en el lugar donde se 

desarrolla la escena comercial.

La influencia de los comerciales de televisión se da en razón de 

que los niños pasaron gran parte de su tiempo libre, sentados frente a 

la televisión; así como por el hecho de que vieron solos gran parte del 

tiempo, la televisión, sin la compañía de sus padres o algún adulto que 

los orientara cuando aparecieron situaciones de consumo, y que les 

contrastara la importancia de una comida sana.

Por ejemplo, los padres o adultos, pueden explicar los mensajes 

que en letras pequeñas aparecen en los anuncios o comerciales de los 

que hacemos alusión, y no dejar la idea de que por ejemplo, “comer 

bien” o “alimentarse sanamente” implica la compra de dichos productos.

Las frases como “aliméntate bien”, “come frutas y verduras”, 

“lávate las manos antes de comer”, etc., no siempre fueron recordadas 

por los alumnos, lo cual implica que los niños a pesar de que ya saben 

leer y escribir, no ponen atención en dichas frases, o los comerciales

están diseñados para jalar la atención del niño hacia todo lo demás.
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Menos al mensaje de salud que ponen en letras pequeñas.

Entre las principales limitaciones de esta investigación, se 

advierten sólo tres aspectos:

La muestra, representó en primer lugar, una limitación, ya que de 

hecho de haber trabajado con ocho escuelas primarias y con 

setecientos alumnos, derivó en algunas limitaciones en la 

generalización de los resultados; aunque por los antecedentes de 

investigaciones realizadas sobre el mismo tema y señaladas en un 

apartado del primer capítulo, permite señalar que con certeza, se 

pueden generalizar resultados a la población escolar de tercero a sexto 

grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa, Ver.

Una segunda limitante, es que en algunas escuelas primarias se 

negaron a autorizar el permiso para la aplicación de los cuestionarios, 

señalando que se perdería el tiempo que ya se tenía planeado para las 

clases. Ante esta negativa, buscamos otras escuelas que nos apoyaran.

Y la tercera limitante, es que se considera que el tiempo de 

respuesta del cuestionario, por parte de los alumnos, fue limitado, a 

pesar de haber contado con el apoyo de las autoridades y maestros de 

las escuelas en donde se llevó a cabo la investigación. Con más 

tiempo, se hubiese podido por ejemplo, dividir la aplicación de los
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cuestionarios en dos partes, dando un descanso intermedio a efecto de 

que las respuestas fueran más contundentes. A pesar de ello, se 

puede decir que los resultados si son absolutamente confiables.

En relación con la muestra, una sugerencia es que se pudieran 

contrastar estos datos de escuelas y alumnos de zonas urbanas, con 

datos de escuelas y alumnos de zonas semiurbanas, o rurales, con lo 

cual sin duda, se llegaría a conclusiones mucho más contundentes 

sobre la influencia de los comerciales de televisión en el consumo de 

alimentos chatarra en niños de educación primaria.

De esta manera, los datos no solo podrían ser generalizares a 

escuelas y alumnos de la zona urbana de la ciudad de Xalapa, Ver., 

sino a sus alrededores también.

Por lo que corresponde a la posibilidad de que se tenga más 

tiempo para la aplicación del cuestionario de este tipo, o más ampliado, 

es posible que una sugerencia adecuada es que se pueda hablar con 

los docentes y las autoridades de las escuelas, a efecto de tener un 

espacio mayor de tiempo. Esta es una gestión que se debe hacer de 

manera personal en cada institución educativa a efecto de que los 

alumnos colaboren positivamente en las respuestas del mismo.

268



Como se ha podido ver en la primer parte de este trabajo, las 

investigaciones previas a esta investigación han mostrado diversos 

puntos de relación entre la televisión y el consumo de productos por 

parte de niños de distintas edades.

En este sentido, la aportación más importante de esta 

investigación es que muestra con precisión, la relación existente entre 

los comerciales de televisión y el consumo de alimentos chatarra en 

alumnos de tercero a sexto grados de escuelas primarias de zonas 

urbanas de la ciudad de Xalapa, Ver.

En este sentido, la aportación de esta investigación consiste en 

que muestra de manera clara y contundente el efecto de los 

comerciales televisivos en los hábitos alimenticios y sociales de los 

niños de escuelas primarias oficiales de la ciudad de Xalapa, Ver., de 

acuerdo a la pregunta de investigación y las hipótesis planteadas como 

ejes de la misma.

Con relación a estas hipótesis, se encontraron varias 

asociaciones o correlaciones significativas para los siguientes 

parámetros: la preferencia por la compra de frituras y de refrescos, y su 

consumo viendo la televisión; esto se relaciona con el hecho de
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recordar los comerciales de estos productos y su consumo viendo la 

televisión.

Otra aportación significativa de esta investigación, es que se 

logra ver con claridad que existe una relación directa y concreta entre el 

tiempo que vieron televisión, la ausencia de gente adulta que les 

orientara sobre el consumo de productos chatarra y el gasto de los 

niños en estos productos.

Otra aportación importante, es que la investigación muestra con 

claridad, el exceso de sedentarismo que los niños tienen por dedicarse 

a ver televisión, así como la escasa o nula convivencia social con 

otros niños de su edad.

Sin duda que la aportación más significativa es que, se advierte 

con mucha claridad, la necesidad de proponer un manual nutricional 

que se difunda entre los alumnos de educación primaria de la ciudad 

de Xalapa, Ver., a efecto de que estos alumnos logren comprender la 

importancia de una alimentación sana.

Muchas veces se habla de las dificultades económicas que tienen 

los alumnos para lograr una buena alimentación; pero en este caso, se 

advierte que no es necesariamente dicha situación, ya que como se ha 

logrado observar, los alumnos tienen un dinero extra diario, para

270



consumo de alimentos chatarra. Lo que no tienen estos alumnos, es 

una cultura nutricional que es importante y que les ayude a diferenciar 

los alimentos sanos de los no sanos, por eso se señala la necesidad de 

impulsar la difusión de un manual nutricional que logre enseñar a los 

alumnos la importancia de una buen alimentación para ellos y para su 

vida futura.

Los resultados de este estudio coinciden o se diferencian de 

algunos de los trabajos que se han realizado con anterioridad, tal como 

se verá a continuación:

La investigación aquí presentada, difiere del trabajo de Terán 

(1984), quien realizó un estudio sobre los hábitos de consumo de 300 

niños pertenecientes a los estratos socioeconómicos alto, medio y bajo 

de la ciudad de México. En el caso de la presente investigación no se 

realizó un estudio por estratos socieconómicos.

De igual manera, la presente investigación no coincide en lo 

general con la llevada a cabo por el Instituto Nacional del Consumidor 

(INCO), quien realizó en 1985, una investigación para conocer los 

hábitos de consumo de refresco de la población adulta e infantil de la 

ciudad de México; ya que como se ve, el INCO trabajó con una 

población de dos tipos, en tanto que nuestra investigación sólo fue
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infantil; y además el presente trabajo analizó hábitos de consumo como 

influencia de comerciales, no de manera independiente.

Por el contrario a las diferencias anteriores, la presente 

investigación sí coincide con la realizada por Campero (1984), pero sólo 

en el hecho de que el estudio de ese autor, fue un estudio específico 

acerca del efecto de los comerciales televisivos en los niños. No 

coincide en los estratos muéstrales con los cuales trabajó Campero.

Asimismo, en una coincidencia parcial se encuentra este trabajo 

con el de Enrique Sánchez Ruiz (exPresidente de la Asociación 

Mexicana de la Investigación de la Comunicación) en Guadalajara, 

Jalisco, el cual es mencionado por Oscar Romero (1987), en donde se 

trabajó con una muestra de 925 alumnos de sexto grado.

También hay una coincidencia en parte, entre la presente 

investigación y la de Salas Martínez, Vázquez P., León C. y Coronel B. 

(1989), titulada Los efectos de los comerciales televisivos sobre el 

consumo de comida “ chatarra” en niños escolares, realizada en el 

estado de Veracruz, la cual tuvo como principal propósito identificar la 

influencia que los anuncios comerciales tienen sobre el consumo de 

“alimentos chatarra” en los escolares. Cabe precisar que nuestra 

investigación, no coincide en los aspectos muéstrales, ya que el
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documento de Salas Martínez, Vázquez P., León C. y Coronel B., fue 

estratificado y multivariable, por grupos de edad, por sexo, por grado 

escolar, y por zonas urbanas y rurales, lo que implicó una serie de 

subgrupos con menor representatividad muestral, aunque con mayor 

amplitud en la investigación.

De igual manera, la presente investigación sí coincide con el 

trabajo recepcional de Vázquez Pérez (1989) titulado Los anuncios 

comerciales de la televisión y sus efectos en el consumo de 

productos chatarra por niños escolares, el cual dio una visión más 

amplia del estudio arriba señalado, ya que al igual que el trabajo que 

aquí se presenta, parte de la idea de que existe una influencia 

significativa de los comerciales televisivos en el consumo de los niños 

que son estudiados de manera general; mientras que en el caso del 

presente documento, se analizaron por grupos de tercero a sexto 

grados de educación primaria y por escuelas de tipo urbano.

De igual manera, se encuentran coincidencias entre el presente 

trabajo y con las investigaciones efectuadas por Pastoriza (1984), quien 

trabajó con 554 escolares de cuarto grado, pertenecientes a 16 

escuelas primarias de Chihuahua. En nuestro caso, se trabajó con más
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alumnos de menos número de escuelas, y la cobertura de grados 

escolares fue mucho mayor que la de Pastoriza.

De manera general, se pueden señalar las siguientes 

conclusiones de la presente investigación:

' La pregunta de investigación, que orientó la realización del 

presente documento, se responde de manera afirmativa, ya que de 

manera clara, se advierte que hay un efecto directo de los 

comerciales televisivos en los hábitos alimenticios y sociales de 

los niños de escuelas primarias oficiales de la ciudad de Xalapa, 

Ver., generando el consumo de alimentos chatarra en los alumnos de 

tercero a sexto grados de educación primaria de esta ciudad.

Asimismo, se puede señalar que sé confirmar las hipótesis 

planteadas, ya que en efecto, los anuncios comerciales de la televisión 

influyen en las preferencias y consumo de alimentos chatarra, así como 

en los hábitos sociales de los niños de educación primaria de la ciudad 

de Xalapa, Ver.

En general, los niños y niñas encuestadas permanecen 

diariamente un promedio de 2:30 horas frente a la televisión lo que hace 

un total de 26 horas 40 minutos a la semana.
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Hay un grupo importante de niños y niñas, que corresponde a la 

cuarta parte de la muestra, que ven la televisión por cuatro horas diarias 

en promedio.

En general, no hay adultos que acompañen a los niños y niñas 

mientras ven televisión.

La alimentación de comida chatarra de los niños y niñas, es 

estimulada por los comerciales de televisión, incluso cuando recién han 

acabado de comer.

Las respuestas de los alumnos de tercero a sexto grados de 

educación primaria de la ciudad de Xalapa Ver., permiten advertir con 

claridad que los niños y niñas asocian los comerciales de televisión con 

los productos que compran y consumen, así como con el deseo de 

gastar dinero en los mismos.

Los niños y niñas de las escuelas primarias de la ciudad de 

Xalapa, Ver., gastan un promedio de nueve pesos diarios en la compra 

de alimentos chatarra; y un porcentaje muy alto que equivale a la cuarta 

parte de ellos, gasta más de once pesos diarios en promedio en el 

consumo de estos productos.

Es muy probable que la alimentación de los niños y niñas de 

tercero a sexto grados de educación primaria de la ciudad de Xalapa,
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Ver., sea insuficiente en verduras y frutas; aún a pesar de que ambos 

alimentos sean abundantes en la región.

Debido a la gran cantidad de productos chatarra que consumen los 

niños y niñas xalapeños, se puede asumir un alto consumo de azúcar 

desde edad muy temprana que se verá reflejada en problemas de salud 

en su edad adulta.

El hecho de que los niños estén por muchas horas frente al 

aparato televisor nos indica que por incompatibilidad de actividades, 

contribuye a que ellos se marginen de participar en otras actividades 

que les ayudaría a un desarrollo físico, social e intelectual adecuado.

No se descarta que, sean los propios familiares de los escolares 

quienes les proporcionan que los estimulen directa o indirectamente la 

conducta pasiva del niño de ver la televisión, como una manera de que 

los niños no generen demandas de atención, o situaciones 

problemáticas por sus actividades, para con los adultos.

De lo anterior, resulta de fundamental importancia, que las 

instituciones gubernamentales y/o educativas de la ciudad de Xalapa, 

Ver., o del Gobierno del estado de Veracruz, elaboren y difundan 

programas tendientes a orientar a padres, maestros y escolares acerca 

de:
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a) la importancia de impulsar y motivar al niño en edad 

escolar, a realizar actividades de socialización con sus 

amigos, vecinos o familiares a efecto de evitar su 

aislamiento social, inactividad física, y estar a merced 

de los bombardeos televisivos;

b) incluir alimentos sanos, como frutas y verduras, en la 

dieta diaria del alumno;

c) mostrar los efectos de largo plazo para la salud de los 

consumidores de productos chatarra.

El papel del profesional de la psicología es fundamental en estas 

actividades, ya que sin duda estamos enfrentándonos a un problema de 

salud social, que por su silencio no se logra ver en su verdadera 

magnitud.

Tanto autoridades educativas, como profesionales de la 

psicología, tenemos la responsabilidad de proponer acciones que 

permitan a los padres, informarse y entrenarse para combatir la tele 

adicción, así como aprovechar la programación televisiva con fines de 

mejoramiento, social, físico y educativo del niño.

Sin duda, una acción concreta de los docentes y autoridades de 

cada escuela primaria, podría ser la de aminorar paulatinamente la

277



venta de alimentos chatarra de las cooperativas de la escuela; 

acompañado de una campaña de orientación a padres sobre la 

gravedad del problema de consumo de estos alimentos, como efectos 

de la publicidad televisiva.

Las autoridades educativas, padres de familia y profesionales de 

la psicología debemos impulsar una gran campaña de información 

orientada a padres, docentes y alumnos sobre la importancia de 

fortalecer una práctica nutricional adecuada para los escolares, como 

factor determinante en su crecimiento y desarrollo.

Queda claro que la falta de conocimientos sobre nutrición y 

alimentación lleva a una incorrecta e insuficiente alimentación 

ocasionando de esta manera la desnutrición infantil, la cual se asocia 

con aspectos ambientales, económicos, demográficos y de hábitos del 

hogar, afectando a la población escolar en todos sus aspectos, 

psíquicos y emocionales.

La investigación realizada permitió advertir con claridad que se 

ha perdido de vista el valor que realmente tiene la alimentación sana. 

No sólo para el crecimiento físico del niño y futuro adulto, sino como 

factor ambiental de primera importancia para crear hábitos alimentarios 

positivos, que contribuyen a un desarrollo psicosocial sano del hombre
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y de la sociedad misma.

Una alimentación inadecuada pueden impedir que un individuo 

colme su potencial energético, lo cual no sólo incide negativamente 

sobre su estatura y fuerza física, sino también sobre la capacidad del 

rendimiento escolar, sobre el desarrollo intelectual y más tarde en los 

niveles de productividad del trabajo, pero sobre todo, en los niveles de 

salud personal que se vinculan a la salud de la sociedad en su conjunto.
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Presentación

¡Hola amiguito y amiguita!

Somos el escuadrón nutriolín y queremos ayudarte a alimentarte mejor 

para que tu organismo tenga un adecuado desarrollo y funcionamiento.

¿Sabías qué es importante que tú y todos los niños y niñas tengan 

una adecuada nutrición y una dieta sana para que su potencial de 

desarrollo sea óptimo, es decir, para que crezcan y aprendan mejor?

La alimentación en el hogar es una gran responsabilidad de 

tus padres, pues de ella depende la salud de tu familia y es un 

factor determinante para que tú y todos los niños y niñas crezcan 

sanos y fuertes.



Recuerda, la infancia es el momento ideal para que conozcas 

sobre las propiedades de los alimentos, porque es en esta edad 

temprana cuando más intensamente aprendes.

Tú sabes que cambiar los hábitos alimentarios se 

refiere a comer más sano, es decir, tener una dieta diaria 

en que se incluyan alimentos de todos los grupos, en las 

proporciones adecuadas y en las cantidades necesarias.

Tú y todos los niños y niñas necesitan ingerir alimentos pertenecientes a 

los cinco grupos alimenticios:

%
Granos y cereales (carbohidratos)

Verduras y frutas (vitaminas y minerales)

Lácteos, huevo y carnes (proteínas)

Grasas (lípidos) y azúcares.

Por lo que debes ingerir por lo menos un alimento de cada 

grupo en cada comida para que alcances tu máximo potencial de 

desarrollo.



Los beneficios de una correcta alimentación son 

infinitos, tu cuerpo y tus órganos funcionan con más
W

eficiencia, tienes más energía durante el día, rindes 

mejor, te ves bien, y muy importante, previenes y evitas enfermedades como 

„r*---- obesidad, anemia, escorbuto, diabetes, problemas ¿n*

cardiacos, ortopédicos, enfermedades respiratorias,

gastrointestinales, caries, entre otras.

A continuación te presentamos un manual de nutrición que te sirva para que 

tú y tu familia aprendan a comer en la forma más nutritiva y saludable que sea 

posible.

Recuerda que para que tu familia y tú estén bien nutridos es necesaria una 

alimentación balanceada que proporcione al cuerpo lo que necesita para su 

adecuado desarrollo y funcionamiento.

Por esta razón se presenta a continuación una propuesta de 

un manual nutricional que puede ser de mucha utilidad para ti, como 

alumno y alumno de educación primaria, que te encuentras en un 

proceso de crecimiento físico y desarrollo intelectual.

¡Ah!, no olvides enseñarle este manual a tu mami para que 

también conozca esta información y la puedan aprovechar mejor 

tú y tu familia; además puedes colorear los dibujos.



Te invitamos a que consultes el Glosario que viene al final del trabajo, para 

que conozcas el significado de las palabras que no manejas y si alguna no viene, por

favor busca en tu diccionario su significado.

-> A  A



Objetivos

Los objetivos que pretendemos alcanzar son los siguientes:

Orientarte hacia la práctica de conductas que favorezcan un mejoramiento 

de tus hábitos alimenticios.

Proporcionarte una alimentación equilibrada, adecuada y con las medidas de 

higiene requeridas para alcanzar un nivel óptimo de nutrición, basada en menús 

planeados y coordinados nutritivamente.



Hablemos de las vitaminas y sus funciones en nuestro organismo

Las vitaminas son unas sustancias orgánicas que se encuentran en los

• I alimentos y que ayudan a que tu cuerpo funcione bien,
t I |

Las vitaminas existen en las frutas y vegetales crudos.

Las vitaminas se destruyen cuando a los frutos o vegetales 

los convierten en conservas y los enlatan.

Especialmente las vitaminas las encontramos en las cáscaras o piel de 

frutas y verduras.

Cuando le faltan vitaminas a nuestro cuerpo, enferma rápidamente.

Hay que comer las manzanas sin quitarles la cáscara, ¡aunque 

después de haberlas lavado, claro!

Si comes guayabas, limón y naranja casi nunca te enfermaras 

de gripa.

La fa lta  de vitaminas en nuestro cuerpo puede causar enfermedades de 

diversa magnitud.

No olvides comer diariamente frutas y vegetales para conservarte sano. 

Algunas vitaminas son:

• La vitamina A contenida en los alimentos de 

origen animal se aprovecha mejor que la de los vegetales.

La vitamina B1 está en los granos integrales, pan y 

cereales enriquecidos, legumbres, carnes 

magras, aves, pescado e hígado. Esta 

vitamina ayuda al metabolismo de los carbohidratos y a la 

producción de energía.



V „ ” :i"  ’-',1

• La vitamina C que se encuentra sólo en los 

vegetales, se pierde fácilmente con los métodos de 

preparado y cocinado, así que debemos tener en cuenta 

que es mejor lavarlos enteros en lugar de una vez troceados y no dejarlos 

en remojo. Hay que cocinarlos con poca agua y en un mínimo tiempo y ten en 

cuenta que cuando los alimentos se recalientan pierden 

vitaminas.

• La vitamina D no abunda en muchos 

alimentos; pero puede obtenerse mediante la exposición 

al sol.

• La vitamina E se encuentra en los granos 

integrales, germen de trigo, nueces, aceites vegetales; 

esta vitamina es antioxidante y protectora de la 

vitamina A y de algunas grasas. Mantiene el nivel normal 

de glóbulos rojos en la sangre.

• La vitamina K es formada por el intestino por las bacterias que 

normalmente habitan en él.

Vitaminas que encontramos en las frutas. En las 

frutas podemos encontrar gran parte de las vitaminas 

que nuestro cuerpo necesita, veremos algunas de las 

más representativas.

El kiwi es una fruta con propiedades muy nutritivas, ya que es la 

que contiene más sustancias nutritivas por gramo. Es 

rica en vitamina C, un buen remedio para combatir y 

aliviar los resfriados, potenciar la ingestión de hierro



y es un buen regulador del colesterol. Además aporta vitamina E, un 

antioxidante como el potasio que ayuda a regular la presión sanguínea; 

calcio, que previene problemas como la osteoporosis; fib ras nutritivas, que 

reducen el riesgo de enfermedades intestinales y regulan el colesterol, 

entre otros.

• La naranja o la mandarina son ricas en 

vitamina A y C como es conocido, y su consumo 

diario tanto como fru ta  como jugo es un aporte 

de vitaminas muy aconsejable, pues contribuye a 

tener el sistema ¡nmunológico en buen estado. 

Además contienen sales minerales como calcio y 

magnesio y son un potente antioxidante.

• El plátano es un alimento muy nutritivo, 

debido a su contenido en potasio es recomendable 

para personas que sufren hipertensión o

‘  ̂ enfermedades cardiovasculares. Además es rico

en sales minerales. Debemos acostumbrarnos a consumirlos maduros ya que 

verdes pueden resultar indigestos.

• El limón, es un cítrico que estimula las defensas del organismo.



Vitaminas; cómo dar con ellas en nuestro cuerpo

Si sabemos dónde se encuentran y para que sirven, nos será 

mucho más fácil equilibrar nuestra dieta.

Ojos. La vitamina A es excelente para la visión, el cabello y el crecimiento. 

Se encuentra en la mantequilla, la margarina, los huevos y en el 

hígado. Como betacarotina (precursor de la vitamina A) está en «£$ 

las verduras de hoja verde: lechugas, acelgas, perejil, etc.

Corazón. El Ácido fólico protege contra la anemia. Reduce el riesgo de 

enfermedades del corazón, se encuentra en verduras de hoja verde, levadura, 

hígado, por mencionar algunas.

Apetito. Se necesita de la Biotina para la piel, el 

metabolismo y para aumentar el apetito. La podemos 

encontrar en la carne, verduras, hígado y levadura.

Defensas. Se requiere de Vitamina C, para prevenir

contra caries, infecciones, hemorragias de las mucosas y I
£

trastornos psíquicos. Esta vitamina la podemos encontrar en
j&VJ

los cítricos (naranja, lima, limón, pina, etc.), coles, verduras 

de hoja, papas, kiwis, perejil.

Huesos. La Vitamina D es muy buena para los huesos y 

los dientes. Protege contra el raquitismo y tuberculosis. La 

podemos encontrar en la mantequilla, margarina, pescado, |¡§|§ 

yema de huevo, setas y leche.



Piel. Es muy importante para la piel la Vitamina B6. 

También contra los calambres y convulsiones, así como los 

mareos. La encontramos en la carne, verduras de hoja verde, 

huevos, pescado, arroz integral, lentejas, plátanos y 

cacahuates.

Nervios. La Vitamina B12 e necesaria para la formación 

de la sangre y para el sistema nervioso. La podemos 

encontrar en la carne, leche, requesón, quesos, huevos, 

pescado e hígado.

Cerebro. Para este órgano se necesita la Vitamina Bl, y 

nos ayuda a tener un mejor rendimiento mental y físico. Esta 

vitamina está en la carne de cerdo, lechuga, tomates,

levadura, hígado, leche, productos de harina integral, papas.

Estado de ánimo. Se necesita de la Vitamina PP, ya 

que protege la piel y las mucosas. También anima, y la 

podemos obtener de las nueces, levadura, frijo les, chícharos, 

carne y salvado.

Vasos sanguíneos. Es necesaria la Vitamina P, ya que 

es imprescindible para el crecimiento y el metabolismo. La 

encontramos en los cítricos y pimientos.

Metabolismo. Ácido pantoténico, y es útil para el 

metabolismo en general. El Ácido pantoténico lo podemos 

obtener de la carne, pescado, leche, papas y verduras.
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Minerales, son imprescindibles para nuestro cuerpo

Además de vitaminas necesitas minerales. Sus funciones también son

vitales.

Respiración. Se requiere de Cobre, ya que

resulta imprescindible para el sistema

respiratorio, los huesos y los vasos sanguíneos. 
/
Este se encuentra en los huevos, pescado, carne e 

hígado, salvado de trigo, pan integral, lentejas, 

limones y cacao.

Dientes. El Flúor hace a la dentadura más resistente contra 

las caries. Se encuentra en el agua o en aguas minerales.

Tiroides. Se necesita de Yodo, ayuda a combatir problemas 

con el bocio, además aumenta la capacidad de concentración, se 

puede encontrar en el pescado, suero de leche, y especialmente, en 

la sal yodada.

Huesos. Se requiere de Manganeso para forta lecer los huesos y

SL ayuda al metabolismo. El manganeso lo podemos encontrar en las

í>
avellanas, almendras, soya, remolacha, alubias, germen de trigo, arroz

inte9ral Y avena-

Músculos. El Seleno es útil para el desarrollo de los músculos y lo 

encontramos en las setas, coco, atún, huevos, salvado de trigo, y en especial en la 

cebada.

Metabolismo. Se requiere de Cromo, cobalto, molibdeno, 

níquel, silicio, vanadio y zinc. Estos oligoelementos son



imprescindibles para las diferentes fases del metabolismo. Por eso se debe 

consumir una dieta variada y equilibrada en productos lácteos y cereales, 

legumbres y verduras, ya que previenen su carencia.

Células. El Potasio es un elemento principal de las células y lo 

encontramos en la carne y plantas, y en especial en plátanos,

Sangre. Se requiere de Hierro, ya que es el elemento más 

importante para la formación de la sangre. Sus fuentes principales 

las encontramos en la carne, huevos, frijo les, lentejas, verduras y avena.

Riñones. Es importante el Sodio para el equilibrio de líquidos en nuestro 

organismo, la podemos encontrar en la sal, pero sin abusar.

Huesos y dientes. Se necesita de Fósforo, ya que es fundamental para el 

desarrollo y la conservación de huesos y dientes. Las 

fuentes son: pan, quesos, levadura, leche y verdura.

Sistema nervioso. El Magnesio combate problemas de 

concentración, mareos, estados nerviosos, migrañas y 

calambres en las piernas, por lo que se debe consumir 

quesos, salmón, arenques, almendras y nueces, chocolate, 

legumbres y algunas aguas minerales.



Grasas, importantes para el 

desarrollo correcto

Las grasas son nutrientes vitales que te 

ayuda a promover un estilo de vida saludable. Al 

igual que los hidratos de carbono (o 

carbohidratos) y las proteínas, las grasas son una 

importante fuente de energía para el organismo.

La grasa es la fuente de energía más concentrada de cualquier dieta, ya que 

proporciona nueve calorías por gramo contra las cuatro calorías por gramo que 

ofrecen los hidratos de carbono o las proteínas.

Además, la grasa es necesaria para el 

mantenimiento de una piel saludable, para la 

regulación del metabolismo, del colesterol y como 

precursora de prostaglandinas, sustancias 

similares a las hormonas que regulan algunos de 

los procesos corporales.

Las grasas son necesarias para transportar las vitaminas A, D, E y K que 

son solubles en grasas y para ayudar a que sean absorbidas en los intestinos. 

Además, ayudan al cuerpo a utilizar los hidratos de carbono y proteínas de forma 

más eficiente.

El cuerpo usa la grasa que necesita para 

obtener energía y almacena el resto en distintos



tejidos grasos. Parte de la grasa se halla en el plasma sanguíneo y otras células 

del cuerpo, pero, la mayor cantidad se almacena en las células adiposas (grasa). 

Estos depósitos de grasa no sólo almacenan la energía, sino que también cumplen 

una función importante en el aislamiento y soporte de los órganos.

Como vemos, las grasas son importantes para tu desarrollo 

correcto, pero deben ser consumidas con moderación. Y son 

preferibles las de origen vegetal a las de origen animal. La leche 

entera, la mantequilla y los quesos son de las pocas grasas animales 

recomendables, porque te proporcionan calcio, además de grasa, y éste es uno de 

los minerales más importantes para tu sano desarrollo.

Las grasas desempeñan funciones importantes:

• Como fuente de energía.

• Para la estructura celular y las 

funciones de la membrana.

• Como fuente de ácidos grasos 

esenciales para las estructuras de las 

membranas y la síntesis de prostaglandinas.

• Como vehículo de las vitaminas 

liposolubles.

• Para el control de los lípidos de la

sangre.



Los carbohidratos en nuestro cuerpo

Los hidratos de carbono o carbohidratos, aportan gran cantidad de energía 

en la mayoría de las dietas humanas.

Los alimentos ricos en carbohidratos suelen ser los más 

baratos y abundantes en comparación con los alimentos 

de alto contenido en proteínas o grasa.

Los carbohidratos se queman durante el metabolismo para 

producir energía, liberando dióxido de carbono y agua.

Hay dos tipos de carbohidratos: féculas, que se encuentran 

principalmente en los cereales, legumbres y tubérculos, y 

azúcares, que están presentes en los vegetales y frutas.

Los carbohidratos en los que se encuentran la mayor parte de 

los nutrientes son los llamados hidratos de carbono complejos, tales 

como cereales sin refinar, tubérculos, frutas y verduras, que 

también aportan proteínas, vitaminas, minerales y grasas.

Una fuente menos beneficiosa son los alimentos hechos 

con azúcar refinado, tales como productos de confitería, que 

tienen un alto contenido en calorías pero muy bajo en nutrientes 

y aportan grandes cantidades de lo que los especialistas en nutrición llaman 

calorías vacías.



Las proteínas, fuente de energía

Las proteínas conocidas también como albúminas son indispensables para la 

vida. Cada pequeña célula del cuerpo contiene proteínas.

En el espacio de tres meses más de la mitad de nuestras células son 

reparadas o reemplazadas.

Por esta razón, es importante para nosotros obtener las 

proteínas suficientes durante la infancia y adolescencia (entre 40- 

50 gramos al día).

M Q k  Las proteínas animales tienen un mayor valor biológico
, {i í

que las proteínas vegetales, se recomienda que tu y todos los 

niños y niñas reciban por lo menos la mitad de sus proteínas 

de productos animales.
i

Podemos ver que el valor de las proteínas de la leche es 

especialmente alto por el hecho de que sólo medio litro de leche 

de vaca satisface las necesidades infantiles diarias de los 

aminoácidos más esenciales.

Una deficiencia de proteínas en la comida ocasiona que el cuerpo no reciba 

las cantidades suficientes de ciertos aminoácidos que son necesarios para las 

enzimas y los tejidos.



Para los niños pequeños y para los niños de tu edad, una 

deficiencia de esta clase es particularmente grave y puede 

ocasionar daños incurables en el cerebro.

Aumenta la resistencia contra las infecciones, 

contribuyen a una buena cicatrización de úlceras y heridas, son 

muy benéficas para quien sufre de anemia además de acortar el 

tiempo de convalecencia de un enfermo.

En la actualidad muchos son los estudios realizados acerca de las proteínas 

tanto de origen animal como vegetal, lo cierto es que mientras los alópatas 

defienden que las de origen animal tienen mayor valor nutritivo los vegetarianos 

afirman que el organismo humano no está diseñado para el consumo de éstas y 

sostienen que las de origen vegetal pueden cubrir totalmente las necesidades 

nutrimentales que necesita nuestro organismo para su buen funcionamiento.

El requerimiento de proteínas dependerá de la edad, el estado fisiológico, 

la actividad que se desarrolle, etc. En los niños y niñas de entre uno y tres años su 

necesidad proteica es de 40 gramos por kilogramos de peso y va aumentando 

paulatinamente hasta los 70 gramos para cuando tienen entre nueve y 12 años de 

edad.

Entre los alimentos de origen animal que debemos consumir están los 

productos cárnicos (res, carnero, aves, mariscos), lácteos y sus derivados (quesos 

frescos, crema), huevo.



Los de origen vegetal ricos en proteínas están la soya, frijo l, garbanzo, 

lenteja, ajonjolí, semillas de algodón, nueces, almendras, cacahuates, entre otros.

El cuerpo humano está constituido por una estructura ósea (huesos) los
/

cuales están compuestos principalmente de calcio y fósforo. Estos están 

recubiertos por la carne compuesta de proteínas, por lo que estos tres minerales 

son de los más importantes y deben estar contemplados en la dieta diaria.

Las proteínas son sustancias orgánicas formadas por 

aminoácidos y sirven para formar tejidos, además favorecen la 

absorción de calcio en el intestino.



Pirámide alimenticia

La Pirámide Alimentaria nos enseña la gran variedad de alimentos que pueden 

y deben ser consumidos por ti y por tu familia, además las cantidades 

proporcionales en que deben ser consumidos en forma diaria para que tu organismo 

se mantenga en forma adecuada y pueda realizar todas sus funciones en forma 

normal. La variedad, cantidad y proporción de los alimentos que consuma le 

entregarán a tu organismo los nutrientes necesarios para su normal 

funcionamiento.



PRIMER N IV E L  Es la parte más baja de la Pirámide o base, se encuentran 

los cereales, el pan, las papas y las leguminosas frzscas. Este grupo de alimentos 

aporta la mayor parte de las calorías que un individuo sano consume al día. La 

cantidad que se consume debe ser proporcional al gasto energético de cada

persona, el que a su vez está condicionado 

por su edad, sexo y actividad física. Así las 

personas más activas, que gastan una mayor 

cantidad de energía, pueden consumir una 

mayor cantidad de estos alimentos que las 

personas sedentarias de su misma edad y 

sexo.

SEGUNDO N IV E L  Visto desde la base, está dividido en dos 

compartimentos, donde se ubican las 

verduras y las frutas, respectivamente. 

Estos grupos son muy importantes su aporte 

de vitaminas, especialmente las 

antioxidantes, y por su contenido de fibra. 

Se debe tratar de estimular su consumo en 

todos los grupos de edad.



TERCER N IV E L  Ubicado al centro de la Pirámide, y proporcionalmente 

menor que los anteriores, también está subdividido en dos partes: el grupo de los 

lácteos y el que agrupa a carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y leguminosas 

secas.

El grupo de los lácteos es particularmente importante por su aporte de 

calcio y proteínas de alto valor biológico. Todas las personas deben tratar de 

consumir leche diariamente. Se recomienda a personas con sobrepeso u obesidad 

preferir las leches semidescremadas o descremadas, que mantienen su aporte de 

nutrientes esenciales con un menor contenido de grasas calóricas.

En el grupo de las carnes se enfatiza el consumo de pescado, por su 

excelente aporte de proteínas, hierro y, en especial, por que aporta grasas 

necesarias para la salud que contienen un efecto preventivo de los factores de 

riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Después del pescado, se

recomienda preferir las carnes blancas, por 

su menor contenido de grasas y, en el caso 

de las carnes rojas, las carnes magras. El 

grupo de las carnes se caracteriza por su 

aporte de proteínas de alto valor biológico, 

hierro y zinc, minerales esenciales de buena 

biodisponibilidad.
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CUARTO N IV E L  El penúltimo nivel de la Pirámide es un compartimento 

relativamente pequeño que agrupa a los aceites, grasas, mantequilla, margarina y a 

aquellos alimentos que contienen una importante cantidad de grasas, como las 

aceitunas, nueces, y maní. En este grupo, se recomienda preferir los aceites 

vegetales de maravilla, oliva, cañóla, soya y los alimentos como aceitunas, porque

Q U IN TO  N IVEL. Es el compartimento más pequeño y es allí donde se

contiene ácidos grasos esenciales para el 

organismo. El consumo debe ser moderado, 

de acuerdo a las necesidades energéticas 

del individuo. En todos los casos se 

recomienda tener un bajo consumo de 

grasas de origen animal, por su contenido 

de ácidos grasos saturados y colesterol.

ubican el azúcar, la miel y los alimentos que 

los contienen en abundancia. Se recomienda

que el consumo de estos alimentos sea 

moderado en todos los grupos.



Problemas de salud por falta de una sana alimentación

Cuando tú o algún miembro de tu familia no se están 

alimentando adecuadamente, empiezan a surgir problemas de salud, y 

actualmente son muy frecuentes.

Anemia. La fa lta  de hierro en tu dieta puede causar anemia, la cual trae 

como consecuencia deterioro en el aprendizaje y por consiguiente, un pobre 

desempeño escolar. Esto se debe a que la carencia de este mineral reduce la 

capacidad de mantener la atención, así como la habilidad psicomotora y el 

desarrollo intelectual.

El diagnóstico es fácil de llevar a cabo, tan sencillo como interpretar un 

análisis de sangre. Igual de simple resulta prevenirla, pues basta con ofrecer al 

niño una dieta rica en alimentos con hierro, tales como: cereales fortificados, pan 

negro o pan enriquecido, alubias, frijo les, garbanzos, lentejas, ajonjolí, semillas 

de girasol o calabaza, queso Chihuahua, yema de huevo, carne, jaiba, etc.

Pica. Se le conoce como "pica" a la alteración alimentaria que el niño se 

provoca al comer objetos que no son comestibles (poco higiénicos o tóxicos), tales 

como gis, barro, crayones, etc., (se ha relacionado con la fa lta  de hierro y zinc, 

aunque no se ha podido confirmar).

La causa de esta alteración que se manif iesta con comezón puede ser tanto 

psicológica como fisiológica, sin embargo, sea cual sea su origen, es importante 

consultar con el pediatra y evitar que el niño esté en contacto con sustancias 

peligrosas.

Obesidad. La obesidad es una enfermedad ocasionada por diversos 

factores que incluyen a los genéticos y ambientales. En ciertos casos de niños con



sobrepeso es determinante lo que comen como elemento causante; no obstante, 

antes de tomar cualquier iniciativa se debe consultar a un especialista, pues el 

ponerlos a dieta puede afectar su crecimiento y desarrollo.

Siempre es preferible cambiar algunas conductas alimentarias que sólo el 

especialista podrá establecer.

Por otra parte es conveniente evitar la preocupación excesiva con respecto 

al peso. Ya que siempre nos empeñamos en parecemos a los estereotipos de 

belleza establecidos socialmente, sin embargo, esta conducta puede causar 

problemas como desórdenes alimenticios, o bien, que el niño por temor a engordar 

deje de comer voluntariamente, poniendo en riesgo su salud.

Caries. El consumo de azúcares entre comidas aumenta la posibilidad de 

tener caries. Este problema radica tanto en la cantidad como en la frecuencia con 

que se consumen y el tiempo en que permanecen los dulces en la boca.

Los alimentos pegajosos son muy perjudiciales, pues están en contacto con 

los dientes por periodos de tiempo mucho más largos; entre los más dañinos se 

encuentran los chiclosos, malvaviscos, refrescos y aguas azucaradas.

Algunos de los alimentos que protegen a nuestros dientes contra las caries 

son el queso y los cacahuates naturales.

Como medida preventiva se recomienda llevar al niño al dentista para una 

revisión bucal y aplicación de flúor.

Escorbuto. Es una enfermedad que presentan los niños por fa lta  de algunas 

vitaminas y minerales. Los síntomas pueden ser, entre algunos, cansancio, apatía 

poco entusiasmo, palidez, problemas de aprendizaje, etc.



Sugerencias para una nutrición saludable

Para crear buenos hábitos alimenticios es necesario seguir algunas 

sugerencias, que son muy fáciles.

1. Tu alimentación debe ser variada

Nuestro organismo necesita 40 nutrientes diferentes para mantenerse 

sano. Ningún alimento los contiene todos, de modo que no conviene comer siempre 

lo mismo. D isfruta de tus comidas en compañía de fam iliares y amigos y fíja te  en 

lo que comen los demás. Seguro que descubres nuevos 

alimentos para dar a tu dieta mayor variedad.
y

2. Come frutas y verduras

Las frutas, verduras y hortalizas contienen

nutrientes que te ayudan a prevenir enfermedades, de modo que tu mami debe 

incluirlas cada día en tu dieta. Estos alimentos pueden ser un complemento ideal 

en cada una de las tres comidas que debes realizar durante el día (desayuno, 

comida y cena). Puedes consumir frecuentemente ensaladas por lo menos una vez 

al día.

3. La higiene, esencial para tu salud

No toques los alimentos sin haberte lavado las manos 

antes. Cepilla tus dientes después de cada comida y 

recuerda que, tras el cepillado nocturno, ya no deberías 

ingerir alimentos alguno ni otra bebida que no sea agua.



4. Toma suficiente agua

Es fundamental mantener el cuerpo bien hidratado, ya 

que más de la mitad del peso es agua. Asegúrate, por tanto, 

que recibes el aporte necesario de líquido (al menos 8 vasos 

cada día). Si hace mucho calor o realizas una actividad física 

intensa, deberás incrementar el consumo de líquidos para 

evitar deshidratarte.

5. Haz cambios graduales 

No intentes cambiar tus hábitos de alimentación y 

comportamiento de un día para otro. Te resultará mucho 

más fácil hacerlo poco a poco, marcándote objetivos 

concretos cada día. No prescindas de lo que te gusta, 

pero intenta que tú dieta, en conjunto, sea equilibrada, además es necesario 

consultar a un especialista.

6. Consume alimentos ricos en carbohidratos

La mayoría de las personas consumen menos 

carbohidratos de los que necesitan. Al menos la mitad de 

las calorías de tu dieta debería proceder de estos 

nutrientes. Para aumentar el consumo de, carbohidratos 

debes comer pan -y en general, productos elaborados a 

base de trigo y otros cereales tales como cereales de 

desayuno, galletas, etc.-, pasta, arroz, papas y legumbres.



7. Mantén un peso adecuado para tu edad

Evita pesar mucho más o mucho menos de lo que 

deberías. Para saber cuál es tu peso correcto debes tener 

en cuenta muchos condicionantes: edad, sexo, altura, 

constitución, factores hereditarios, etc. El exceso de peso 

se produce cuando tu cuerpo recibe más calorías de las que 

gasta. La grasa nos proporciona algunos de los nutrientes que necesita nuestro 

organismo, pero también es la fuente más concentrada de calorías. Por tanto, si 

alguna de tus comidas es especialmente grasa, altérnala con alimentos más 

ligeros.

8 . Come regularmente

Nuestro cuerpo necesita disponer de energía a cada 

instante del mismo modo que los vehículos precisan 

combustible para moverse. Al levantarnos, después de 

pasar toda la noche sin comer, nuestro nivel de energía está 

muy bajo de modo que conviene hacer un buen desayuno.

Durante el día, si sólo comes a la hora de la comida y de la cena, tu organismo 

pasará también demasiadas horas sin recib ir aportes energéticos. Aprovecha el 

recreo de media mañana para comer alguna cosa y no dejes de merendar por la 

tarde.



9. Haz ejercicio

Una bicicleta que no se usa acaba oxidándose. Con 

los músculos y los huesos ocurre lo mismo, hay que 

mantenerlos activos para que funcionen bien. Intenta 

hacer algo de ejercicio cada día. Sube las escaleras y, si 

puedes, ve caminando a la escuela. La hora del recreo es 

un buen momento para practicar alguna actividad física 

(jugar fútbol, saltar la cuerda, correr, brincar, etc.).

Cada uno de nosotros hemos de practicar el deporte que más se ajuste a nuestro 

gusto.

10. Recuerda que no hay alimentos buenos ni malos

No te sientas culpable por comer determinados 

alimentos. Eso sí, evita los excesos y asegúrate de que tu 

dieta es lo bastante variada como para resultar 

equilibrada. Equilibrio y variedad son las claves para que 

tu alimentación te ayude a mantener una buena salud.

Trata de limitar el consumo de grasas y azúcares y sus 

productos como: azúcar, refrescos, mermeladas, 

frituras, mayonesa, mantequilla, manteca de cerdo, todo tipo de postres y dulces.
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Menus nutritivos y variados

Para empezar debemos saber cuántas calorías más o 

menos necesitan los niños de acuerdo a su edad.

Edad (años) Calorías diarias

2-3 1300
3-5 1500
5-7 1750
7-10 1700-2000
10-12 2000-2400
12-14 2100-2650

Estas calorías pueden variar de acuerdo a tu constitución y actividad 

físicas, pero es aproximado tomando a un niño con actividad normal.

Es por eso que tu mamá debe saber el valor nutricional de los alimentos y 

fomentarles, a t i y tus hermanos, el hacer ejercicio y comer sano.

Mamá puede darles botanas sanas como palomitas, almendras, cacahuates, 

pasitos, frutas secas, etc. También puede enseñarles a comer pan integral en 

lugar de blanco, para que cuando estés sólo, tú y tus hermanos, elijan alimentos 

nutritivos en lugar de botanas con calorías vacías.

Ahora, vamos a dividir, informalmente, a los alimentos en 8 grupos: 

cereales, alimentos de origen animal, lácteos, verduras, frutas, grasas, azúcares y 

leguminosas.



CEREALES

Cada porción de estos alimentos proporciona aproximadamente 70  
calorías diarias.

70 calorías diarias.

1 tortilla  

i  bolillo

i  de taza de arroz cocido 

i  de pieza de papa 

j  pieza de pan de dulce 

1 rebanada de panqué 

1 pieza chica de hot cakes 

i  pieza de pan para hot dog

3 tazas de palomitas 

|  taza de corn f  lakes

4 galletas morías 

i  taza de avena

i  taza de pasta cocida, entre otros.

ALIM EN TO S  DE ORIGEN ANIM AL

85 gramos de carne de pollo, cerdo o res, magra o sin piel 

100 gramos de pescado o marisco 

2 rebanadas de jamón 

3piezas de huevos 

i  taza de frijo les re fritos



LÁCTEOS

Cada porción proporciona aproximadamente 145 calorías diarias.

1 taza de leche fresca 

1 taza de yogurt 

1 taza de jocoque 

y taza de leche evaporada 

3 cucharadas de leche en polvo 

100 gramos de queso fresco o requesón 

140 gramos de queso cottage

VERDURAS

Cada porción aporta aproximadamente 25 calorías diarias.
1 taza de lechuga 

1 taza de espinaca 

1 taza de nopales 

1 taza de jitomate 

y taza de zanahoria 

i  taza de betabel 

i  taza de chícharo 

1 taza de hongos 

1 papa

-> -■»



FRUTAS

Cada porción equivale aproximadamente a 40 calorías diarias.

i  manzana grande óT chica 

1 durazno

t  mango Manila ó 1 chico 

1 plátano tabasco 

1 taza de jugo de naranja 

15 uvas

1 taza de fresas

GRASAS

Cada porción equivale aproximadamente a 45 calorías diarias.

aguacate 

1 cucharadita de aceite vegetal 

1 cucharada de mayonesa o crema 

1 cucharadita de mantequilla

AZÚCARES

Cada porción equivale aproximadamente a 40 calorías diarias.

2 cucharaditas de azúcar 

1 cucharadita de cajeta

1 cucharada de mermelada 

z de taza de nieve de sabores

3 1 cucharadas de salsa catsup 

70 gramos de gelatina

6 piezas de gomitas

1/3 de taza de helado de crema



LEGUMINOSAS

Cada porción equivale aproximadamente a 105 calorías.

\  taza de alubias 

é taza de frijo les 

t  taza de habas secas o cocidas 

i  taza de lentejas

Con las sugerencias que se han dado, hemos preparado menús 

balanceados y sanos. Como se podrá ver, en todos los tiempos de comida 

hay por lo menos dos raciones de verduras y frutas, y una de productos 

animales, lo demás, se completa con derivados de granos, combinados e 

integrales y muy poco de grasas y azúcares. ¡Dile a tu mamá que te los 

prepare!

Lunes

Desayuno: Papaya licuada u otra fruta, molletes con frijo l, queso y 

guacamole, 1 vaso de leche.

Comida: Ensalada de jitomate, arroz con chícharos, chayotes o calabacitas 

rellenas de queso y capeadas, 1 to rtilla  ó 1 rebanada de pan integral, peras al 

horno con miel.

Cena: Sopa de verduras, tacos de carne de res con lechuga, fruta.



Martes

Desayuno: i  toronja, cereal con ciruelas y plátano, 1 vaso de leche.

Comida: Sopa de espinacas, pescado a la veracruzana y 1 to rtilla  ó 1 

rebanada de pan integral, ensalada de lechuga con cebolla y pepinos.

Cena: Ensalada, 2 antojitos con poca grasa, un plato de frutas con yogurt, 

pasas y nueces.

Miércoles

Desayuno: Jugo de naranja, chilaquiles con crema y queso fresco, pan 

integral, frijo lito s y 1 vaso de leche.

Comida: Sopa de aguacate, pollo sin piel guisado con verduras, 1 to rtilla  ó 1 

rebanada de pan integral y nieve de limón

Cena: Ensalada, carne y queso, un plato de frutas con yogurt, pasas y 

nueces.

Jueves

Desayuno: Jugo de mandarina, 2 hot cakes chicos de harina integral con 

yogurt ligero y mermelada y 1 vaso de leche.

Comida: Consomé de pollo, ensalada de nopales con tomate, cebolla, cilantro 

y queso, atún a la vizcaína, 1 to rtilla  ó 1 rebanada de pan integral, rebanadas de 

camote frito , pina u otra fruta.

Cena: Ensalada, sopa de pasta seca con queso, yogurt con pasas y nueces.

Viernes

Desayuno: Licuado de frutas, huazontles, calabacitas, chayotes o nopales 

capeados con salsa pico de gallo, frijo les, 1 tortilla  y 1 vaso de leche.

Comida: Sopa de col con papas y tocino, salpicón de res con verduras, 

frijo les, 1 tortilla  y cuadritos de alegría.



Cena: Ensalada, 2 antojitos con poca grasa y yogurt con pasas y nueces.

Sábado

Desayuno: Frutas en cuadros, enchiladas de pollo o carne magra con queso 

fresco, 1 rebanada de pan integral y 1 vaso de leche.

Comida: Espagueti con jitomate, bistec asado con papas y ensalada, y fruta.

Cena: 1 Sandwich de jamón y yogurt ligero.

Domingo

Desayuno: Jugo de naranja, pina en rebanadas, omelet de huevo relleno de 

champiñones o espinacas, acelgas, etc., 1 rebanada de pan integral y 1 vaso de 

leche.

Comida: Sopa de verduras, chiles rellenos de picadillo, queso, atún, pollo, 

etc., rosca de arroz blanco con granos de elote, 1 to rtilla  o 1 rebanada de pan 

integral y chongos zamoranos.

Cena: Pozole de champiñones con lechuga, tostadas, rábanos, orégano, chile 

en polvo, tacos de sardina y helado de yogurt descremado.

También te presentamos otros menús fáciles, ricos y 

nutritivos. Elige los que más te gusten y combínalos para cada 

día:

Desayuno:

1 taza de cereal, i  plátano o una cucharada de pasitos. 1 vaso de leche.

1 vaso de yogur natural o de frutas, \  taza de fresas o frutas de la 

temporada, j  taza de granóla.



j  taza de melón o papaya, 1 quesadilla, 1 vaso de leche.

\  de vaso de jugo de naranja, 3 ó 4 galletas de salvado o de avena, 1 yogurt.

i  taza de pina o mandarina, 2 hot cakes chicos de harina integral, 1 vaso de

leche

1 huevo a la mexicana, 1 tortilla  ó 1 rebanada de pan integral, ita za  de 

frijo litos, 1 vaso de leche.

Avena, i  plátano, 1 vaso de leche.

1 hot cake, 1 vaso de leche, 1 manzana.

1 huevo estrellado, revuelto, etc., 1 tortilla  ó 1 rebanada de pan integral, 1 

vaso de leche.

1 vaso de leche, 1 rebanada de pan con margarina, azúcar y canela.

Jugo de naranja, queso a la mexicana, 1 tortilla.

1 vaso de jugo de zanahoria, 1 hot cake con margarina y miel, 1 yogurt.

1 omelet con queso y champiñones, 1 tortilla, 1 vaso de leche.

Comida:

Sopa de fideo, brócoli con margarina, pollo fr ito  con papas, gelatina.

Espagueti, espinacas a la crema, albóndigas en jitomate, fru ta fresca de 

temporada.

Crema de verdura (zanahoria, calabacitas, papa, espinaca, etc.), file te  de 

pescado empanizado, ensalada verde, ate con queso.

Arroz con chícharos y zanahorias, co liflor en salsa blanca, hamburguesa de 

pollo con papas frita s y catsup, coctel de frutas.

Sopa de pasta con verduras, zanahorias con margarina (o ralladas con 

limón), file te  de res asado, partido en tiritas con limón y sal, helado.



Sopa de lentejas, ensalada de calabacitas o chayotes, fa jita s  de pollo 

fr ita s  o al horno, con puré de papa, manzana al horno con un poco de miel.

Espagueti a la boloñesa, ensalada verde, mango con crema.

Consomé de pollo con verduras, albóndigas con verduras, ensalada de 

frutas.

Sopa de pasta, to r tita s  de co liflo r, brócoli, gelatina de nuez.

A rroz blanco con queso, pollo a la naranja, 1 to rtilla , agua de tuna, gelatina 

de fresa.

Sopa de calabacitas, to r tita s  de carne, fr ijo le s  re frito s , 1 to rtilla , agua de 

pina, budín de plátano.

Sopa de verduras, 3 enchiladas, crema, agua de limón, flan.

Sopa de lenteja con plátano, pollo con cebollitas cambray, pastel de 

zanahoria, agua de jamaica.

Pasta de coditos con jamón y crema, alitas de pollo a la mostaza, lenguas de 

gato, agua simple.

Sopa de aguacate, croquetas de pollo, gelatina de durazno, agua de fru tas.

Cena:

1 to r t illa  de harina, 2 cucharadas de crema de cacahuate, 2 cucharadas de 

granóla, 1 cucharada de miel, leche.

1 sandwich de atún con zanahorias, chícharos, y mayonesa, leche.

1 vaso de leche, 1 galleta de avena o integral.

1 vaso de leche, 1 rebanada de pan integral con mermelada.

1 vaso de leche, 1 quesadilla.

Cereal con leche, plátano.

\  sandwich con jamón o queso, verduras, 1 vaso de leche.



3 enfrijoladas, 1 vaso de leche.

Pizza, ensalada verde, 1 vaso de leche.

2 Sincronizadas de jamón y queso con guacamole, 1 vaso de leche.

Torta de jamón, queso, germinados, lechuga, aguacate, jitom ate, 1 vaso de

leche.

2 antojitos mexicanos al gusto, 1 vaso de leche.

Finalmente, te  recordamos que el lunch escolar debe ser un pequeño 

re frige rio  que sólo satisfaga ese gusanito que se siente en el estómago a media 

mañana, pero que no te  quite el apetito para la hora de la comida.

A continuación te  presentamos los menús que prefieren tu  y los niños para 

la hora del lunch.

|  sandwich de jamón y queso, i  mandarina, agua de jamaica.

6 ra jitas  de manzana, 6 cuadritos de queso, agua sola.

6 tiras  de pepino con limón, 2 gallea con queso crema, agua de limón.

Yogurt de fru tas, 4 galletas con margarina, agua de piña.

Salchichas con catsup, 1 pera pequeña, agua de tuna.

3 rebanadas de manzana, i  sandwich de paté, agua de mango.

2 ro llitos de jamón, jicama con limón, agua de papaya.

y taza de cereal, 1 durazno, agua de guayaba.

Bocadillos cortados en formas geométricas, uvas, agua sola.

T iritas de zanahoria con limón, t ir ita s  de queso panela, agua.

Torta de fr ijo le s  y queso, fru ta  picada, agua.

Pedacitos de jamón y queso, galletas, pasitos, agua de fru tas.



Croquetas de papas, zanahoria rallada con jugo de naranja y pasitos, agua

sola.

1 yogurt, 1 manzana, 1 galleta.

Jugo de zanahoria, 1 rebanada de queso, 4 galletas saladas.

1 yakult, k plátano, 1 galleta.

1 manzana, 1 palanqueta de amaranto, agua de limón.

Zanahorias con limón, galleta de avena, agua de fru tas.

1 yogurt, 1 pera, 1 galleta.

1 yakult, almendras, nueces.

Pasitos, palanqueta de cacahuate, agua simple.

2 Salchichas con catsup, pepinos con limón.

Recuerda: Come por lo menos 4 raciones de fru tas y verduras al día. 

Consume más fibra: fru tas, verduras crudas y de color verde, así como, cereales 

integrales. Toma abundantes líquidos, de 8 a 12 vasos al día. No tomes el guisado 

como el plato principal de la comida, sino como parte de ella. Y, limita la ingestión 

de alimentos procesados por su contenido elevado en sodio y conservadores, por 

ejemplo los productos enlatados y embolsados.

¡BUEN PROVECHO!



Combina salud con sabor

Si a ti te gusta...

Tomar el cereal con alto 

contenido de azúcar

Entonces...

Altérnalo con cereales que no estén 

endulzados o díle a mamá que lo sirva 

mezclado con cerzo\zs integrales.

Comer huevos todos los días Que mamá te  haga los huevos revueltos 

empleando una yema para cada dos 

claras, mezcla verduras en los 

omelettes.

El tocino o el jamón Limita el consumo a una o dos 

rebanadas. Los productos de pavo 

contienen menos grasa.

Desayunar hot cakes Prefiere los productos de harina 

integral. Tu mamá puede aderezarlos 

con margarina, fru ta  seca o mermelada, 

en vez de usar mantequilla.

Tomar café Toma café descafeinado con leche.



!Aprendamos el significado de...¡

1. Alimento: Es todo lo que comemos y bebemos habitualmente con el fin  de 

nutrirnos, crecer, reproducirnos y vivir.

2. Alimentación balanceada: Es la alimentación que llevamos a cabo de 

acuerdo a tus necesidades tanto fisiológicas como de actividad física y 

de tu  estado sociocultural, dentro del marco de las leyes de la nutrición.

3. Alimento nutritivo: Es todo alimento necesario para que tu  cuerpo se 

mantenga sano.

4. Caloría: Cantidad de calor necesario para elevar 1 gramo de agua, un 

grado de temperatura. Es la unidad utilizada para expresar el valor de 

energía o calor producido por un nutriente al utilizarse en tu organismo.

5. Carbohidratos: Son sustancias compuestas por carbono, hidrógeno y 

oxígeno, y tienen como función primordial el aporte de energía.

6. Dieta: Consumo diario de alimentos en cantidad y calidad adecuados para 

t i  de acuerdo a tu estado de salud o enfermedad.

7. Hábitos: Es la disposición de una conducta estable y repetida que 

muestra tu  modo de ser y el modo en que te  comportas.

8. Lípidos o grasas: Son alimentos que te  proporcionan, fundamentalmente, 

energía calórica.

9. Mala alimentación: La alimentación es mala cuando es incompleta, 

insuficiente o excesiva, es decir, cuando faltan ciertos alimentos



necesarios para tu organismo o no consumes una cantidad adecuada de los 

mismos, ya sea por fa lta  o por exceso.

10. Minerales: Son esenciales para todas las funciones de tu cuerpo, como 

regular la excitabilidad nerviosa y muscular y mantener el equilibrio ácido 

del proceso digestivo entre otras.

11. Nutrición: Conjunto de funciones orgánicas que transforman los 

alimentos para obtener la energía necesaria para tu organismo.

12. Nutrientes: Son sustancias presentes en los alimentos que te  

proporcionan la energía que necesitas para tus actividades diarias, 

ayudan a tu  cuerpo a crecer y a mantenerse sano y también sirven para 

forta lecer las defensas contra las enfermedades.

13. Proteínas: Son el material de construcción de tu  organismo, al ser el 

componente principal de las células. Resultan imprescindibles para que tu 

cuerpo crezca, repare y regenere sus tejidos.

14. Refrescos: Sustancias con alto contenido de azúcar, colorantes, 

saborizantes y pequeñas cantidades de jugos de fru tas. Algunos 

contienen cafeína, como los refrescos de Cola.

15. Vitaminas: Son esenciales para tu organismo, actúan como catalizadores 

metabólicos que aceleran y regulan las funciones bioquímicas de tu

organismo.



Amíguito y amiguita, este apartado pretende ser un espacio 

para que concentres las definiciones de las palabras que no 

conozcas. Además queda el espacio para que sea completado por 

ti.

Palabra Definición

Ácido fólico

Ácido pantoténico

Aminoácidos

Anemia

Antioxidante

Bacterias

Betacarotina

Biotina

Bocio

Células adiposas

Colesterol

Convulsiones

Diabetes

Enzimas

Escorbuto

Hábitos alimentarios

Hipertensión

Metabolismo

Molibdeno



Palabra Definición

Mucosas

Obesidad

Raquitismo

Remolacha

Setas

Sistema inmunología)

Trastornos psíquicos

Tuberculosis

Vasos sanguíneos



Mama, dime por qué...

¿Por qué tengo que tom ar leche?

La leche tiene calcio. Con el calcio se forman los huesos y los dientes. Si tomas 

leche, tus huesos serán más gruesos y resistentes y tendrás dientes fuertes. 

¿Para qué sirve comer espinacas o acelgas?

Las espinacas y las acelgas tienen un mineral llamado hierro. El hierro ayuda a que el 

oxígeno que respiramos llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. Así estamos más 

fuertes y con más energía.

¿Es c ierto  que comer zanahorias ayuda a tener buena vista?

Las zanahorias y todas las fru tas  y verduras que son anaranjadas tienen vitamina 

A. Todos necesitamos de la vitamina A para tener buena vista. Además, esta 

vitamina ayuda a tener una piel sana y un cabello bonito.

¿Por qué es bueno comer carne?

La carne, los huevos y el pescado contienen proteínas. Las proteínas son como los 

ladrillitos de nuestro cuerpo, pues ayudan a que los te jidos crezcan y se renueven. 

Además ayudan a recuperarse después de las enfermedades. Las proteínas 

también ayudan a que las células del cerebro funcionen mejor, a que tengamos 

buena memoria y estemos alerta.



¿Para qué sirve el limón?

El limón tiene vitamina C. La vitamina C hace que las encías, los clientes y los 

huesos se mantengan sanos. También ayuda a que cicatrice mejor cualquier herida 

o raspón. Otras fru tas  que tienen vitamina C son la naranja y la guayaba.

¿Por qué es bueno comer los fr ijo le s  con arroz o con to rtilla s?

Cuando los fr ijo le s  se combinan con el arroz o con la to rtilla , se combinan sus 

proteínas y nos nutren más, pues entonces, como si fuera un rompecabezas, se 

forman proteínas completas, que son las que nos ayudan a crecer y estar fuertes. 

¿Para qué sirve comer pan?

El pan contiene hidratos de carbono, que nos dan energía para jugar y hacer 

ejercicio. También contiene fib ra , que hace que nuestro intestino funcione mejor. 

La to rtilla , las galletas y los cereales también nos dan energía y contienen f ib ra ." 

¿Por qué necesitamos tomar agua?

El agua es tan importante para que el cuerpo funcione bien, que ninguna persona 

puede sobrevivir más de tres  días sin tomar agua.

Necesitamos agua para que nuestros intestinos funcionen bien, para reponer los 

líquidos que perdemos al sudar o al ir  al baño; y para tener una piel bonita y suave. 

Los refrescos no nos ayudan a hidratarnos, porque contienen sustancias que sacan 

agua del cuerpo.

Lo mejor es tomar agua, si es natural mejor, pero si la tomas de sabor de alguna 

fru ta , hay que ponerle poca azúcar.

¿Por qué son malos los refrescos?

Los refrescos con gas o sin él, contienen principalmente azúcar, colorantes, 

saborizantes y pequeñas cantidades de jugos de fru tas. Puedes tomar refrescos, 

con moderación, para no ingerir cantidades importantes de aditivos, pero son



preferib les las bebidas que contienen de verdad jugos de fru ta  y que garantiza 

cierto aporte de vitamina C.

¿Por qué no debo tom ar café o refrescos de cola?

El café es una bebida rica en cafeína, por lo tanto, resulta estimulante. Puede 

crear cierta adicción, producir nerviosismo y quitar el sueño. Pero si te  gusta el 

café puede tomar el café instantáneo descafeínado, el cual contiene poca cafeína. 

Pero es recomendable que tomes el café sólo en el desayuno y nunca en la 

merienda o la cena.

Aunque cabe aclarar que para los niños que sufren trastorno de deficiencia de 

atención y de hiperactividad, se les recomienda tomar pequeñas dosis de cafeína. 

(Esto debe ser por prescripción médica).



Colorea:









¡Muchas gracias, y  recuerden alimentarse bien para que crezcan sanos y

fuertes!
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