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RESUMEN EJECUTIVO 

     En de la investigación sobre los malos hábitos alimentarios que poseen los escolares 

dentro de la Institución. Se pudo determinar los posibles problemas de salud que 

presentan los niños.  Se analizó los resultados de los diferentes métodos de 

investigación que fueron aplicadas a padres, madres, estudiantes y maestras de la 

Unidad Educativa.  

     Se pudo seleccionar características principales que intervienen en una Campaña 

Publicitaria Social que contribuyen al cambio de paradigma  sobre los hábitos 

alimentarios. 

      Mediante esto se pudo elaborar estrategias publicitarias que permitan concientizar 

a los padres de familia sobre sus malos hábitos alimentarios. El lenguaje visual que se 

empleo en los soportes de la propuesta muestran una Comunicación Visual de fácil 

asimilación para el público objetivo y con esto ayudar a concientizar sobre los 

problemas que pueden presentar los niños, causado por descuidos que realizan los 

padres de familia en sus hogares, cabe destacar que los niños adquieren estos hábitos 

en la niñez por que tienen como modelo directo a sus padres y así; dichos hábitos se 

fortalecen en la adolescencia, llevando así la repetición de dicho modelo. 

 

PALABRAS CLAVES: PUBLICIDAD, CAMPAÑA PUBLICITARIA SOCIAL, 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS, COMUNICACIÓN VISUAL,  HÁBITOS 

ALIMENTARIOS. 
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ABSTRACT 

  In research on poor eating habits that have school within the institution. It could 

determine possible health problems presented by children. the results of different 

research methods were applied to parents, students and teachers of the School was 

analyzed. 

   Could select main features involved in a Social Media Campaign that contribute to 

the paradigm shift in eating habits. 

      Through this might develop advertising strategies to raise awareness among parents 

about their bad eating habits. The visual language that employment supports the 

proposal show a Visual Communication easily assimilated to the target audience and 

thereby help raise awareness about the problems that may occur in children, caused by 

oversights made by parents in their homes it is noteworthy that children acquire these 

habits in childhood by that directly model their parents and so; these habits are 

strengthened in adolescence, bringing the repetition of this model. 

 

 

KEYWORDS: Advertising, Social Advertising Campaign Strategies Flyer, Visual 

Communication, Eating Habits. 
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INTRODUCCIÓN 

     Investigaciones señalan que América Latina posee diversos problemas de salud, 

ocasionados por malos hábitos alimentarios, que poseen la mayoría de familias de cada 

uno de los países latinoamericanos; a pesar que, en la actualidad se tiene a la mano 

cantidad de información que pueden ayudar a mejorar el estilo de vida en alimentación. 

Los datos muestran que no es suficiente.  Según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición ENSANUT-ECU 2013 observó que en el Ecuador la subregión más afectada 

con diversos problemas ocasionados por una incorrecta alimentación es la Sierra rural 

con un 38.4%, seguida por la Sierra urbana 27.1% y la Amazonia rural con un27.2%.  

Adicionalmente, al desglosar la información de retardo en talla por provincias, se 

observa que entre las más perjudicadas por el retraso en el crecimiento lineal se 

encuentran las provincias de Chimborazo con un 48.8% y Bolívar 40.8% y Tungurahua 

encontrándose con un  28%.   

     De acuerdo a estos datos se ha elaborado estrategias de publicidad para ayudar a la 

concientización de padres de familia, sobre los hábitos alimentarios y su influencia en 

los escolares, a través de un estudio metodológico en la Unidad Educativa Particular 

Iberoamérica del cantón Ambato. 

Este proyecto contiene seis capítulos que a continuación se detallan. 

     El presente proyecto de investigación dará a conocer la correlación que existe entre 

los hábitos alimentarios de las familias y el desarrollo físico, emocional e intelectual 

de los escolares, a demás de comunicar los posibles problemas de salud que puedan 

presentarse en base a hábitos alimentarios inadecuados. 

     Para esto se realizó la recolección de datos mediante el uso  de técnicas y 

herramientas que fueron utilizadas para analizar y poder desarrollar los sistemas de 

información, los cuales son; entrevista, una encuesta mediante un  cuestionario y por 

ultimo  se utilizo la observación. Todos estos instrumentos se aplicaron en un momento 

en particular, con la finalidad de buscar información que sea útil para el proyecto de 

investigación."
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CAPÍTULO I 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. TEMA: ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y SU APORTE EN LA 

DIFUSIÓN DE LOS MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS 

ESCOLARES. 

 1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Contextualización  Macro  

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacia el año 2004, estima que 

en el mundo hay más de 22 millones de niños menores de cinco años obesos o con 

sobrepeso, de los que más de 17 millones viven en países en desarrollo.  Por lo tanto  

todos ellos corren mayor riesgo de sufrir diabetes de tipo 2, si bien algunos niños no 

presentan indicios ni síntomas de diabetes, otros pueden tener mayor sensación de sed 

y deseos de orinar, fatiga, visión borrosa, heridas que demoran en cerrar o infecciones 

frecuentes, la diabetes es una enfermedad grave, si no se trata o controla 

apropiadamente, con el tiempo puede llevar a la ceguera, fallo renal, daño neurológico, 

enfermedades cardiacas, apoplejía y presión alta.  A diferencia de la diabetes de tipo 

1, la diabetes de tipo 2 puede prevenirse.  

     Pero además, la relación entre obesidad y diabetes está más que probada; según la 

OMS, un 90% de los diabéticos padece diabetes de tipo 2 y, de ellos, una inmensa 

mayoría presenta sobrepeso u obesidad.  Se han evidenciado varias enfermedades que 

hace pocos años atrás  no se veían en niños y actualmente se pueden observar en ellos, 

todas estas causadas por tener malos hábitos alimentarios de familias, ya sea por falta 

de dinero o simplemente comodidad y consumir comidas rápidas o comida chatarra. 

     Por ello es imprescindible las continuas campañas a nivel mundial de la OMS para 

contrarrestar el problema de hábitos alimentarios; de diferentes tipos de familias, 

también tienen que batallar con la desnutrición que sigue siendo una preocupación 

básica, sobre todo en los países en desarrollo.  Los gobiernos se enfrentan también al 

hecho de que numerosos niños de todas las regiones del globo tienen malos hábitos 
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alimentarios y no hacen suficiente ejercicio físico.  A escala mundial se estima que un 

10% de los niños en edad escolar entre 5 y 17 años padecen de sobrepeso u obesidad, 

y la situación va a peor.   

  Contextualización Meso 

     Según el criterio de (Black et al., 2008) América Latina muestra diversos problemas 

de salud, ocasionados por los malos hábitos alimentarios que poseen las familias de 

cada uno de los países a pesar que en la actualidad se tiene a la mano cantidad de 

información que pueden ayudar a mejorar el estilo de vida en alimentación los datos 

muestran que no es suficiente.  

     Por un lado, la desnutrición durante la infancia y la edad escolar tiene efectos 

adversos en el crecimiento, en la salud y en el desarrollo cognitivo (Unicef, 2012; 

Black et al., 2008; Martorell et al., 2010).  Si bien la desnutrición provoca deterioro 

nutricional, aparte del consumo de las reservas musculares y grasas, y de la detención 

del crecimiento, compromete en forma importante y precoz la inmunidad del niño. 

     Por otro lado  la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) ( 2011) menciona que el 15% de la población escolar presenta 

retardo en talla.  Además, los resultados muestran que la prevalencia de baja talla varia 

muy poco por edad y sexo, y va acompañada de un aumento dramático de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad (29.9%), esta cifra es alarmante, considerando 

que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la edad preescolar es de 8.5% y se 

triplica al pasar a la edad escolar. 

     Entonces queda en manifiesto que la malnutrición en todas sus formas, 

desnutrición, deficiencia de micronutrientes y obesidad, continúa afectando a la región 

con diferentes magnitudes y focalizadas en distintos grupos, afectando principalmente 

a los más vulnerables pobreza extrema, grupos indígenas, niños donde también se 

concentra el problema de acceso y disponibilidad a los alimentos de mejor calidad y 

valor nutricional.  

     Finalmente Honrad, H. (2007) indica que es un hecho comprobado que la nutrición 

apropiada cumple un papel importante en la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades y por ello se observa, que cada gobierno enfatiza en campañas 
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sociales que ayudan a la difusión de una adecuada alimentación y algunos de estos 

países enseña a consumir productos naturales y entender que la alimentación a lo largo 

de la vida es uno de los principales determinantes de la buena salud, del desempeño 

físico y mental; y es fundamental para el desarrollo individual y nacional.  

    Por ello la  Campaña Social que se ha realizado en América Latina denominada 

“Come Sano” es una campaña de comunicación promocionada por el Equipo 

Inocuidad y Calidad de los Alimentos de la Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe de la FAO 2010.  Su objetivo fue transmitir de manera sencilla y directa 

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

preparar los alimentos; en la campaña “Come Sano” ha producido material en audio, 

en forma de cuñas radiales; y material impreso en folletos, afiches, camisetas y comics.  

Las cuñas radiales se difundieron en radios de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, producida en 

dialectos locales, además de los idiomas nativos (quechua en Ecuador, chorti en 

Guatemala, ngabe en Panamá, aymara en Chile y Argentina, guaraní en Paraguay) 

según corresponde a cada país. 

 Contextualización Micro 

     Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT-ECU (2013) observa 

que en el Ecuador la subregión más afectada por el retardo en talla es la Sierra rural 

(38.4%), seguida por la Sierra urbana (27.1%) y la Amazonia rural (27.2%).  

Adicionalmente, al desglosar la información de retardo en talla por provincias, se 

observa que entre las más perjudicadas por el retraso en el crecimiento lineal se 

encuentran las provincias de Chimborazo (48.8%) y Bolívar (40.8%) encontrándose 

Tungurahua con (28%).  Por otro lado, la subregión con la mayor prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es Galápagos (12.7%), seguida por Guayaquil (10.8%) y por la 

Sierra rural (10.2%).  Cabe destacar que en la Sierra rural más de cuatro de cada diez 

preescolares tienen problemas de malnutrición, ya sea por déficit o por exceso en el 

consumo de alimentos. 

     En cuanto este  fenómeno en Tungurahua los porcentajes de desnutrición crónica 

infantil en la provincia alcanzan el 39%, lo que supera la medida nacional del 26%, 

según el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), reveló que el 
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porcentaje de desnutrición en infantes menores a cinco años es mayor en diferentes 

cantones de la provincia. 

     Pero además según los resultados ENSANUT-ECU (2013)  junto con el Ministerio 

de Salud Publica del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La 

información por quintil económico, se determina que los escolares del quintil más 

pobre tienen la mayor prevalencia de retardo en talla (25.1%), en comparación con los 

escolares del nivel económico más rico (8.5%); mientras que la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad muestra un comportamiento opuesto.  Es decir, los escolares del 

quintil más rico presentan la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (41.4%), en 

comparación con los escolares del quintil más pobre (21.3%). 

     Según la información de Sauri, M. (2003) indica que la publicidad televisiva forma 

parte del ambiente social humano, que en el caso de su influencia en los hábitos 

alimentarios no es saludable, ya que los niños son mas susceptibles de influenciar, 

debido a que se encuentran en una etapa de construcción de su identidad.  

     Por este motivo el Ministerio de Salud Publica del Ecuador junto con el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social promueve anualmente diferentes campañas para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el gobierno a invertido millones de 

dólares para poder erradicar la desnutrición en el país pero se puede evidenciar que 

estos no son suficientes ya que los problemas vienen del núcleo familiar que poseen 

hábitos que no ayudan a un buen desarrollo de los miembros de la familia y aún más 

de los niños.     

1.3. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

a.- Campo: Publicidad Social 

b.- Área: Diseño Gráfico Publicitario 

c.- Aspecto: Visual 

d.- Tiempo: La presente investigación se realizará en el período comprendido  durante 

los meses Noviembre 2015 a Febrero 2016                                                                                               

e.- Espacio 
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     País: Ecuador 

     Provincia: Tungurahua 

     Cantón: Ambato 

     Institución: Unidad Educativa Particular Iberoamérica 

 f.- Unidades de observación: La investigación se realizará mediante el método de 

observación a los estudiantes dentro de la institución, padres y  madres de familia se 

les realizará una encuesta para saber cuales son sus practicas y costumbres alimentarias  

y a  maestras de la Unidad Educativa Particular Iberoamérica se les realizará una 

entrevista para conocer su punto de vista ya que ellas son las que pasan la mitad del 

tiempo con los escolares en la institución educativa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

     El  propósito de este proyecto de Investigación contempla el mejorar la calidad de 

vida de la población objetivo descrito en el plan del Buen Vivir que posee el Ecuador, 

la corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las 

personas incluye el acceso al agua y a la alimentación Art. 12 a vivir en un ambiente 

sano Art.14 a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia 

de la situación social y económica Art.30. Ampliar los servicios de prevención y 

promoción de la salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las 

personas.  Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación 

nutritiva y saludable que permitan gozar en un nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual acorde con su edad y condiciones físicas. 

     El presente proyecto de investigación dará a conocer la correlación que existe entre 

los hábitos alimentarios de las familias y el desarrollo físico, emocional e intelectual 

de los escolares, a demás de comunicar los posibles problemas de salud que puedan 

presentarse en base a hábitos alimentarios inadecuados. 

     Por esto la ejecución de este proyecto de investigación busca identificar los 

problemas más comunes y poder concientizar el proceder, en cuanto a las practicas y 

costumbres alimentarias de padres a hijos, mostrando las falencias que se tiene, para 

en base a ellas ofrecer un cambio en la conducta de ambos.  “La alimentación y la 
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enorme complejidad que se esconde tras un hábito en cuyo origen y modulación, 

intervienen los más diversos factores fisiológicos, psicológicos, económicos, 

tecnológicos y socioculturales”. (Burgués, H. 1988) 

     Por ello Lozano, M. (2003) considera que los padres tienen una gran influencia 

sobre hábitos alimentarios de los niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y 

calidad de los alimentos proporcionados durante esta etapa.  Por este motivo el 

proyecto busca conocer, si es importante o no para padres y madres de familia  

alimentarse correctamente.  Se observa  que los hijos imitan las conductas de los 

padres, o hábitos dentro de una sociedad, que no siempre esta bien informada como 

deshacerse de inadecuadas costumbres en su diario vivir,  por estos motivos se busca 

lograr un cambio significativo y positivo en los hábitos alimentarios que actualmente 

tienen las familias y transformar su práctica al momento de alimentarse. 

      Cabezuelo, G. y Frontera, P. (2007), encontraron que en la edad escolar el 

crecimiento es más lento, pero puede haber variabilidad de necesidades según el grado 

de actividad física.  El proyecto ve la importancia de que los niños reciban una 

educación sobre correctos hábitos alimentarios, para cuando se introduzca en la 

alimentación adulta puedan alimentarse adecuadamente y equilibradamente.  

     Los beneficiarios de este proyecto son los estudiante, padres madres y maestras de 

la Unidad Particular Iberoamérica que podrán conocer los problemas que ocasiona 

mantener una baja calidad de alimentos en su hogar y podrán conocer soluciones 

adecuadas para este problema.  Finalmente Uriarte, U. (2008) menciona que los 

hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y se 

contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

    Investigar sobre estrategias publicitarias que permitan concientizar a padres de 

familia  sobre los malos hábitos alimentarios de los escolares, a través de un estudio 

metodológico en la Unidad Educativa Particular Iberoamérica del cantón Ambato. 
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1.5.2 Objetivos Específicos  

Inquirir sobre los hábitos alimentarios que poseen las familias dentro de la 

Institución. 

Determinar los problemas de salud que presentan los escolares en la Unidad 

Educativa Particular Iberoamérica. 

Analizar los resultados mediante diferentes métodos de investigación realizada a 

padres, madres, estudiantes y maestras de la Unidad Educativa. 

Desarrollar estrategias publicitarias que permita concientizar a los padres de 

familia sobre sus hábitos alimentarios.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

     Luego de la revisión bibliográfica realizada, se presenta los siguientes antecedentes 

investigativos, que ayudarán a argumentar al presente proyecto de investigación. 

     Menéndez, R. A. (2009) Instituto de Ciencia y Tecnologías de Alimentos. 

Influencia de los anuncios gráficos en las pautas alimentarias de infancia y 

adolescencia. Universidad de León. Madrid. España.  Planteó como objetivo de este 

estudio, recoger y valorar la publicidad de alimentos dirigida a un público infantil, 

antes de la aprobación del código de autorregulación de la publicidad e alimentos 

dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud (Código PAOS) y después de su 

puesta en marcha.  

     Además como conclusiones de su investigación obtuvo las siguientes los alimentos 

hipercalóricos ofertados a menores en los espacios publicitarios de la programación 

infantil no son los adecuados para una dieta óptima.  La publicidad de alimentos utiliza 

estrategias a las que los menores son muy sensibles como músicas alegres, colores 

vivos, personajes de animación o la asociación de un alimento con el éxito social.  La 

puesta en marcha del Código PAOS no ha tenido mucha repercusión sobre la cantidad 

y la calidad de los anuncios de alimentos destinados al público infantil.  Los 

anunciantes y agencias deberían desarrollar estrategias conjuntas para elaborar una 

publicidad de alimentos educativa, dirigiendo su influencia hacia una alimentación 

sana, equilibrada y complementada con ejercicio físico. 

     Por otro lado según Astudillo, Cristina (2009).  La Desnutrición y su incidencia en 

el bajo rendimiento académico de los niños del primer año de educación básica, de la 

escuela Dr., Julio Enrique Paredes, periodo lectivo 2008-2009. (Tesis inédita de 

Pregrado). Universidad Técnica de Ambato. Ambato.  Plantea como objetivo del 

proyecto, Estudiar las causas, procesos y efectos de la desnutrición y su incidencia en 

el bajo rendimiento académico de los niños del primer año de educación básica de la 

Escuela "Dr. Julio Enrique Paredes en el período del año lectivo 2008- 2009”.   
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     Concluye que todo el proceso enseñanza aprendizaje está condicionado por 

múltiples factores dependientes del educando, de la familia y del Sistema Educacional, 

y en forma especial de una adecuada alimentación.  La mayor causa de mortalidad 

infantil en países en vías de desarrollo se debe a la desnutrición. La malnutrición está 

íntimamente relacionada con el bajo rendimiento académico de los niños en etapa 

escolar.  La desnutrición infantil y la subalimentación crónica ocasionan un retraso en 

el crecimiento cerebral, reducción de su tamaño y el consecuente menor desarrollo 

intelectual. Los niños que carecen de una adecuada nutrición se halla física y 

mentalmente fatigado y por consiguiente le resulta difícil estar atento en clase.  A 

menudo parece que está ausente de la vida que le rodea. 

2.2 Bases Teóricas  

     Moles, A. y Costa, J. (2005) mencionan que la publicidad es un sistema de masas 

que utiliza todos los canales de los mass media1 aplicando un conjunto de técnicas de 

la psicología y de la sociología con un fin utilitario generalmente la venta, y por eso, 

teniendo en cuenta a la aceleración del circuito económico, producción consumo.  Su 

omnipresencia la conforma como un símbolo cultural de las sociedades industriales. 

Alberoni, F. (1964) consideró que la publicidad puede ejercer una positiva influencia 

social como un instrumento de modernización de la sociedad.  Permite que los 

ciudadanos acepten productos nuevos, e incluso que superen la inicial. 

     Kotler, P. y Roberto, E. (1992) Las  campañas de cambio social tienen el objetivo 

limitado de proporcionar nueva información a las personas y de elevar su conocimiento 

al respecto a él. Estas campañas de información pública incluyen aquellas que explican 

el valor nutritivo de los alimentos y que elevan el conocimiento de la nutrición entre 

la población. 

     Piaget, J. (1932) creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo 

con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y explorar 

activamente. Piaget estudió asimismo el desarrollo moral del niño, señalando que la 

autonomía moral se adquiere alrededor de los siete años.  Previamente, el niño se halla 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

1"Medios de comunicación de masas, como cine, radio o prensa."
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sometido a las llamadas relaciones de presión por parte de los adultos, que imponen 

sus reglas y mandatos con amenaza de sanción; es la llamada moral de la obligación. 

     Maslow, A. (1943) menciona que la alimentación se encuentra en la base de la 

pirámide de necesidades, junto con respirar, descansar, tener relaciones sexuales y 

mantener el equilibrio en nuestro organismo. Estas son las necesidades fisiológicas 

imprescindibles para la supervivencia.  A partir de ahí, y una vez estas están cubiertas, 

el ser humano aspira a alcanzar otras necesidades más elaboradas individual y 

colectivamente. 

     ENSANUT-ECU señala que en Ecuador existe por un lado un crecimiento 

vertiginoso de la obesidad infantil, y que por otro, continúa siendo alto el índice de 

desnutrición en menores de cinco años, pese a que ha disminuido del 40,2% en 1986 

al 25,3% en 2012.  A este respecto, el Representante de UNICEF indicó que de acuerdo 

a la misma encuesta, existen personas que presentan ambos problemas.  Es decir que 

existen niños con sobrepeso y con desnutrición crónica. La encuesta también revela 

que en una misma familia,  la madre puede tener obesidad y su hijo presentar 

desnutrición crónica.



!  

2.3 Definiciones Conceptuales  

2.3.1 Redes Conceptuales 
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# 2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

     La compilación de la información bibliográfica en libros, revistas, información 

electrónica, basado en las variables de la problemática,  permitió establecer 

concomimientos e ideas de las posibles problemas y necesidades alimentarias de los 

escolares del la Unidad Educativa Iberoamérica. 

Campañas de Concientización 

    Alvarado, M. (2005) afirma 

“Que se entenderá por Publicidad Social2, la actividad comunicativa de 

carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de los 

medios publicitarios, a causas concretas de interés social.  Por lo tanto, la 

publicidad social se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando 

efectos que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social o 

humano, y formando parte, o no, de programas de cambio y concienciación 

social.”(p.265) 

     A demás la publicidad es “ un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo que 

intenta persuadir a otros de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, 

actitudes, prácticas y conductas.” (Kloter , P. y Roberto, E. 1992, p.7) 

     Las Campañas utilizan diferentes medios para poder comunicar las estrategias 

elaboradas, ya sean estas pagadas o no; la misión de estas campañas, por medio de la 

publicidad social es lograr un cambio, alcanzar la concientización del publico objetivo 

es un reto, y más aún contribuir a prácticas positivas dentro de una sociedad. 

Objetivo de las Campañas de Concientización 

      Alvarado, M. (2005) afirma “El objetivo de una campaña de cambio social puede 

concretarse en estimular la adopción de una idea, una práctica o de ambas.  De un 

#############################################################

2#Alvarado, M. (2005). “ La publicidad social, concepto, objeto y objetivos” Revista de Estudios para 
el Desarrollo de la Comunicación. Redes.com. Núm. 2. Sevilla p.265.#
#
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# modo más concreto, y dependiendo de la causa y de las circunstancias en las que se 

esté trabajando.” (p.278) 

De este modo la publicidad social puede intentar satisfacer objetivos relacionados con: 

Alvarado, M. (2005) sostiene que 

“En estas campañas hay siempre una potencial, capacidad persuasiva, aunque 

su intención original sea más informativa, a más de sensibilizar a la 

población…Esta segunda posibilidad es ya propiamente persuasiva y la meta 

fundamental de la mayoría de las campañas y acciones que en el ámbito 

social[.…..] En el mejor de los casos se apela a factores como el estilo de vida 

y los valores como mecanismos poderosos de implicación de los individuos, 

que involucran sus necesidades de más alto nivel. Estos objetivos no son tan 

fáciles de alcanzar como los de simple notoriedad y operan más a largo plazo. 

Y finalmente inducir una acción de los receptores, inmediata o a largo plazo, 

bien como meta inmediata de la publicidad, que necesitará algo más que simple 

comunicación, bien como resultado de un largo procesamiento de la 

información y que suele ser la meta final (implícita o explícita) de la mayoría 

de las campañas.”( p.279) 

 

     Aunque los Objetivos de las campañas sociales no son fáciles de alcanzar, depende 

de las estrategias que se empleen para lograr persuadir a los individuos, y de este modo 

apelar y sensibilizar al público objetivo escogido, prácticamente sí se ha seleccionado 

correctamente las estrategias los resultados positivos se evidenciarán a largo plazo.  De 

igual manera si las estrategias elaboradas no fueron correctas, al momento de 

emplearlas no se evidenciarán ningún cambio en el público objetivo y será recursos 

económicos y sobre todo tiempo perdido. 

Agentes sociales que realizan campañas de concientización 

     En 1992 Kloter, P. y Roberto, E. mencionan que “los agentes de marketing social 

promueven ideas tanto como prácticas sociales. Su objetivo final es cambiar la 

conducta.”   Por ello la finalidad de una campaña de nutrición al ser un tema social, no 

es simplemente ayudar a los consumidores a saber más y a desear una mejor 

alimentación, sino cambiar sus hábitos alimentarios para mejorar su calidad de vida. 
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#      Para Sorribas, C. y Sabaté, J. (2006) clasifican de la siguiente manera las 

entidades que realizan campañas sociales una de ellas las Organizaciones no lucrativas, 

históricamente, los primeros anunciantes sociales fueron las organizaciones no 

gubernamentales. Se podrían incluir otras organizaciones sin ánimo de lucro como: 

federaciones, hermandades, colegios profesionales, asociaciones y entidades de 

diversa naturaleza y temática asociaciones benéficas, de autoayuda, deportivas, de 

empresarios, de consumidores, de comerciantes, de víctimas de agresiones, prácticas 

o conductas negligentes, a nivel mundial las más conocidas son Unicef, OMS, FAO. 

La publicidad de estas organizaciones no lucrativas (ONG) generalmente tiene el 

objetivo persuadir a los individuos a que realicen o no un acto o práctica específica.  

     Mencionan también a la Administración Pública, por lo general esta administración 

recurre a la publicidad porque le proporciona un instrumento eficaz para acercarse más 

a la sociedad e identificarse con los ciudadanos. 

     A demás a las Empresas, instituciones privadas y fundaciones, también son 

emisores de publicidad, los bancos, y fundaciones, estas realizan frecuentemente 

publicidad social porque mejoran su reputación ante la ciudadanía. Y Finalmente los 

Partidos políticos y sindicatos, las campañas electorales. 

     Publico Objetivo de las Campañas de Concientización 

Kotler, P.; Roberto, N.; Lee, N. (2002) describen que: 

 “El público objetivo que esta dirigido estas campañas sociales varia según las 

causas sociales 3 a las que esta dirigidas, la clasificación más completa sobre 

la temática utilizada en las campañas de publicidad social es la siguiente, en la 

que Kotler, y Lee (2002) clasifican las cincuenta causas más utilizadas en los 

últimos años y las clasifican en los siguientes grupos: cuidado de la salud, 

prevención de daños y perjuicios, protección del medioambiente e 

involucración en la comunidad.”(p. 15-16) 

#############################################################

3#Kotler, P.; Roberto, N.; Lee, N. (2002): Social Marketing: Improving the quality of life. California: 
Sage publications. #
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#      Hoy en día existe una diversidad de emisores de publicidad, con el fin de unificar 

los agentes que realizan publicidad social, se puntualiza la siguiente clasificación: 

Tabla 1 Las cincuenta causas más utilizadas en el marketing social 

Para mejorar la salud 

Consumo de tabaco, beber alcohol en exceso  El consumo de alcohol durante el embarazo. La 

inactividad física, Embarazo adolecente, 

Enfermedades de transmisión sexual 

Consumo de grasas, Ingesta de frutas y verduras, Colesterol alto, Obesidad, Lactancia, 

Cáncer de mama, Cáncer de próstata, Cáncer de colon, cáncer de piel, Osteoporosis, Acido fólico 

para prevenir defectos de nacimiento, 

Inmunizaciones, Salud bucal, Diabetes, Presión sanguínea, Trastornos de alimentación. 

Para la prevención de lesiones 

Beber y conducir, Otros accidentes de tráfico, 

Cinturón de seguridad, Asientos elevados, Suicidio, Violación sexual, Violencia domestica, Armas 

de fuego, Incendios, Derrumbes, Venenos en casa. 

Proteger el medio ambiente 

Reducción de residuos: reducir, reusar, reciclar, Destrucción de bosques.  

Protección de flora y fauna: Fertilizantes tóxicos y pesticidas. 

Conservación del agua:, Contaminación del aire por smog,�Contaminación del aire por otras 

fuentes, Incendios intencionales, El compostaje de basura y desechos de jardín, 

Conservación de energía eléctrica, Desechos, Cuencas Lluvia ácida.   

Para participación en la comunidad 

Donación de órganos, Donación de sangre, Votación  

Publicidad 

     Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B.(2007) mencionan que “La publicidad4 es un 

fenómeno complejo íntimamente atado a la sociedad, la cultura, la historia y la 

economía y no tiene una definición simple o singular a la vez”#

A demás O´Guinn,T. Allen, C. y Semenik R,(2006) afirman que: 

#############################################################

4#O'Barr, W. M. ¿ Qué es la publicidad?.#
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# “La publicidad5 es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir al publico objetivo mediante "una 

comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 

identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 

venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 

televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 

otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, 

en fechas más recientes, el internet"  (p 569.) 

Comunicación Visual 

Para#Baldwin, J.  y Roberts, L. Informan que: 

“Comunicación Visual6 es la relación que existe entre la imagen y el 

significado. Debido a que la imagen es un factor directo de reacción, 

simbolización y percepción, debe de tener un significado fácil de comprender.  

La comunicación visual suele ser directa, penetrable y universal.”(2007) 

     Actualmente la publicidad ya no es, solo comercial,  ahora también es agente de 

cambio, por esto en los últimos años la publicidad ha evolucionado de manera positiva 

para el consumidor, desde publicitar productos y crear públicos consumistas hasta 

crear y formar públicos con conciencia social al momento de escoger algún producto 

o servicio esto ha permitido que la publicidad se desarrolle de manera positiva, a pesar 

que sigue existiendo la publicidad dañina este tiene un porcentaje mínimo; a demás 

hoy en día es complicado convencer al consumidor ya que este sabe que escoger o no, 

con el tiempo este se ha ido educando y sabe escoger lo que le interesa. Ahora el ente 

que realiza la publicidad fusiona de manera creativa todos los medios que hoy en día 

se tiene a la mano y así obtener un producto final o prototipo adecuado, con un margen 

de error mínimo en beneficio de la colectividad.  

#############################################################

5#O´Guinn,T. Allen, C. y Semenik R,(2006) Publicidad y Comunicación Integral de Marca. 
International Thomson Editores, Pág. 6#

6 Baldwin J. / Roberts L., (2007). Comunicación Visual, De la teoría a la práctica, Parramón, 
Barcelona.  
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# Elementos de la Comunicación Visual y Publicidad 

La publicidad tienen cinco elementos característicos de toda comunicación. 

Para Gonzáles, M. y Prieto, M. (2009) 

 Emisor “Es aquella persona! [...] que lanza el mensaje publicitario, el 

encargado de definir los objetivos publicitarios, los medios publicitarios y los 

mensajes publicitarios que serán enviados al receptor. El Emisor es el negocio 

o empresa que lanza la campaña publicitaria.” ( p.32). 

     Para Moles, A., & Costa, J. (1999). “Mensaje Publicitario7 esta basado en una serie 

de repertorios socioculturales comunes. Por un lado entre el espectador y la imagen 

ideal que se hace a partir de un repertorio de valores y estilo de vida. Finalmente, en 

la confrontación con la comunidad de estos repertorios entre diseñador gráfico y un 

grupo consumidor.” 

Finalmente González, M. y Prieto, M. (2009) mencionan que: 

 “Se considera al consumidor final como el sujeto receptor siempre que no se 

indique lo contrario.  Cuanto más reducido sea el grupo al que se dirige la 

publicidad, más homogéneo será y por lo tanto, más fácil resultará crear un 

mensaje adecuado” (p.37) 

     Entonces según estos autores los elementos de la comunicación son emisor, 

mensaje publicitario y receptor, a más de estos también se utiliza al canal que viene 

hacer el medio por donde se reproduce el mensaje publicitario. Al parecer puede sonar 

muy fácil este proceso de emisor, mensaje publicitario, receptor y canal, al momento 

de comenzar el proceso publicitario es más complicado de lo que parece escoger las 

estrategias adecuadas es el reto. 

Estrategias Publicitarias 

     Kloter, P. Y Roberto, E. (1992) mencionan en su libro de Marketing Social que la 

estrategia para la consecución de los objetivos de una campaña social define  los 

#############################################################

7#Moles, A., & Costa, J. (1999). Publicidad y diseño (Vol. 8). Ediciones Infinito.#
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# principios que la organización social quiere alcanzar en un segmento de adoptantes 

de cambio es decir público objetivo en la publicidad y el mercadeo social. 

     Para Moraño, X. (2010) “la estrategia publicitaria consta de tres partes importantes, 

la copy strategy que es básicamente el mensaje y conceptos que deben quedar en la 

campaña como, el público objetivo, el valor añadido y diferencial del producto o la 

marca anunciados, la imagen y el posicionamiento en el que la marca esta situada 

actualmente y en el que desea estar. 

     Otra de las estrategias que se debe tener en cuenta para una publicidad exitosa es la 

estrategia de audiencia. 

Billorou, O. (2001) menciona que: 

"Estrategia de audiencias8 es la definición del público que, por sus 

características resulta  ser e1 decidor, comprador y/o usuario típico del 

producto o servicio que debemos publicitar."…Por eso decimos que 

esta determinación del sujeto receptor de nuestros mensajes es una 

estrategia y no una definición. Porque se trata de evaluar cuál (o cuáles) 

de los caracteres es el más importante; si el hecho de ser usuario, 

comprador o decidor de la compra.(sin #pág.) 

     La estrategia creativa se comenzará por un concepto más general, a donde quiere 

llegar, para llegar a uno más particular el como va a llegar, la creatividad publicitaria. 

Para que exista una búsqueda, debe existir un problema, algo que falta y es necesario 

encontrar. De aquí el hecho creativo representa una solución, el hallazgo que permite 

solucionar el problema inicial. 

 El proceso de las estrategias esta dividido en las siguientes etapas  

Según Billorou, O. lo divide en: 

“Sensibilidad al problema tener sensibilidad hacia el problema significa 

comprender la existencia de la carencia y sentir la necesidad de emprender la 

consiguiente búsqueda. Información para poder detectar una carencia, es 

#############################################################

8#Billorou, O. P. (2001). Introducción a la publicidad. El Ateneo.#
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# necesario poseer información. Condicionamiento la creación publicitaria es 

como muchas otras una creación condicionada. Es condicionada porque tiene 

objetivos que cumplir.”(2001) 

Proceso Publicitario 

     Este proceso comienza cuando el anunciante decide realizar un anuncio o una 

campaña publicitaria9 para publicidad resumida sitio web describe que dar a conocer 

a los consumidores un nuevo producto o servicio.  

     A  demás menciona que se debe preparar un documento que incluya, información 

detallada y amplia sobre todas las características que tiene el producto o servicio que 

quiere anunciar.  Sector de la población al que desea dirigir el mensaje target los 

medios de comunicación en los que quiere que aparezca el anuncio, calendario de 

inserciones o fechas en que se van a emitir. Presupuesto que tiene intención de dedicar 

a la realización de la campaña. A este documento, que contiene esta y otra mucha 

información relacionada con el tema se le denomina Brief. 

    Po ello  “El seguimiento ordenado del proceso publicitario, es indispensable para el 

logro eficaz de una buena campaña” (Ferré, J.M y Ferré, J. 1996, p,29) 

    Por último el proceso publicitario varia en cada una de las campañas realizadas y 

para que sea focalizada correctamente se debe iniciar con varias investigaciones,  así 

direccionar correctamente las estrategias , tácticas y acciones y de este modo poder 

obtener un producto que satisfaga cada necesidad del público. 

Etapas del Proceso Publicitario 

     Para el desarrollo de una campaña se implementan las siguientes etapas en el 

proceso publicitario10 . 

#############################################################

9#https://publicidadresumida.wordpress.com/.../sectores-que-intervienen-proceso-publicitario#
10##blog.educastur.es/luciaag/files/2007/12/ficha_publicidad_cas.pdf#
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# Tabla 2 Etapas de una Campaña 

Primera Etapa 

 

Aquí intervienen el Anunciante y Agencia 

de Publicidad para comunicar de que se va 

a tratar la campaña. 

Segunda Etapa  Una vez elegida la característica y 

concepto publicitario se decide el 

argumento del anuncio, la presentación del 

producto, los personajes, el color que va 

predominar, el sonido, las voces. También 

es el momento en que se desarrolla el Plan 

de medios, se deciden los medios en los 

que se va a insertar el anuncio. 

Tercer Etapa Es el momento en que la agencia presenta 

al anunciante un borrador del material que 

ha elaborado respecto al anuncio que 

puede presentarse un Storyboard11  en esta 

etapa la agencia presenta también una 

propuesta acerca de los medios que 

considera oportuno utilizar 

Cuarta Etapa En ella intervienen los tres sujetos 

publicitarios: anunciantes, agencias y 

medios. Esta etapa se inicia cuando 

comienzan a emitirse los anuncios a través 

de los medios de comunicación que haya 

elegido el anunciante. 

      Se evidencia que las cuatro etapas son de mucha importancia, para que el producto 

final sea satisfactorio para el cliente y sobre todo el mensaje que se desea transmitir 

llegue de manera correcta y sea de fácil asimilación y enganche al público escogido. 

#############################################################

11#Un storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el 
objetivo de servir de guía para entender una historia, pre-visualizar una animación o seguir la 
estructura de una película antes de realizarse o filmarse#
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# Medios publicitarios Convencionales 

     Medios publicitarios convencionales12 son todos los canales de comunicación 

colectiva por los que se transmiten los mensajes publicitarios en todas sus formas. Los 

medios convencionales se pueden nombrar también como above the line.13 

Tabla 3 Medios Publicitarios Convencionales 

Medios Soportes Formas 

Prensa Diarios 

Revistas 

Publicaciones Impresas 

gratuitas 

Anuncios preferentes 

Anuncios generales 

Clasificados 

Anuncios por palabras 

Comunicados 

Encartes 

Radio Cada emisora  

Cada programa 

Cada cadena 

Palabras y ráfagas 

Cuñas 

Publirreportajes 

Microprogramas y 

consultorios 

Programas patrocinados 
Tv  Cada canal y programa 

Cada cadena y programa 

Spots 

Publirreportajes 

Infomerciales 

Programas patrocinados 

Sobreimpresiones 

Cine  Salas comerciales 

Salas restringidas 

Salas circunstanciales 

Películas 

Spots o films 

Diapositivas 

#############################################################

12#http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/doc/publicidad.pdf#
13 Publicidad Above The Line, ATL (acrónimo de las iniciales en inglés) o Publicidad utiliza medios 
publicitarios convencionales. Con esta estrategia pretende llegar a una audiencia más amplia, ya que se 
sirve de los medios llamados masivos, donde la inversión en campañas publicitarias suele ser elevada.#
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#
Exterior 

 

Vallas mono postes 

Lonas 

Mobiliario urbano 

Cabinas telefónicas 

Transporte 

Elementos móviles 

Recintos deportivos 

Textos 

Textos y figuras 

Textos y figuras rotativas 

Luminosos 

Iluminados 

 

Elaborado por: Liliana Chávez  

Medios Publicitarios Alternativos 

     Medios Alternos 14Son aquellos que nos permiten comunicar un mensaje, 

utilizando medios poco usuales para la publicidad y llevando a cabo acciones creativas; 

cuya finalidad es impactar y sorprender al público objetivo. Publicidad conocida como 

publicidad “below the line15” (BTL).                    

       Tabla 4 Medos publicitarios no convencionales 

Ferias y Punto de venta Alquilar algún puesto o stand para 

promocionar nuestros productos. Pueden 

ser ferias locales o internacionales, estas 

últimas recomendadas cuando nuestro 

objetivo es buscar mercados externos a 

donde exportar nuestros productos 

Campañas de degustación al habilitar un pequeño puesto de 

degustación en donde promocionemos 

nuestros productos. Puede ser en 

mercados, supermercados, tiendas, 

bodegas, etc. 

Patrocinio  eventos o en cualquier otro lugar a donde 

concurra nuestro público objetivo, y en 

#############################################################

14#BTL Medios Alternativos. (2013). México. http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp 
Acceso 20 En. 2016#
15#La técnica publicitaria «below the line» que significa literalmente en castellano: bajo la línea más 
conocida por su sigla BTL, consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo 
dirigidas a segmentos de mercado específicos#
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#
donde podamos difundir o dar a conocer 

nuestro producto o marca. 

Patrocinio deportivo al organizar un campeonato de algún 

deporte que esté relacionado con nuestros 

productos, u organizar un desfile de modas 

en alguna discoteca con el fin de 

promocionar nuestras prendas de vestir. 

Auspicio publicidad no pagada auspiciar a algún deportista conocido (sin 

necesidad de que sea famoso), o al 

auspiciar a alguna modelo conocida en el 

medio para que promocione nuestras 

prendas de vestir 

Anuncios impresos móviles Anuncios impresos que se colocan en 

camiones o furgonetas de reparto, en 

vehículos de propiedad de la empresa, en 

vehículos de transporte público, en taxis, o 

en cualquier otro tipo de vehículo. 

Señalización y rótulos 

Publicaciones de empresas 

Letreros, paneles, carteles, afiches, 

folletos, catálogos, volantes, tarjetas de 

presentación, calendarios y otros 

instrumentos publicitarios.                            

Anuncios impresos que se colocan en 

cajas, empaques o bolsas destinadas a 

conservar o transportar el producto. 

Regalos publicitarios  Lapiceros, llaveros, cartucheras, 

destapadores, gorros, camisetas y otros 

artículos de merchandising que lleven 

nuestro logo, y que obsequiemos a 

nuestros clientes 

         Elaborado por: Liliana Chávez  
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#  

     Por último la página web crecenegocios.com menciona que  

 “El medio más eficiente, al ofrecer un producto de muy buena calidad que 

satisfaga de tal manera al consumidor, y de este modo lo recomienden a otros 

consumidores.” Es conocida como “publicidad boca en boca” 16 (2015). 

     Después de describir la lista de medios convencionales y no convencionales, a 

continuación se describirá uno de los medios que actualmente rompe esquemas, son 

las redes sociales, hoy en día vivimos en un período en que el internet lo es todo, por 

su fácil manejo y  la rapidez en que puede la publicidad dar la vuelta al mundo con un 

simple clic. 

Redes Sociales para publicitar 

     Según la página web multiplicalia.com, Febrero 2016, realizó un análisis de el auge 

de redes sociales para publicitar, y este ranking esta de la siguiente manera: 

     En primer lugar se encuentra Facebook con 1550 millones de usuarios, ya que este 

últimamente favorece los videos antes que las imágenes, según expertos los videos 

generan un 62% mas engagement17  en comparación de las imágenes. 

     En segundo lugar esta YouTube, con 1300 millones de usuarios, dando lugar a los 

famosos youtubers18  esta plataforma es gestionada por Google, ha provocado un nicho 

de mercado propio para millones de marcas. 

     En tercer lugar esta Google con 418 millones de usuarios, favorece posicionamiento 

a empresas que están dentro de esta red social. 

     En cuarto lugar esta Instagram con 150 millones de usuarios, este año se ha 

implementado poder publicitar en esta plataforma. 

     En quinto lugar esta Twitter con 320 millones de usuarios, se esta convirtiendo en 

otra de las redes irrelevantes  a perdido muchos usuarios, esta plataforma ya no esta 

#############################################################

16#http://www.crecenegocios.com/medios-o-canales-publicitarios/#
17# estrategia, como una relación con la audiencia que forma parte de un proceso de toma de decisión 
de compra, sobre lo que se quiere influir.#
18#persona que publica vídeos de creación propia mediante el servicio de videos online YouTube#
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# recomendada para publicitar ya que en el ultimo año a perdido mas de 280 millones 

de seguidores. 

     Se puede concluir que el mundo de internet esta en constante evolución, ahora una 

red social puede estar en apogeo y si no muestra cambios que llamen la atención de 

los usuarios esta puede perder adeptos fácilmente. A la final los que mandan son los 

consumidores en este caso los subscriptores de cada red social. 

Plan de Medios 

     El plan de medios19 se define como el proyecto de distribución de mensajes publicitarios 

en los medios de comunicación para un tiempo determinado. 

Estructura de Plan de Medios 

      Mediante los antecedentes se plantea metas a las que se quieren llegar u objetivos; 

caminos entre los cuales se ha optado para alcanzar esas metas o estrategia;  son pasos 

concretos que se tienen que dar, con sus fechas y costos o tácticas y presupuesto; y 

finalmente, la explicación de por qué se eligió un proceso u otro o racional, y la 

verificación de su cumplimiento y resultados: los chequeos. 

Tácticas de Medios 

     Según la página web gerencie.com, la táctica es mas la forma y el método de hacer 

las cosas para así alcanzar el fin propuesto, menciona también aunque la táctica esta 

dentro de las estrategias que se han considerado para lograr el objetivo, estas son 

dependientes. 

   El  Plan de medios es un procedimiento muy necesario para poder, poner en marcha 

la campaña planeada, a su vez esta sea insertada en los medios escogidos de manera 

organizada y sean encaminadas cada una de las tácticas y acciones escogidas de igual 

manera sirve para respetar el presupuesto establecido y así exista eficiencia al 

momento en que se pone en marcha dicha campaña publicitaria sea esta de carácter 

comercial o social. 

#############################################################

19 http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7053 
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# Funciones de la comunicación visual 

     Las funciones generales de la comunicación20, clasifica de la siguiente manera las 

funciones de la comunicación visual. Se trata de imágenes utilizadas con finalidad 

sentimental, su objetivo es transmitir emociones. 

Para Muller, B. (1988) menciona que: 

     “Función conativa, apelativa o exhortativa: Las imágenes de los 

mensajes publicitarios cumplen, por excelencia, con esta función 

relacionada con la persuasión, cuyo objetivo es convencer. 

     Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es 

informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es 

acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales de 

tráfico. 

     Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la 

belleza con sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí 

mismas. 

     Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar 

la atención. Es muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y 

al igual que la conativa es muy utilizada en los mensajes publicitarios. 

     Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, 

se ha de conocer el código para otorgarle un significado. El receptor 

tiene que descifrar los códigos empleados para comprender la 

significación de la imagen. 

     Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre 

aquello que representa (dibujos científicos, mapas, entre otros).” 

(p.174.) 

En su estudio Muller concluye que las funciones primordiales de la comunicación 

visual es transmitir emociones y de este modo llamar la atención del público, sería 

este, el éxito de una publicidad el poder llegar a sus consumidores con un impacto de 

que no exista otra alternativa de que se consuma el producto o servicio y para esto 

#############################################################

20Müller, B. (1988): "Historia de la comunicación visual". Barcelona, Gustavo Gili.#
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# existen diferentes funciones como son apelativa, estética, fática, metalingüística, y 

descriptiva todos con el mismo objetivo llegar de manera eficiente al público o target. 

Semiótica en la Publicidad 

     Según la revista digital Agenda FL en su publicación indica que desde la 

perspectiva semiótica, “la primera función del lenguaje publicitario es atraer la 

atención sobre sí mismo.  Plantea que el lenguaje publicitario es un signo, un medio, 

instrumento y vehículo para llevar el conocimiento de otra realidad diferente a sí 

mismo. De allí que cada vez más el mensaje principal de los anuncios parece ser la 

marca y no los productos.”(2013) 

     Además indica que los análisis de la semiótica en la publicidad sirven para 

demostrar cómo el lenguaje publicitario emplea palabras e imágenes para decir cosas 

diferentes de lo que significan en el uso coloquial21, científico y literario de los 

mismos. Este aspecto convierte a la publicidad en una herramienta plurivalente como 

medio de indicación, significación, expresión y comunicación. 

Diseño Gráfico  

 Frascara, J. (2000) Diseño Gráfico22 menciona que: 

“Visto como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y 

realizar comunicaciones visuales, producidas en generales por medios 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados.” 

Joan Costa (1989) define al Diseño Gráfico como: 

“El área del diseño que se encarga de crear y organizar mensajes visuales por 

medio de sistemas comunicacionales. El objetivo principal del diseño gráfico 

es comunicar de manera eficiente un mensaje previamente establecido por 

medio de elementos gráficos tales como signos, símbolos e imágenes a un 

receptor particular también previamente establecido, este mensaje se puede 

#############################################################

21#Que es propio de la conversación corriente.#
22#Frascara, J. (2000). Diseño Gráfico para la gente. 3era ed. Buenos Aires. Ediciones Infinito.#
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# enviar a través de diferentes medios: impresos, visuales, auditivos y 

multimedia” (p.123).  

     A demás el Diseño de publicidad23 originarts.com explica que:  “En cualquiera de 

sus formas gráficas es el uso intensivo de la persuasión, la percepción visual, está 

apoyada por el Marketing.” 

     Según las definiciones presentadas sobre el Diseño Gráfico se puede observar que 

el rol principal de este es de comunicar utilizando diversas tácticas y estrategias para 

poder llevar el mensaje a su público, a demás de que esta disciplina tiene diversos 

campos en la que se puede aplicar, se complementa con otras disciplinas, entonces el 

rol del Diseñador Gráfico es complejo al tener conocimiento de varias técnicas para 

poder fusionar de manera correcta las disciplinas  y  medios que acompañaran el 

lanzamiento del mensaje publicitario. 

Áreas del Diseño Gráfico 

     A continuación los diferentes campos en donde se puede desarrollar el Diseño 

Gráfico. 

Para Flores, Julio en su blog Origenarts.com clasifica las áreas del diseño grafico en 

de la siguiente manera. 

“Diseño Editorial: Diseño de carácter informativo, de entretenimiento 

y llanamente contenidos escritos, muchas veces combinados con 

fotografía, ilustración y hasta animación. 

     Diseño de Identidad Corporativa: es el diseño de marcas, es de las 

áreas del diseño que requieren de mucha más investigación y disciplina.  

     Diseño Web: El más reciente de todos, el diseño de sitios web 

incorpora prácticamente todas las enseñanzas de las demás disciplinas, 

ha venido a revolucionar la forma en que se diseña debido a algunas 

limitaciones del medio y a sus grandes alcances también.  

#############################################################

23#http://origenarts.com/areas-y-disciplinas-del-diseno-grafico-debate#
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#      Diseño de Envase: El diseño de envase se enfoca en la forma en que 

se presentan visualmente los envoltorios o empaques de cualquier 

producto. 

     Diseño Tipográfico: tiene su propia área porque diseñar tipografía, 

es darles una personalidad única y estilos para diferentes usos en 

muchos contextos.” 

     El Diseño Grafico es una disciplina compleja porque puede incursionar en diversos 

campos de acción y de esta manera solucionar problemas de una manera innovadora, 

dinámica y creativa mediante la comunicación visual se puede obtener varios 

resultados que pueden generar resultados favorecedores en cualquier campo que se lo 

aplique. 

Videos Animados 

     Los vídeos animados24 son un gran refuerzo para la comunicación visual, 

transmiten un mensaje con una capacidad de vinculación y permanencia como ningún 

otro elemento de comunicación. El lado izquierdo del cerebro al ser el lado dinámico 

y creativo ama la animación,25 ya que resume conceptos, aclara todo con iconos y 

gráficos y esquematiza ahorrando tiempo y esfuerzos. Los mensajes complejos se 

convierten en ideas claras, y  contenido útil. 

    El lado derecho, a pesar de que debiera ser más propenso a ver personas y no 

animaciones, también prefiere la animación. ¿Por qué? Porque las animaciones, salvo 

que los actores que aparecen en el vídeo sean muy buenos, al final son más humanas, 

tocan sentimientos y son más visuales. 

     Los vídeos  animados26 son perfectos para aquellos que ofrecen sus servicios en la 

red pero que no cuentan con grandes instalaciones que puedan mostrar en imágenes 

reales. Pero también cuando quieren explicar cómo funciona un producto de una 

manera rápida y directa, sin que los usuarios tengan que perderse en interminables y 

#############################################################

24#http://www.webempresa20.com/blog/videos-animados-8-ejemplos-que-pueden-servirte-de-
inspiracion-para-tu-web-o-proyecto-online.html#
25#https://www.visualservice.es/videos-de-animacion-para-empresas/ 
26 http://videocontent.es/blog/video-animacion/videos-corporativos-animados-caracteristicas-ventajas/#
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# tediosos párrafos. Gracias a la técnica de animación, es posible crear mensajes 

frescos y directos que causen un mayor impacto en nuestra audiencia, así como 

explicar conceptos más complejos que de otro modo resultarían difíciles de entender 

o poco estéticos. 

Web 2.0 

!!!!!Para educando.edu.do la Web 2.0 es una evolución de la Web que la convierte en 

una plataforma donde los contenidos pueden ser creados, compartidos, gestionados y 

modificados por los usuarios e interactivo. 

La mayoría de aplicaciones que utilizan web 2.0 

Arroyo, Natalia (2007) menciona que: 

     “La mayoría de aplicaciones que utilizan Web 2.0 27permite a los usuarios 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por 

usuarios en una comunidad virtual.  Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios 

interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por 

usuarios en una comunidad virtual. Ejemplos de la Web 2.0 son las 

comunidades web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red 

social, los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs.” (p.69) 

 La Web 2.0 se utiliza una serie de herramientas, entre las que se pueden destacar: 

     Blogs: Un blog es un espacio web personal en el que su autor puede haber varios 

autores autorizados puede escribir, cronológicamente artículos, noticias con imágenes 

vídeos y enlaces como  Wordpress.com y Blogger.com. 

     Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica 

contenidos y se comunica con otros usuarios. Ejemplos: Facebook, Twitter, Hi5, 

Myspace, Instagram, entre otras. También existen redes sociales profesionales, 

dirigidas a establecer contactos dentro del mundo empresarial (LinkedIn, Xing). 

Documentos: Google Drive y Office Web Apps (OneDrive), en los cuales podemos 

#############################################################

27#Arroyo, Natalia (2007) ¿Web 2.0? ¿web social? ¿qué es eso? Educación y Biblioteca, vol. 161, pp. 
69-74 PDF#
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# subir nuestros documentos, compartirlos y modificarlos. 

     Videos: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Dalealplay. Contienen miles de vídeos 

subidos y compartidos por los usuarios. 

      Videos Animados.- Moovly, Pow Toon, Wideo, Go Animate, Make web video, 

Animaker, Explee, Video Scribe, Renderforest entre otros. 

     Fotos: Picasa, Flickr, Instagram... Permiten disfrutar y compartir las fotos también 

tenemos la oportunidad de organizar las fotos con etiquetas, separándolas por grupos 

como si fueran álbumes, podemos seleccionar y guardar aparte las fotos que no 

queremos publicar. 

Almacenamiento online: Dropbox, Google Drive, SkyDrive 

Presentaciones: Prezi, Slideshare son plataformas educativas. 

 
Tabla 5 Tabla Comparativa entre Programas de Animación 

Programas y 

Aplicaciones 

Interfaz Herramientas y 

Funciones 

Tiempo 

Adobe After 

Effects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Premiere 

 

 

Manipulable  

Requisitos del 

sistema 8gb de 

ram, 5gb 

disponible en el 

disco duro, 

resolución de 

pantalla 

1280x1080 idioma 

Español e Ingles 

 

 

Dinámica y 

Manipulable 

Windows 64 bits 

Crea gráficos 

animados y efectos 

visuales con 

apariencia 2.d D 

Da caracteristicas 

especiales a videos ya 

creados.  

Posee paneles 

proyecto, línea de 

tiempo y ajustes 

Utiliza mapa de bits. 

 

Edición de video 

Alterna formatos de 

alta y baja resolución. 

Debe  registrarse 

para activar el 

sorware, Requiere un 

nivel de 

conocimiento medio 

para poder utilizar el 

programa. Inversión 

de tiempo medio a 

alto. 

 

 

 

Requiere un nivel de 

conocimiento medio 

para poder manejar 
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#
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Flash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Scribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8gb de ram 

4gb espacio 

disponible en disco 

duro 

resolución de 

pantalla 1280x800 

Idioma Español e 

Ingles 

 

Interactiva, 2gb 

3,5 gb de espacio 

disponible  

Windows 64 bits 

Idioma español e 

Ingles 

Resolución de 

pantalla 1024x740 

 

 

Idioma Ingles 

Funciona de forma 

offline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorra tiempo en la 

busqueda, de graficos 

e imágenes sin 

derecho de autor. 

 

 

 

 

 

Utliza gráficos 

vectoriales, utiliza un 

código de flujo de 

audio y video. 

Creación de 

animaciones simples 

y comlejas. 

 

 

 

Presentaciones 

exportables en 

formato y video. 

Agradables efectos 

Visuales, siendo el 

mas destacado de 

ellos imágenes 

dibujadas para texto. 

 

 

 

 

 

el programa, 

requiere suscripción 

pagada. Inversión de 

tiempo medio alto. 

 

 

 

 

Requiere nivel de 

conocimiento medio 

a avanzado para 

obtener resultados 

satisfactorios. 

Alta Inversión de 

tiempo.  

 

 

 

 

Pagar suscripción, y 

bajar el programa. 

El video que resulta 

con ellas se debe 

exportar para poder 

compartirlo en línea. 
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#
Go Animate 

 

Diferente y 

Dinámica  

Idioma 100% 

Ingles 

Importacion de 

Audio, Imágenes 

Vectoriales, PNG 

Y videos 

Fácil Navegación 

Aplicación web 

2.0 

Poseer internet  

 

 

Posee amplia gama de 

movimientos, gestos y 

acciones de 

personajes 

Posee varias plantillas 

de sets 

Opción de crear 

nuevos sets y 

personajes 

personalizados 

 

 

Al ser una aplicación 

fácil de usar, online 

reduce el tiempo 

invertido en los 

proyectos realizados 

y a su vez el costo de 

producción 

obteniendo así un 

producto final, con 

acabados 

profesionales a bajo 

costo  

Suscripción Pagada 

 
Elaborado por: Liliana Chávez 

     El programa escogido para  realizar  la propuesta es Go Anímate por poseer una 

interfaz dinámica y sobre todo este programa es diferente a los demás programas de 

animación, por poseer varias herramientas que facilita el proceso de producción de los 

videos y a su vez posee imágenes vectoriales que se prestan para llamar la atención del 

espectador, al ser una aplicación de fácil navegación mediante una la aplicación web 

2.0 no es necesario poseer requisitos específicos en el ordenador en donde se va 

realizar la propuesta, a más de ello, se obtiene un producto con acabados profesionales 

a bajo costo de producción. A más de todas estas características fue el escogido por 

ser una de los nuevos recursos que ofrece el internet para diseñadores, publicistas, 

marketeros, comunicadores sociales .etc. 

      No se escogió los programas Adobe after effects, premiere y flash, por poseer 

características que no aportan en el presente proyecto por la inversión en recursos 

económicos y tiempo. Y por último programa Video Scribing a pesar de ser un 

programa que, actualmente esta en boga, no fue escogido por qué este es utilizado en 

las actuales campañas del gobierno ecuatoriano los cuales utilizan esta herramienta 
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# visual, el presente proyecto no desea ser vinculado con estas campañas 

gubernamentales. 

     La publicidad online28 seguirá siendo en 2016 una de las áreas del Marketing con 

mayor crecimiento junto al vídeo marketing y la gestión de contenidos para webs. Esto 

se debe a que los usuarios cada vez más sustituyen los medios de entretenimiento e 

información tradicionales, por consultas, reseñas de productos y compras a través de 

las redes sociales e Internet. 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Hábitos Alimentarios 

     Hábito significa costumbre, es decir comportamiento repetitivo o habitual. Los 

hábitos alimentarios29 son las tendencias a elegir y consumir determinados alimentos 

y no otros. Los hábitos alimentarios no son innatos, se van formando a lo largo de la 

vida. La característica de los hábitos alimentarios es que la mayoría de ellos se adquiere 

durante la infancia, consolidándose en la adolescencia.  

Factores que influyen en los Hábitos Alimentarios 

     Factor geográfico.- con mayor disponibilidad de alimentos frescos 

en el mercado rural. 

     Factores variados.- como la forma de vida, con o sin disponibilidad 

de tiempo para preparar las comidas, horarios de trabajo, o de clases, 

tradiciones ancestrales, o factores religiosos. Pero, sin duda, el factor 

que más influye en la adquisición de los hábitos del niño es el medio 

familiar, los hábitos de los padres que el niño vive diariamente e imita 

de manera continua. 

     Factor Sociedad.- han cambiado el estilo de vida con respecto a la 

antigua sociedad de predominio rural. Se ha favorecido el comer fuera 

de casa con comida rápida en deterioro de la comida familiar o 

#############################################################

28#http://vilmanunez.com/2016/01/27/15-tipos-de-anuncios-y-publicidad-en-marketing-online/             

29#Cabezuelo, G. Y Frontera, P. (2007). Enséñame a comer. Madrid. Editorial Edaf.#
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# tradicional. La incorporación de la mujer al mundo laboral dificulta la 

elaboración de comidas caseras y favorece la comida preparada 

industrial. 

La presión propagandística de la potente industria alimentaria, a través 

de revistas y sobre todo de la televisión se ha correlacionado con un 

incremento en la prevalencia de la obesidad. 

 

     A continuación se describe los diferentes aspectos que el escolar  puede presentar 

mediante una adecuada alimentación y formación de hábitos alimentarios , pero a la 

vez se describe los problemas ocasionados por poseer los padres un inadecuado hábito 

alimentario y por consiguiente afecta directamente a los niños.  

Desarrollo Físico de Escolares 

!!!!!Por un lado! una buena alimentación contribuye a disminuir problemas en los 

escolares la misión de los padres y educadores es encontrar el bienestar del niño.  Para 

esto es necesario una buena práctica alimentaria. 

Problemas Físicos   

     Por un lado cuando los niños consumen mayor cantidad de alimentos de los que 

necesitan y no utilizan ésa energía ingerida realizando actividad física, el cuerpo la 

almacena en forma de grasa, que, a la larga, conlleva a importantes problemas de salud 

como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y otras enfermedades que aparecen en 

edades cada vez más tempranas y que tienen importantes consecuencias en la vida 

adulta. 

     Desnutrición.- Cuando una dieta es carencial y no ofrece lo que el niño necesita 

para su funcionamiento normal, no solo se ve afectado su desarrollo, sino que le hace 

mucho más vulnerable a enfermedades comunes que para un niño malnutrido puede 

suponer la muerte. 

     Anemia.-#La anemia es una afección en la cual el cuerpo ya no tiene suficientes 

glóbulos rojos sanos.  Los glóbulos rojos llevan oxígeno a los tejidos corporales. 
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#      Obesidad.-#se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo. Se diferencia 

del sobrepeso, que significa pesar más de lo recomendado. Ambos términos significan 

que el peso de una persona está por encima de lo que se considera saludable según su 

estatura. Los niños crecen a distintas velocidades, por lo que no siempre es fácil saber 

cuándo un niño está obeso o tiene sobrepeso. 

     Diabetes.- Mayor sensación de sed y deseos de orinar, mayor sensación de hambre, 

fatiga, visión borrosa, heridas que demoran en cerrar o infecciones frecuentes, 

porciones de piel oscura y aterciopelada entre los dedos de la mano o los pies o en la 

parte trasera del cuello 

     Problemas Cardiovasculares.- Controlar desde la infancia el mayor número posible 

de factores de riesgo le ayudará a su hijo a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del 

corazón cuando sea adulto. Presión arterial alta, hipertensión arterial, Colesterol 

elevado, Tabaquismo, Obesidad, Inactividad física. 

     Parásitos.- La mayoría de los parásitos intestinales se adquiere cuando estos son 

consumidos por medio de agua y alimentos contaminados por las heces de un 

individuo parasitado; también pueden adquirirse en forma directa por malos hábitos 

higiénicos. 

     Caries Dental.- la OMS informa que está demostrado que el azúcar es la principal 

causa de caries dental, atacando en su mayoría a los niños en edad escolar por el 

consumo de dulces empaquetados y golosinas. 

Desarrollo Emocional en Escolares 

     En las emociones30 de los niños, la autoestima juega un papel fundamental, 

dependiendo de cómo este se desarrolle, el niño tendrá unos sentimientos u otros, como 

el orgullo, la ilusión.  Como instrumento regulador de los grandes sentimientos esta la 

vergüenza.  Poco a poco el niño va tomando conciencia de que sus emociones y sus 

actuaciones deben tener ciertos límites en algunas ocasiones, y para ello, la vergüenza 

es el principal sentimiento represor. 

#############################################################

30 www.hacerfamilia.com/.../noticia-desarrollo-emocional-nino-anos-20130 
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# Problemas Emocionales 

     Alteraciones psicológicas.-#“El desarrollo emocional del niño ha sido descrito por 

muchos autores desde distintas perspectivas”31 (Maristany, M). A pesar de los 

diferentes enfoques, las distintas teorías coinciden en señalar los retos que un niño 

debe superar a lo largo de su desarrollo para alcanzar una personalidad concreta, un 

estilo emocional determinado, un patrón de relación y de interacción específicos y un 

control sobre sus instintos suficiente para poder ser incluido en la franja de la 

normalidad a lo largo de su vida. 

     Ansiedad.- Cuando el niño se ve sometido a una serie de cambios importantes en 

su vida, puede mostrarse irritable, nervioso, alterado y desbordado por la situación. 

Decimos entonces que el niño sufre un cuadro de estrés y ansiedad.  Este problema 

tiene correlación con la obesidad. 

     Depresión.- Los niños pequeños que están deprimidos podrían: Tener poco apetito 

y/o bajar de peso. Sentirse tristes o desesperanzados. No disfrutar tanto del juego como 

habitualmente lo hacen.  Preocuparse más por su aspecto físico de aquí viene 

problemas como la anorexia y bulimia, problemas causados por la alimentación de 

forma incorrecta. 

Desarrollo Intelectual en Escolares 

!     Existe mucha controversia sobre si los niños en edad escolar pueden alcanzar su 

crecimiento físico o su capacidad mental32.  Aunque es casi seguro que los niños son 

más vulnerables a los efectos de un déficit nutricional durante los primeros años de 

vida y que algunos de estos efectos pueden ser irreversibles, aun se puede hacer 

bastante para mejorar el potencial de aprendizaje de los niños desnutridos en edad 

escolar. 

#############################################################

31http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitaciontemprana/alteraciones_psicologicas_tempranas_e
n_el_desarrollo_del_nino.pdf#
32 http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/Brief1-12SP.pdf#
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#      La nutrición también afecta indirectamente el rendimiento escolar.33  Los niños 

con desnutrición tienden a ser matriculados en el colegio más tarde que los niños que 

están mejor nutridos, cuando los niños van al colegio sin desayunar, su rendimiento 

disminuye alrededor de 0.1 desviaciones estándar. En el mundo de hoy la nutrición es 

una necesidad no un lujo, se ha demostrado mediante estudios la importancia de la 

nutrición para el poder intelectual y educacional. 

Problemas Intelectuales 

     La mala alimentación34 repercute de manera negativa en la salud tanto de niños 

como de adultos. Cuando los niños consumen menor cantidad de alimentos de los que 

requiere, su organismo no es capaz de desarrollarse y crecer correctamente, ya que 

utiliza la energía proporcionada para cubrir necesidades básicas como respirar.  A 

demás, da como resultado la desnutrición y la deficiencia de vitaminas y minerales, lo 

cual ocasiona trastornos, algunos de los cuales son irreversibles. 

      Son niños con dificultades concretas, por deficiencias físicas, que pueden traer 

consigo también dificultades cognitivas. Tienen impedimentos muy determinados para 

adquirir conocimientos, como problemas auditivos, visuales, de integración corporal, 

problemas de atención en clase, baja capacidad sensorial es decir bajo interés de 

aprender, deficiencia en el rendimiento escolar, entre otras.  

     De aquí la importancia de una buena educación en cuestión de hábitos alimentarios 

esto implica diversos factores para un correcto desarrollo de los niños en su etapa 

escolar, para lograr esto es importante inculcar en los padres de familia interés en el 

bienestar de sus hijos.  

Quirología 

     La Quirología35 fue aprobada como Ciencia Natural especializada dentro de la 

Psicología, en el Congreso de Ciencias Psíquicas Experimentales que se reunió en 

#############################################################

33#Jukes, M., McGuire, J., Meted, F., & Sternberg, R. (2002). Nutrición y educación. International Food 
Policy Research Institute. 

34#www.noalaobesidad.df.gob.mx › Salud Escolar#
35#http://www.proyectopv.org/1-verdad/quirologia.html#
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# París en 1913. Es una ciencia que estudia las mano,  color y formas de las manos y 

todo lo referente a su significado. 

    Se tomo como referencia a la Quirología por qué según los estudios que realiza son 

específicamente el estudio de las  manos, al conocer de manera popular que por el dedo 

anular pasa una red intravenosa que conecta al corazón, se toma esta creencia como 

referencia como aporte de la propuesta del proyecto basado también los estudios que 

presenta  la Quirología. 

2.4. Formulación de Hipótesis 

     ¿Influye las Estrategias Publicitarias en un cambio positivo en los hábitos 

alimentarios de padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

Iberoamérica, del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua.? 

 

#  
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# CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño Metodológico 

Enfoque 

     En la presente investigación se aplicó el enfoque cuantitativo y cualitativo, 

cuantitativo por que se utiliza  técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de las diferentes técnicas de 

investigación como es la encuesta, mediante esta se obtendrá datos reales los que se 

podrán verificar y comprobar junto con las teorías aplicadas.  

     Cualitativo por que el proyecto se interesa en explorar el fenómeno a investigar en 

su profundidad, permitirá conocer y entender el objeto de estudio; que se lleva 

básicamente en un ambiente natural,  donde se encuentra el problema mismo, en la 

Unidad Educativa Iberoamérica, se empleará las técnicas de investigación, como es la 

entrevista realizada a docentes de la Institución Educativa y a su ves se empleará una 

entrevista a los padres de familia, además se empleara el método de Observación a los 

estudiantes, y así se podrá describir, interpretar y analizar de mejor manera el 

problema. 

Modalidad Básica de la Investigación 

     Para la ejecución y obtención de información en la presente investigación, se 

aplicara las siguientes modalidades. 

     Bibliográfico, documental y documentos en la web, se pudo recolectar información 

de libros, revistas, se realizo un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico y 

gráfico, físico y virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y metodológica; que 

permitirá ampliar y profundizar sobre el tema de investigación. 

     De campo, esta investigación será aplicada  para comprender los problemas que se 

desencadenan por inadecuados hábitos alimentarios y ayudar al público objetivo a 

concientizar sobre el problema, ya que nos basamos en hechos reales, y será aplicada 
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# directamente en el lugar donde acontecen, es decir, en la Unidad Educativa 

Iberoamérica y se tendrá contacto directo con los involucrados, los estudiantes, padres 

y madres de familia y maestras y poder determinar las razones que originan la presente 

problemática. 

Nivel o Tipo de Investigación 

     Para la ejecución el presente proyecto, se aplicará los siguientes tipos de 

investigación. 

     Exploratorio, nos ayudara a aumentar el grado de familiaridad con el fenómeno a 

estudiar, nos permite investigar el comportamiento directo de los involucrados, 

permitiendo obtener ideas precisas que ayuden para dar una solución correcta. 

     Descriptivo, este tipo de investigación ayudará a detallar las características más 

sobresalientes del problema objeto de estudio en tiempo y espacio, permite identificar 

las conductas, actitudes, comportamientos de la población a ser investigada, a utilizar 

conceptos de interés para el presente proyecto que aportan para una posible solución 

del problema. 

     También se utilizará Asociación de Variables, este tipo de investigación se utilizó 

con el propósito de medir la correlación entre las dos variables que tenemos en el 

proyecto, es decir, permite evaluar la asociación que existe entre ellas, además de 

conocer si una de las variables influye en el cambio de la otra esto se verificara en la 

hipótesis de la investigación.  
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# 3.2 Población y Muestra 

     La población de estudio de la Unidad Educativa Particular Iberoamérica está 

conformado por tres grupos de estudio: estudiantes, padres de familia y maestras. 

 

                           Tabla 6Población y Muestra 

Población Muestra 

Estudiantes 147 

Padres y/o Madres 147 

Maestras 11 

                           Elaborado por Liliana Chávez



!
 

3.3  Operacionalización de Variables 

Tabla 7 Operacionalización Variable Independiente: Campaña Social 
CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TECNICA -  

INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 
Estrategias Publicitarias sirve para 
la consecución de los objetivos de 
una campaña social define  los 
principios que la organización 
social quiere alcanzar en un 
segmento de adoptantes de cambio 
es decir público objetivo en la 
publicidad y el mercadeo social.36 

 
Diseño Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
Campañas Publicitarias 
 

 
Sistema comunicacional 
 
 
 
 
 
 
 
Medios Publicitarios 

¿Ha observado publicidades que 
incentivan a consumir comida 
chatarra? 

¿Ha observado publicidad que 
enseñen a tener correctos hábitos 
alimentarios? 

¿Conoce sobre los problemas que 
produce en sus hijos, mantener 
hábitos alimentarios inadecuados? 

¿ Cuáles considera usted que son 
los factores que influencian a los 
alumnos a consumir comida 
chatarra? 
 
¿ Considera usted que se debe 
emplear una campaña para 
concientizar sobre los problemas 
que ocasionan mantener hábitos 
alimentarios inadecuados? 
 

 
 
Encuesta dirigida  a los 
padres de familia de la 
Unidad Educativa 
Iberoamérica  mediante el 
cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
Entrevista realizada a las 
maestras de la Unidad 
Educativa Iberoamérica. 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Liliana Chávez 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36 Kloter, P. (1992). Estrategias para cambiar la conducta pública. Ediciones  Díaz de Santos. S.A, Madrid España(pág. 31) 
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Tabla 8 Operacionalización Variable Dependiente: Hábitos Alimentarios 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS TECNICA -  
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
Los hábitos y las prácticas 
alimentarias tienden a sufrir 
lentas modificaciones cuando 
las condiciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales de 
la familia permanecen 
constantes a través del tiempo. 
Sin embargo, en las últimas 
décadas se han producido 
cambios drásticos, 
particularmente en los hogares 
urbanos, por una multiplicidad 
de factores que han influido en 
los estilos de vida y en los 
patrones de consumo 
alimentario de la población.37 

 
 
 
 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de  
Escolares 

 
Estilo de Vida 
 
 
 
 
 
Nutrición 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Físico 
 
 
Desarrollo Emocional 
 
 
 
Desarrollo Intelectual 

¿Acostumbra comer en el mismo 
horario todos los días?  

¿ Acostumbra comer con su familia 
todos los días?   

¿Con que frecuencia en la semana 
sirve a sus hijos vegetales crudos 
en ensaladas? 

¿Con que frecuencia come usted 
fuera de la casa durante la semana? 

¿De qué manera afecta el 
desarrollo físico de sus alumnos 
consumir comida chatarra? 
¿ De qué manera afecta el 
desarrollo emocional de sus 
alumnos consumir comida 
chatarra? 
¿De qué manera afecta el 
desarrollo intelectual de sus 
alumnos consumir comida 
chatarra? 

 
Encuesta dirigida a padres de 
familia con cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista dirigida a 
maestras de la Unidad 
Educativa. 
 

Elaborado por: Liliana  Chávez

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

37 http://www.fao.org/docrep/010/ah833s/ah833s08.htm 
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#
3.4 Técnicas de Recolección de Datos 

Para la realización de la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas e 

instrumentos  

             Tabla 9 Técnicas de recolección de datos 

Etapas Métodos Herramientas de 
Investigación 

Planteamiento del 

problem 

 

 

 

Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

Marco Metodológico 

 

 

 

 

Diseño o Propuesta 

 

Empirico.- Recolección de 

Información. 

Teórico.- Análitico Sintetico 

 

 

Empirico.- Observación, 

recolección de información, 

estudio de casos. 

Teórico.- Historico Lógico 

Matematicas.- Tablas Gráficas y 

Estadisticas. 

Empirico.- Recolección de 

Información. 

Teórico.- Inductivo Deductivo 

 

 

Empirico.- Experimentación 

 

Revisión 

Bibliografica, 

documentos físicos 

y virtuales 

Revisión 

Bibliografica, 

documentos físicos 

y virtuales, criterios 

de experto. 

Encuesta 

Entrevista 

Observación 

Empírica 

 

Entrevista, 

encuesta, revisión 

bibliográfica, 

criterios de expertos 

 

 

 

                Elaborado por: Liliana Chávez 
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# 3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la Información 

     La recolección de datos en la presente investigación se realizaron mediante el uso  

de técnicas y herramientas que son utilizadas para analizar y poder desarrollar los 

sistemas de información, los cuales son la entrevista, la encuesta mediante un  

cuestionario y la observación.  Todos estos instrumentos se aplicaron en un momento 

en particular, con la finalidad de buscar información que sea útil para el proyecto de 

investigación.  

Encuesta 

     Según Johnson y Kuby (2005) mencionan que: “Una encuesta es un procedimiento 

dentro de los diseños de investigación descriptivos, en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información”. 

      Se aplicó el cuestionario, en el presente proyecto, ya que  mediante  este, se  pudo 

percibir la información directa sobre la problemática, y su relación con el entorno; 

además con la recolección de la información obtenida mediante este método, se conoce 

los hábitos alimenticios que poseen los padres.  

Entrevistas 

     Salkil, N. (1997). El concepto de entrevista, no solo es una estrategia par recoger 

información, sino que dicha información contribuye a la realización de investigaciones 

diagnosticas escolares que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito 

escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa.  

     Su principal aporte en este proyecto consiste en complementar los criterios de las 

maestras de la institución con las demás herramientas de investigación, para así poder 

obtener resultados que favorezcan a la propuesta.   

Observación 

     Para Galindo, J. (1998) La observación en términos filosóficos es el proceso de 

filtrar información sensorial a través del proceso de pensamiento. La entrada es 
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# recibida o percibida por alguno de los sentidos: auditivo, vista, olfato, gusto, o tacto 

para después ser analizada ya sea a través del pensamiento racional o irracional  

     Se aplico el método de la Observación en el presente proyecto, mediante  este, se  

pudo percibir la información directa sobre la problemática, y su relación con el 

entorno; además con la recolección de la información obtenida mediante este método 

empírico, se conoce los problemas y necesidades de los escolares. 

3.5.1. Análisis e interpretación de resultados 

     Para el cálculo respectivo se aplico la encuesta a 147 padres de familia de la Unidad 

Educativa Particular Iberoamérica, la encuesta esta compuesta por doce preguntas que 

evidenciaron los hábitos que poseen los padres y madres de familia en sus hogares, 

resultados, que favorecerán en la propuesta de este proyecto de  investigación.  La 

encuesta se envió a todos los estudiantes con ordenes explicitas de que deberían ser 

llenadas por uno de sus padres, esto fue el día veinte de enero del año 2016, y fue 

recogida al día siguiente veinte y uno de enero. 
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# Pregunta1: ¿Considera usted que la alimentación esta relacionada con la salud? 

                              Tabla 10 Pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 147 100% 

No 0 0% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 5 Pregunta 1. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Se evidencia que el  100% de los encuestados ( 147 padres de familia)  contestaron, 

saber que la alimentación está relacionada con la salud. 

Interpretación  

     A pesar del positivismo con la que contestan los padres de familia se evidencia que 

simplemente queda como un conocimiento más  no es aplicado en su diario vivir y 

más aún con sus hijos. 

 

SI
100%

NO
0%

¿Considera usted que la alimentación está relacionada con la 
salud?

SI NO
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# Pregunta 2: ¿Acostumbra comer en el mismo horario todos los días?  

                              Tabla 11 Pregunta2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 38 25.85% 

No 109 74.15% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

 

#

Figura 6 Pregunta 2. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis  

     El 8% de los encuestados (38 padres de familia) contestaron que si acostumbran 

comer en el mismo horario todos los días, mientras que el 74% de los encuestados (109 

padres de familia) contestaron que no acostumbran comer en el mismo horario todos 

los días. 

Interpretación 

     Este resultado permite conocer que la mayoría de encuetados no respetan un 

horario, esto no es beneficioso para la salud, tener un horario de comida ayuda a 

mantener la salud del sistema digestivo porque mejora la absorción de nutrientes, el 

buen proceso digestivo y la  distribución de energía. 

SI
26%

NO
74%

¿Acostumbra comer en el mismo horario todos los días?

SI NO
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# Pregunta 3: ¿Acostumbra comer con su familia todos los días?   

                               Tabla 12 Pregunta 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 35% 

No 96 65% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

 

#

Figura 7 Pregunta 3. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Se determina que el 35%  de los encuestados (51 personas) contestaron que si 

comen  junto con su familia todos los días, mientras que el 65% de ellos (96 personas) 

contestaron no comer junto a su familia todos los días. 

Interpretación 

     La mayoría de padres contestaron negativamente, esta clase de hábito suele ser 

importante ya que de esta forma los niños cuentan con tiempo con sus padres u otros 

adultos a la vez los niños sienten queridos, protegidos y seguros.  

 

SI
35%

NO
65%

¿Acostumbra comer con su familia todos los días?

SI NO
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# Pregunta 4: ¿Cuál de estos grupos alimentarios piensa usted que contiene 

mayor fuente vitamínica? 

                            Tabla 13 Pregunta 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Harinas 28 19% 

Dulces 4 3% 

Producto 

Empaquetado 

32 22% 

Frutas 40 27% 

Lácteos 43 29% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

                               Figura 8 Pregunta 4. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     El 19% de los encuestados (28 personas) indicaron que las harinas son fuente 

vitamínica, mientras un 3% (4 personas) escogieron dulces, un 22% (32 personas) 

productos empaquetados, un 27% (40 personas) indicaron que las frutas son fuente de 

vitaminas y por ultimo un 29% (43 personas) escogieron lácteos. 

Interpretación 

     La mayoría de padres de familia sabe con exactitud cuales son los grupos 

alimentarios que poseen vitaminas, aunque existe un grupo reducido de ellos que no 

responde correctamente. 

Harinas
19%Dulces

3%

Producto#
Empaquetado

22%
Frutas
27%

Lácteos
29%

¿Cuál de estos grupos alimentarios piensa usted que contiene 
mayor fuente vitamínica? 

Harinas Dulces Producto#Empaquetado Frutas Lácteos
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# Pregunta 5: ¿Cuál de estos grupos alimentarios incluye en su desayuno? 

                            Tabla 14 Pregunta 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Harinas 32 25% 

Dulces 20 16% 

Producto 

Empaquetado 

12 10% 

Frutas 13 10% 

Lácteos 50 39% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 9 Pregunta 5. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Con un 25% de los encuestados (32 personas) contestaron que incluyen harinas en 

su desayuno, un 16% (20 personas) indicaron dulces, mientras que un 10% (12 

personas) indicaron que desayunan productos empaquetados, un 10% (13 personas) 

indicaron que desayunan frutas y un 39% (50) indicaron que desayunan lácteos. 

Interpretación 

     Los resultados muestran que hay variedad en las respuestas, no existe un resultado 

que muestre que la mayoría de los padres de familia desayunen correctamente. 

Harinas
25%

Dulces
16%

Producto#
Empaquetado

10%

Frutas
10%

Lácteos
39%

¿Cuál de estos grupos alimentarios incluye en su desayuno?

Harinas Dulces Producto#Empaquetado Frutas Lácteos
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# Pregunta 6: ¿Con que frecuencia en la semana sirve a sus hijos vegetales crudos 

en ensaladas? 
                            Tabla 15 Pregunta 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  10 7% 

A veces 90 61% 

Casi Siempre 33 22% 

Siempre 14 10% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 10 Pregunta 6. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Muestra la encuesta que un 7% de los encuestados (10 personas) indicaron que 

nunca sirve vegetales a sus hijos, un 61% (90 personas) indican que a veces lo sirven, 

un 22% (33 personas) indicaron que casi siempre, un 10% (14 personas) indicaron que 

siempre. 

Interpretación 

     Un número mayoritario de padres de familia contestaron que a veces sirven 

vegetales, según la OMS considera que al menos se debe consumir de dos a tres 

porciones de vegetales crudos al día para prevenir enfermedades. 

 

Nunca#
7%

A#veces
61%

Casi#Siempre
22%

Siempre
10%

¿Con que frecuencia en la semana sirve a sus hijos vegetales 
crudos en ensaladas? 

Nunca# A#veces Casi#Siempre Siempre
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# Pregunta 7: ¿Con que frecuencia en la semana brinda a sus hijos frutas? 
                             Tabla 16 Pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  7 5% 

A veces 84 58% 

Casi Siempre 23 16% 

Siempre 30 21% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 11 Pregunta 7. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Un 55% (7 personas) indicaron que nunca brindan frutas a sus hijos, un  58% (84 

personas) a veces, un 16% (23 personas) casi siempre, y un 21% (30 personas) 

indicaron que  siempre. 

Interpretación 

     Los padres de familia en su mayoría contestaron que a veces brindan  frutas a sus 

hijos en la semana, a pesar de que la OMS dice que se debe consumir mínimo tres 

raciones de frutas en el día, esto evidencia la falta de interés por brindar una 

alimentación adecuada a los niños, que son los que necesitan vitaminas para su buen 

desarrollo. 

Nunca#
5%

A#veces
58%Casi#Siempre

16%

Siempre
21%

¿Con que frecuencia en la semana brinda a sus hijos frutas? 

Nunca# A#veces Casi#Siempre Siempre
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# Pregunta 8: ¿Con que frecuencia a la semana brinda a sus hijos lácteos? 

                            Tabla 17 Pregunta 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  8 5% 

A veces 86 59% 

Casi Siempre 23 16% 

Siempre 30 20% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 12 Pregunta 8. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Un 5% (8 personas) contestaron que nunca brinda a sus hijos lácteos, 59% ( 86 

personas) contestaron que a veces veces, mientras que un 16% (23 personas) indicaron 

casi siempre y por ultimo 20% (30 personas ) indicaron que siempre. 

Interpretación 

     Es preocupante que existan personas que ignoren la importancia de los lácteos tanto 

en niños como en adultos, un porcentaje mayoritario de personas que escogieron a 

veces consumen lácteos y mas aun que existan personas que no brindan nunca lácteos 

a sus hijos. 

Nunca#
5%

A#veces
59%Casi#Siempre

16%

Siempre
20%

¿Con que frecuencia a la semana brinda a sus hijos lácteos?

Nunca# A#veces Casi#Siempre Siempre
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# Pregunta 9: ¿Con que frecuencia come usted fuera de la casa durante la 

semana? 

                            Tabla 18 Pregunta 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  10 7% 

A veces 101 69% 

Casi Siempre 22 15% 

Siempre 14 9% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 13 Pregunta 9. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Un 7% (10 personas) contestaron nunca, un 69%(101personas) indicaron que a 

veces, mientras que un 15% (22 personas) casi siempre, y por ultimo un 9% (14 

personas) escogieron la opción siempre come fuera de casa. 

Interpretación 

     Los resultados evidencian que la mayoría de personas prefieren comer fuera de su 

casa, la gran mayoría de alimentos preparados en restaurantes son realizados con 

muchos condimentos que suelen ser peligrosos para la salud de las personas, se 

evidencia la falta de tiempo para preparar platos saludables en casa. 

Nunca#
7%

A#veces
69%

Casi#Siempre
15%

Siempre
9%

¿Con que frecuencia come usted fuera de la casa durante la semana?

Nunca# A#veces Casi#Siempre Siempre
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# Pregunta 10:¿Ha observado  publicidades que incentivan a consumir comida 

chatarra? 

                             Tabla 19 Pregunta 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 119 81% 

No 28 19% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

#

Figura 14 Pregunta 10. Análisis e interpretación de resultados 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Un 81% (119 personas)contestaron que si han observado publicidades que 

incentivan a comer comida chatarra, mientras que un 19% (28 personas) contestaron 

que no la han observado. 

Interpretación 

Se evidencia que las publicidades que incentivan al consumo de comida chatarra es 

frecuente en todos los medios, ya que la gran mayoría de empresas dueñas de estos 

productos invierten millones de dólares en las creaciones de publicidades llamativas 

para el consumidor. 

SI
81%

NO
19%

¿Ha observado publicidades que incentivan a 
consumir comida chatarra?

SI NO
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# Pregunta 11: ¿Conoce sobre los problemas que produce en sus hijos,  mantener 

hábitos alimentarios inadecuados? 

                              Tabla 20 Pregunta 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 37% 

No 92 63% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

 

#

Figura 15 Pregunta 11. Análisis e interpretación de resultados 
Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

     Un 37% de los encuestados (55 personas) contestaron que si conocen los problemas 

que ocasionan mantener hábitos alimentarios inadecuados, mientras que el 63% (92 

personas) contestaron que no conocen sobre dichos problemas. 

Interpretación 

     Se puede saber con certeza que la mayoría de los padres no conocen sobre los 

problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios inadecuados, esto afecta 

directamente a sus hijos. 

 

SI
37%

NO
63%

¿Conoce sobre los problemas que produce 
en sus hijos mantener hábitos alimentarios 

inadecuados?

SI NO
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# Pregunta 12: ¿Ha observado publicidad que enseñe a tener correctos hábitos 

alimentarios? 

                              Tabla 21 Pregunta 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 43 29% 

No 104 71% 

Total 147 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de UEPI 

Elaborado por: Liliana Chávez 

 

#

Figura 16 Pregunta 12. Análisis e interpretación de resultados 
Elaborado por: Liliana Chávez 

Análisis 

      Un  29% de los encuestados (43 padres de familia) indicaron que si han observado 

publicidades que enseñen a tener correctos hábitos alimentarios, mientras que un 71% 

( 104 personas) contestaron que no han observado esta clase de publicidad. 

Interpretación 

     Según estos resultados la mayoría de padres de familia no han observado 

publicidades que enseñen a tener correctos hábitos alimentarios, este resultado es 

beneficioso para la propuesta. 

SI
29%

NO
71%

¿Ha observado publicidad que enseñe a tener 
correctos hábitos alimentarios?

SI NO
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# Verificación de Hipótesis 

     La preguntas escogidas son Para la verificación de la Hipótesis de este proyecto se 

aplico  la distribución Chi Cuadrado o de Pearson,38 ésta es una distribución 

probabilística continua que se apoya en un parámetro que representa los grados 

de libertad, la utilidad de este tipo de distribución es que permite determinar la 

relación entre dos variables, es decir, si existe o no, dependencia estadística 

entre ellas.  Las preguntas que se escogió para la verificación de hipótesis son 

la 11 y 12 de la encuesta realizada a los padres de familia, estas servirán de 

referencia para la verificación. 

     Influye las Estrategias Publicitarias en un cambio positivo en los hábitos 

alimentarios de padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

Iberoamérica, del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Se trabajara con un margen de error 0.05 

 SI NO TOTAL 

Pregunta 11 55 92 147 

Pregunta 12 43 104 147 

TOTAL 108 196 294 

 

Pregunta 11: ¿Conoce sobre los problemas que produce en sus hijos,  mantener hábitos 

alimentarios inadecuados? 

Pregunta 12: ¿Ha observado publicidad que enseñe a tener correctos hábitos 

alimentarios? 

Ho= Hipótesis Nula Si influye 

Hi= Hipótesis Alternativa No influye 

Ft= Frecuencia Teórica 

#############################################################

38#Educatina, (2 de Septiembre 2015), Distribución Chi Cuadrado. Archivo de Video.  Recuperado de  
https://youtu.be/gHkMGcn2MsE#
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# F= frecuencia  

V= (#filas-1).((#de columna-1) = grado de libertad 

!2 = 
∑(" − "t)2  

 

                    ft      = Formula Chi Cuadrado 

 

Planteamiento de Hipótesis  

Ho= Si influye las Estrategias Publicitarias en un cambio positivo en los hábitos 

alimentarios de padres de familia y estudiantes. 

Hi= No influye las Estrategias Publicitarias en un cambio positivo en los hábitos 

alimentarios de padres de familia y estudiantes. 

     A continuación se procede a calcular las frecuencias teóricas esperadas de cada uno 

de los datos, estas frecuencias teóricas se calculan a través de la razón entre  marginales 

o totales de cada frecuencia considerada y el total de datos de la muestra. 

 

Ft= 55-!108.147/294= 54 

Ft= 43-!108.147/294= 54 

Ft= 92-!196.147/294= 98 

Ft= 104-!196.147/294= 98 

Ahora se determina el grado de libertad.  

V=(2-1).(2-1)=1 

        1.1=1 

Se aplica la Formula Chi Cuadrado 

!2 = 
∑(" − "t)2  

 

                    ft   = (55%54)
2

+/54+(43%54)
2

/54+(92%98)
2

/98+(104%98)
2
 

                    ft   = 0,03703+2,24074+0,36734 

                    ft   = 3,012 

Ahora se observa el grado de libertad con la columna con el margen de erro. 

!2 = por tabla es 3,8415 

!2 =calculado 3,012 
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#      Se observa que el Chi cuadrado calculado es menor que el Chi cuadrado de la 

tabla, entonces se rechaza la hipótesis alternativa por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula. 

! Si influye las Estrategias Publicitarias en un cambio positivo en los hábitos 

alimentarios de padres de familia y estudiantes. 
Ilustración 2 

 
Fuente: abrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado 
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# CAPITULO IV 

4. DISEÑO 

4.1 Memoria Descriptiva y Justificativa 

     Con el interés por mejorar el bienestar y calidad de vida dentro de la Unidad 

Educativa Particular Iberoamérica se realizo una investigación a los protagonistas que 

intervienen dentro de la Institución que son; padres de familia, estudiantes y maestras, 

se aplico diferentes herramientas de investigación como es; la encuesta, entrevista y 

observación, para lograr conocer de este modo los hábitos alimentarios que cada uno 

poseen. 

     Los resultados arrojados fueron que los padres de familia en su mayoría poseen 

conductas alimentarias inadecuadas, ocasionando así; se produzca una cadena 

incorrecta de costumbres en sus hijos dentro de la institución educativa, la mayoría de 

padres no conoce los problemas que esto ocasiona en sus hijos a largo plazo como es 

obesidad, retardo en talla, caries, diabetes, parásitos, deficiencia en la capacidad de 

aprender, bajo rendimiento escolar; producido por tener déficit de vitaminas en su 

cuerpo, alteraciones psicológicas como baja autoestima, depresión y ansiedad asociado 

a los malos hábitos alimentarios que el escolar desarrolla en base al ejemplo que recibe 

de su hogar. 

     Por tal motivo la propuesta busca concientizar al segmento de personas 

investigadas, mediante la implementación de estrategias publicitarias, así como la 

creatividad y otros factores como la tecnología, una propuesta que tomara en 

consideración, acciones y piezas publicitarias con contenido interesante y pertinente 

buscando informar de manera útil y sencilla sobre los problemas que ocasionan 

mantener hábitos alimentarios incorrectos logrando persuadir que realicen un cambio 

los padres de familia y mantener a largo plazo un estilo de vida saludable cambiando 

sus rutinas diarias. 
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# 4.1.1 Proyecto 

Plan de Medios 

Cliente: Unidad Educativa Particular Iberoamérica 

Fecha:�19 de Mayo de 2016 

Periodo: Segundo Quimestre 2016 

 

Nombre Campaña:  

Director Creativo:  

Presupuesto:  

Responsable/s:  

 

Fecha de ejecución:  

 

Producto:  

Objetivo:  

Canales de  

Comunicación:  

  

 

¡¡Si me comprometo!! 

Liliana Chávez 

1067,50 usd 

Autor: Liliana Chávez  

                                Tutor: Diego Jordán    

Estrategias Publicitarias que comuniquen de manera útil y 
sencilla sobre los problemas que ocasionan mantener 

hábitos alimentarios incorrectos 

Concientizar a  padres de familia sobre los problemas que 
ocasionan en el desarrollo físico, emocional e intelectual 
en sus hijos al mantener hábitos alimentarios 
inadecuados. 

Capacitación Estudiantes 
Roll up 
Boucher 
Video 
Afiche 

Dispensadores de Jabón 
Llaveros 

Jarros  
 
#

Jueves 19 de Mayo de 2016 
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# Brief 

Antecedentes:  

     Mediante la investigación realizada de la problemática se encontró que los padres 

de familia poseen una cultura inadecuada en sus hábitos alimentarios como son; un 

desorden en su horario de comida, comprar comida chatarra para la lonchera de sus 

hijos, poco interés por preparar comida saludable en sus hogares, en la encuesta 

realizada a los padres se evidencio que la mayoría de ellos tienen poca predisposición 

para  servir  a sus hijos una comida variada saludable, logrando así en un futuro 

problemas de salud en ellos y más aún en sus hijos. En la entrevista realizada a las 

maestras de la institución la mayoría de ellas manifestaron que varios alumnos se 

sienten mal, porque sus padres no sirven el desayuno y prefieren comprarles alguna 

golosina en la tienda, esta acción causa descontento en los niños al no sentirse 

atendidos por sus padres a demás teniendo efectos negativos dentro de la institución 

como son déficit de atención, cansancio en las actividades que las maestras realizan 

para impartir sus clases todo esto se evidencia por no recibir la comida más importante 

del día como es el desayuno.  En el método de investigación aplicado se observó  que 

la mayoría de infantes en el momento que salen del baño no se lavan sus manos y 

después de esto manipulan alimentos que los ingieren, además de consumir comida 

chatarra en horario de receso y hora de salida durante la jornada estudiantil.  Por otro 

lado se observó que son los mismos padres al llegar en la mañana; acuden a la tienda, 

y compran comida chatarra para sus hijos, los resultados que arrojaron las encuestas 

realizadas a los padres de familia se evidencio que la mayoría de ellos no preparan una 

lonchera que contenga comida nutritiva.  En las diferentes estrategias publicitarias que 

se empleará se da información oportuna para ayudar a realizar un cambio en la cultura 

que tienen los padres de familia y se detallará las diferentes practicas que perjudican a 

los escolares. 
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#  Descripción del proyecto/campaña a comunicar 

Tabla 22  Descripción del Proyecto 

Etapa Tiempo Meta Actividades 

Etapa 1: 

-Briefing 

-Objetivos  

-Esrategias 

3 

semanas 

Determinar 

publico 

objetivo, 

establecer 

objetivos y 

estrategias 

 

Aplicar  herramientas de 

investigación para la 

obtención de datos sobre la 

problematica 

Etapa 2: 

-Construcción de 

identificador de la 

campaña 

-Concepto, mensaje de 

Campaña 

-Realización de Artes 

4 

semanas  

Definir 

concepto, tono 

de la campaña. 

Creación de la 

línea gráfica 

 

Realizar lluvia de ideas 

Determinar concepto de la 

propuesta 

Hacer bocetos 

Producción de la propuesta. 

Etapa 3: 

-Plan de Medios 

-Coordinación de 

Campaña 

 

2 

semanas 

Determinar los 

medios para la 

difusión de la 

campaña 

Establecer medios de 

comunicación, realizar 

etapa de lanzamiento de la 

propuesta. 

Etapa 4: 

-Puesta en marcha 

-Sistema de Control 

18  

semanas 

 

Segumiento o 

evaluación de 

la campaña  

 

 

Constatar la aceptación de 

la propuesta en el publico 

Elaborado por: Liliana Chávez 

Objetivos del Proyecto (campaña) 

     Diseñar estrategias publicitarias que permitan concientizar a padres de familia  

sobre los malos hábitos alimentarios de los escolares. 
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# Objetivos Específicos 

Concientizar a  padres de familia sobre los problemas que ocasionan en el desarrollo 

físico, emocional e intelectual en sus hijos al mantener hábitos alimentarios 

inadecuados. 

Ayudar a fomentar prácticas saludables entre familia.  

Contribuir a un cambio favorable para las familias de la institución educativa. 

Objetivos del Producto 

     Presentar acciones publicitaria que ayude a los padres de familia a concientizar 

sobre sus malos hábitos alimentarios, ayudando así a mejorar su calidad de vida y la 

de sus hijos.  

Objetivos de Comunicación  

Ayudar a que se promueva la práctica  regular de actividad física en familia. 

Proporcionar Información sobre un estilo de vida saludable, a pesar de los hábitos 

inadecuados que poseen los padres de familia. 

Comunicar a los padres de familia qué preparar alimentos saludables ayuda a la salud 

de sus hijos. 

Público Objetivo           

Tabla 23 Segmentación de Mercado 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Geográfico 

País-Región-Provincia Ecuador, Sierra, Provincia de Tungurahua,  

Cantón  Ambato, Área Urbana 

Densidad Urbana y Rural 

Clima Templado, Frío 
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#
Demográfico 

Estado Civil Soltero, Casado, Unión de Hecho, Divorciado 

Edad 

 

25 a 50  años  

 

Género Masculino y Femenino 

Estrato  Social  Medio y medio alto 

Nivel de educación  Primaria, Secundaria, Universitaria, Cuarto nivel. 

Ocupación Amas de casa, Comerciantes, Profesionales 

Psicológico 

Personalidad Curiosos, trabajadores, alegres, amigables. 

Valores Respetuosos, Solidarios, Honestos  

Cultural 

Raza Mestizos, Blanca, Indígena 

Religión Diversa 

Elaborado por: Liliana Chávez 

 Insight 

      Por falta de tiempo, los padres de familia en su vida cotidiana buscan el facilismo 

en sus hábitos alimentarios, la propuesta muestra la realidad que tal vez por una vida 

muy ajetreada o la influencia del  medio social no se percatan de la situación en que se 
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# encuentran y arrastran en ello a sus hijos, al no proporcionar una adecuada atención 

en su desarrollo mediante la alimentación. 

Propuesta de Valor  

     El principal propósito de este proyecto es concientizar sobre las  consecuencias que 

genera el no poseer hábitos alimentarios adecuados a demás de comunicar que los 

padres deben dar una atención apropiada a los niños dentro y fuera del hogar, así como 

comunicar sobre el cuidado en la alimentación,  es un compromiso y una 

responsabilidad que deben asumir como padres.  Los mayores beneficiados serán los 

infantes quienes tendrán un mejor estilo de vida y podrán desarrollarse de forma 

correcta según su edad. 

Tono y Estilo 

      El tono de la campaña apela al cambio, trata de informar al público objetivo con 

actos de responsabilidad, el  realizar un cambio positivo en sus hábitos alimentarios, 

ya que todos como padres de familia desean ver a sus hijos  saludables. 

4.3 Diseño del Producto o Prototipo 

Características técnicas  

     La propuesta esta basada en técnicas, conceptos y mensajes estructurados de la 

siguiente manera. 

Definición del concepto de Campaña 

     El concepto de esta campaña se basa en el deseo de un padre responsable que ama 

a su hijo, tomando en consideración los diversos factores que generan la problemática 

investigada que es los malos hábitos alimentarios que poseen los padres de familia que 

afectan directamente  el desarrollo de los niños, el concepto que guiará a esta propuesta 

es ¿Quién no desea ver a su hijo sano y feliz? ayudar a concientizar a los padres para 

evitar posibles problemas de desarrollo en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Iberoamérica.  

Nombre de la Campaña 

     El nombre de la campaña es ¡¡Sí me Comprometo!! que significa aceptar una 
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# responsabilidad u obligación. Ya que desde el punto de vista de corresponsabilidad 

entre las acciones y proceder de los padres hacia los hijos es, si el niño se encuentra, 

feliz, sano, activo, seguro, con su desarrollo emocional, físico e intelectual adecuado 

es responsabilidad del los padres de familia.  Así, sí el niño se encuentra mal, enfermo, 

triste e infeliz de igual manera es responsabilidad directa de los padres de familia.  De 

aquí el nombre de la campaña representa el compromiso que tienen como padres de 

familia para el bienestar de los niños. 

Construcción de la Marca 

Significado de la Marca 

     Teniendo en cuenta el concepto de la campaña ¿Quién no desea ver a su hijo sano 

y feliz? y el nombre de la misma Yo Sí me Comprometo!! Se elaboró un imagotipo39 

que represente simbólicamente el compromiso de padres hacia sus hijos se obtuvo 

como resultado la mano izquierda extendida que según la Quirología40 ciencia que 

estudia las manos, color y formas de las manos da como resultado de ella, la figura de 

un niño que están entrelazados hasta el dedo índice de la mano del padre de familia; 

esto significa que no solo se puede comprometer con la pareja como suele conocerse 

en el medio sino que también se puede comprometer con los hijos, según esta ciencia 

describe que el dedo índice representa la fuerza principal del corazón ya que por este 

pasa una red venosa dorsal y el dedo índice representa compromiso, tratos y cambios. 

Tiene una conexión directa con el corazón de padres de familia, plasmando así un 

identificador que representa compromiso, compuesto con los colores azul que según 

la teoría de color representa seriedad y compromiso. 

 

 

 

 

 

#############################################################

39#Se llama imagotipo a la unión del isotipo y el logotipo con los que se identifica a una marca.#
40#Es una ciencia que estudia las manos, color y forma a través de la lectura de las líneas de la mano.#
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# Digitalización            

#

#

 

Copys 

     Los copys han sido creados en base al concepto de campaña, estos describirán las 

acciones que pueden realizar los padres de familia para proceder con el compromiso 

en el cambio de sus malos hábitos alimentarios estos copys ayudaran a reforzar el 

mensaje de las diferentes piezas gráficas concientizando al público. 

¡Yo Sí! me comprometo a  dejar de comprar comida chatarra y empaquetada. 

¡Yo Sí! me comprometo a preparar una lonchera saludable. 

¡Yo Sí! me comprometo a lavar mis manos. 

¡Yo Sí! Me comprometo a jugar con mis hijos. 

Elaboración de Piezas Gráficas 

Capacitación Interactiva a Estudiantes 

     La capacitación interactiva ayudara a complementar el mensaje del afiche realizado 

tendrá una duración de 15 minutos, se realizara en cada aula de los niños de inicial, 

primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo año de la Unidad 

Educativa Particular Iberoamérica, su contenido es: 
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#      Actividad.- Se requerirá la presencia de tres estudiantes los cuales ayudaran a 

demostrar la importancia de lavarse las manos, con pintura café que simularán ser eses 

fecales se mancharan las manos de uno de estos estudiantes simulando que sale del 

baño, momento seguido este niño coge alimentos y los ingiere, de esta manera se 

explicará que los alimentos se contaminan fácilmente y así se los consume con todas 

las bacterias que están en las manos.  

     Actividad.- el segundo estudiante toserá y en ese momento mancharemos las manos 

de pintura roja simulando ser virus, a continuación saludara al segundo niño el cual 

también se manchara sus manos con la pintura, se explicara que en el momento de 

saludar  a su compañero que no se lavo las manos el también esta contaminado y este 

en ese momento los dos poseen las bacterias en sus manos. 

     Actividad.- después de un momento se acerca otro estudiante y la saluda de igual 

manera en este momento se contamina con bacterias y virus. Se explicará qué de esta 

manera las acciones que se realizan en el diario vivir las personas  al no poseer un 

hábito de higiene afecta de manera negativa los hábitos alimentarios y por consiguiente 

estarán afectados con diferentes enfermedades que causan estas bacterias y virus.  

Demostrando así que esto es un circulo de enfermedades. 

Duración de la campaña 

     La campaña tendrá una duración de 14, esta campaña durará desde la segunda 

semana de Mayo hasta la última semana del mes de Agosto, la campaña se lanzará en 

la sesión de padres de familia que realiza la Unidad Educativa Iberoamérica por fin del 

segundo parcial del segundo Quimestre del año lectivo 2015 2016, ahí se dará a 

conocer sobre las diferentes propuestas que se han realizado para comunicar sobre la 

problemática existente,  en este período en el mes de Junio, es de mucha importancia 

ya que el día uno se celebra en nuestro país el día del niño día celebrado por padres, 

estudiantes y maestros, dando realce con una pieza gráfica que concientice al padre de 

familia la atención que presta a su hijo en relación a la atención y tiempo que le dedica. 

A demás se aprovecha los meses venideros de fin de año lectivo, se proporcionara la 

información para que padres de familia en el próximo año educativo se puedan 

organizar de mejor manera y dar la atención adecuada a sus hijos, y en el próximo año 

lectivo puedan corregir sus hábitos alimentarios, teniendo así como antecedentes los 
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# problemas explicados en la propuesta y evitar que continúen con estos malos hábitos 

que afectan tanto el desarrollo de los escolares. 

4.1.3 Descripción del proyecto 

     La etapa de inserción en la propuesta se clasificada en tres etapas de lanzamiento, 

difusión y cierre en las cuales se aplica diferentes estrategias que se tomó en cuenta 

para proponer medios y soportes adecuados para transmitir el mensaje y poder así 

concientizar a los padres de familia sobre la problemática actual de los malos hábitos 

alimentarios que afectan el desarrollo de los escolares.  

Etapa de lanzamiento 

     En esta etapa se aplicará la estrategia de posicionamiento por ser la primera etapa, 

se requiere llamar la atención del público los estudiantes y noten los problemas que 

ocasionan al poseer malos hábitos alimentarios  en esta etapa se utilizarán medios que 

permitan llegar de una manera eficaz y con rapidez a la mayoría del publico objetivo. 

     Los medios escogidos para el lanzamiento es una conferencia interactiva que se 

dará a los estudiantes acompañado con la presentación y colocación de un afiche el 

cual será colocado en los baños de la institución con un mensaje directo para los niños 

de la institución ya que en la investigación arrojo que la mayoría de los estudiantes 

que salen del baño no se lavan las manos después de esto manipulan alimentos y los 

consumen, esta estrategia estará acompañada de una conferencia interactiva que se 

dará a los estudiantes de la Unidad Educativa el beneficio de estas estrategias; es 

informar la aparición de posibles problemas de salud por tener este mal hábito.   

      Otra acción será la colocación de dispensadores de jabón fuera del baño y cerca de 

los lavaderos así ayudará a los estudiantes a mantener sus manos limpias y evitar que 

sigan manipulando alimentos con sus manos contaminadas.       

Capacitación Interactiva a Estudiantes 

     La capacitación interactiva ayudará a complementar el mensaje del afiche realizado 

tendrá una duración de 15 minutos, se realizará en el patio de la institución con la 

presencia de todos los estudiantes  de la Unidad Educativa Particular Iberoamérica, su 

contenido es: 

     Actividad.- Se requerirá la presencia de tres estudiantes los cuales ayudaran a 
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# demostrar la importancia de lavarse las manos, con pintura café que simularán ser 

eses fecales se mancharan las manos de uno de estos estudiantes simulando que sale 

del baño, momento seguido este niño coge alimentos y los ingiere, de esta manera se 

explicará que los alimentos se contaminan fácilmente y así se los consume con todas 

las bacterias que están en las manos.  

     Actividad.- el segundo estudiante toserá y en ese momento mancharemos las manos 

de pintura roja simulando ser virus, a continuación saludara al segundo niño el cual 

también se manchara sus manos con la pintura, se explicara que en el momento de 

saludar  a su compañero que no se lavo las manos el también esta contaminado y este 

en ese momento los dos poseen las bacterias en sus manos. 

     Actividad.- después de un momento se acerca otro estudiante y la saluda de igual 

manera en este momento se contamina con bacterias y virus. Se explicará qué de esta 

manera las acciones que se realizan en el diario vivir las personas  al no poseer un 

hábito de higiene afecta de manera negativa los hábitos alimentarios y por consiguiente 

estarán afectados con diferentes enfermedades que causan estas bacterias y virus.  

Demostrando así que esto es un circulo de enfermedades. 
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# Afiche 

 
Elaborado por: Liliana Chávez 

 

Dispensador de Jabón 

 
                                 Elaborado por: Liliana Chávez 
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# Etapa de Difusión 

     En la segunda etapa se aplicará estrategias para informar sobre los errores que 

cometen los padres de familia al momento de alimentar a sus hijos, ya que busca que 

el público objetivo se comprometa a realizar cambios en sus hábitos alimentarios de 

esta forma mejorar la calidad de vida en las familias, a demás  en esta etapa se pretende 

llegar con el mensaje a mas receptores. 

     Se realizará en esta etapa el lanzamiento de los videos que contienen información 

necesaria para concientizar sobre la problemática a padres de familia este video se 

publicara en la página de Facebook que posee la Institución educativa, el primer video 

contiene escenas que muestra de que se trata los hábitos alimentarios, el segundo 

muestra los errores que los padres de familia comenten a la hora de alimentarse, el 

tercer video  muestra los problemas de salud que pueden desarrollar los niños a largo 

plazo por los malos hábitos alimentarios que poseen los padres de familia y el último 

video que contiene información específicos de las posibles soluciones, para mejorar  

los hábitos alimentarios que poseen los padres en sus hogares. 

Creación del Video 

Storylines 

AUDIO 1 

Duración: 38 segundos 

Imágenes: Animación Vectorizadas 

Locución en off: Femenina Castellano 

VIDEO 1 

Comencemos explicando ¡Qué son los 

hábitos alimentarios! Estos consisten en la 

predeterminación de una clase de 

alimentos, estos hábitos no son innatos se 

van adquiriendo en la niñez y se fortalece 

en la adolescencia; involucran también 

consumir alimentos variados, comer en 

horas fijas, realizar actividad física y 

sobretodo comer en familia te preguntas 

el ¿porque? Te lo explicamos más 

1.-Aparece una mujer vestida casual TXT: 

En qué consiste Hábitos alimentarios.  

2.-TXT: Escoger una clase de alimentos 

en la cocina esta un niño comiendo unas 

papas empaquetadas y la niña tiene en la 

mano una manzana ella esta enojada. 

3.- TXT: Estos hábitos se adquieren en la 

niñez. 

4.- TXT: Consumir alimentos variados, 

familia reunida preparando comida. 

5.- TXT: Hacer ejercicio, padre en la 
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#
adelante. 

 

caminadora, madres haciendo ejercicio y 

niña corriendo. 

6.-TXT: Comer en familia, en la escena 

esta una familia sentada a la mesa. 

6.- Padre haciéndose la pregunta y la 

madre confundida. 

Duración: 56 segundos 

Imágenes: Animación Vectorizadas 

Locución en off: Femenina Castellano 

Video 2 

¡Empecemos! Te mostraremos los errores 

que comúnmente como padres y madres 

realizan. No preparar un desayuno 

variado. No enviar a tus hijos una 

lonchera saludable. Comer en diferentes 

horarios. No compartir por lo menos una 

comida al día con tu familia 

Manipular alimentos sin lavarte las 

manos. Comprar comida chatarra o 

empaquetada en la famosa tiendita o peor 

darles dinero para que ellos compren 

golosinas. La mayoría de estos problemas 

afectan directamente al desarrollo físico, 

emocional e intelectual se evidencian a 

largo plazo, es decir si en estos momentos 

los alimentas mal y no les das la atención 

adecuada, ellos padecerán problemas en 

su salud!! 

1.- TXT Hábitos Alimentarios, Problemas 

que desarrollan los niños,  

2.- TXT: Hábitos Inadecuados, padres 

rodeados de malos hábitos 

3.- TXT: Errores, grafico de un grupo de 

padres, y dos niños 

4.-TXT: El mismo desayuno de siempre, 

niños desayunando 

5.- La familia almorzando y entran a la 

escena varios relojes con diferente hora. 

6.- Padre y madre realizando cosas de la 

casa y después manipulan alimentos. 

7.- Una canasta de compras con productos 

empaquetados y comida chatarra. 

8.- Padres sentados y el padre 

preguntándose. Aparece signos de ¿? 

Duración: 1,16 segundos 

Imágenes: Animación Vectorizadas 

Locución en off: Femenina Castellano 

Video 3 

Las enfermedades mas comunes son: 

Obesidad, Diabetes, problemas 

cardiovasculares, bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima, ansiedad, y 

depresión. 

Ahora… tu dirás NO!! Estas 

1.- Hábitos Alimentarios , Enfermedades 

2.- TXT: Obesidad, niño obeso con 

comida chatarra 

3.-TXT: Diabetes, niño flaco con muchos 

dulces 

4.- TXT Problemas Cardiacos, niños 
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#
enfermedades no tiene mi hijo… pero 

hay algunas que talvez no te das cuenta 

que si las tiene …como… parásitos 

caries y una de las mas importantes que 

en nuestra sociedad los niños padecen.. 

es el retardo en talla, estudios 

demuestran que un 60% es genético pero 

40% pertenece a factores externos como 

una mala alimentación, falta de ejercicio 

físico y no dormir siestas. 

cansados 

5.- TXT: Bajo rendimiento escolar, niña 

dormida en clase 

6.-TXT: Retardo en talla, niños 

burlándose de otro niño 

7.- TXT :60% es genético y 40%factores 

externos, Familia diferentes miembros de 

una familia 

8.- Padres preparando comida no 

saludable 

9.-Padres aburridos, niña con su laptop 

10.- TXT: Físico Emocional e Intelectual  

          

Duración: 57 segundos 

Imágenes: Animación Vectorizadas 

Locución en off: Femenina Castellano 

VIDEO 4 

Recuerdas que mencionamos el comer 

juntos en familia por lo menos una vez al 

día, científicamente está demostrado que 

este hábito desarrolla un lazo positivo 

con los alimentos, proporcionando 

bienestar y seguridad en tus hijos. 

Compartir tiempo es beneficioso así 

como jugar con ellos. 

Estamos seguros que hoy!!.. al conocer 

los problemas que ocasionas en tus hijos 

al mantener hábitos inadecuados  

 De hoy en adelante preferirás levantarte 

mas temprano para preparar un desayuno 

y una lonchera saludable con lácteos, 

frutas y proteínas que siempre están al 

alcance de nuestras manos gracias a que 

somos privilegiados por estar en un país 

con gran variedad de alimentos frescos y 

naturales. 

Ahora te pregunto ¿Te comprometes? 

1.- TXT: Hábitos Alimentarios , lo que 

debes hacer.  

2.- Padres entusiastas 

3.- Gráficos que representan los malos 

hábitos alimentarios como comida 

chatarra y empaquetada. 

4.- Padres cocinando alimentos saludables 

5.- Gráfico del América mostrando la 

ubicación de Ecuador  

6.- TXT: Comer en familia es beneficioso, 

familia compartiendo la mesa. 

7.- TXT: Lazo Positivo con los alimentos, 

niños comiendo nutritivamente y felices. 

8.- TXT: compartir tiempo es beneficioso, 

padre, madre e hijos en la sala felices  

9.- TXT: Jugar Ejercicio familia en el 

parque jugando. 

- Padres, el Identificador de la campaña.  



82#

# Story Maps 

     A continuación se muestra el story map  secuencia de los cuatro videos que se 

realizó para la propuesta; utilizando énfasis en el audio de los videos, se logra una 

persuasión y pregnancia con las imágenes utilizadas. Obteniendo así apelar a lo 

emocional; estrategia indiscutiblemente útil para la difusión del mensaje de la 

campaña.  El primer video describe de que se trata los hábitos alimentarios, el segundo 

describe de los errores que cometen usualmente los padres de familia con sus hijos, el 

tercer video trata de las enfermedades que pueden presentar los niños, y el último video 

trata de de las posibles soluciones para mejorar los hábitos alimentarios dentro del 

hogar. 
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# Etapa de cierre 

     En esta etapa se aplicará estrategias, las cuales buscará seguir apelando a la 

conciencia de los padres de familia y estudiantes mantener una constante presencia del 

mensaje de la propuesta planteada. Se implementará un Roll up en la entrada de la 

escuela para que pueda ser observado por padres y estudiantes al ingreso de la 

Institución Educativa, a más de ello se entregará suvenirs como son llaveros 

reforzando el mensaje de lavarse las manos para los escolares y por último se entregará 

también tazas publicitarias con el mensaje que jugar es igual a hacer ejercicios. 

Llavero 

 

                       Elaborado por: Liliana Chávez 
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# Tazas publicitarias 

 

 
 

                                        Elaborado por: Liliana Chávez 
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# Roll up 

 

                         Elaborado por: Liliana Chávez 



87#

# Estrategia de Contingencia 

Brochure 

     Esta estrategia esta diseñada básicamente para ser insertada mediante Mailing para 

las personas que no han sido beneficiadas por las demás piezas graficas de la campaña 

de concientización, así  de esta manera tratar de llegar al 100% del público objetivo; 

mediante un brochure que contiene información sobre los problemas que puede 

presentar los escolares por el consumo de comida chatarra y empaquetada. 

 

Elaborado por: Liliana Chávez 
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# Calendario Plan de Medios 

 

              Elaborado por: Liliana Chávez 
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# Indicadores de la Campaña de Concientización sobre los Malos hábitos 

alimentarios de los Escolares. 

              Tabla 24 Indicadores Campaña de Concientización 

Tácticas Acciones  Indicadores 

Afiches A3 

 

 

Dispensador de 

Jabón 

 

 

Conferencia 

Interactiva 

 

 

Videos 

 

 

 

Llaveros 

 

 

 

 

Roll up 

 

 

 

Brochure 

 

 

Estos están colocados en los 

baños de la institución 

Educativa. 

Estos estan colocados junto a 

los lavaderos en la Institución 

 

 

Fue implementada en el patio de 

la Institución el día 1 de Junio 

en el Programa Día del Niño 

dentro de la Unidad Educativa. 

Se implemento en la Página de 

Facebook que posee la 

Institución. 

 

Se proporcionara de estos 

souvenirs a los niños el día de la 

Ignaguración del año lectivo 

2016-2017 

 

Será colocado en el patio de la 

Institución a vista del público 

objetivo. Aviso de descuento del 

10%  

Sera enviado mediante una 

estrategia de Mailing a padres 

de Familia de la institución 

Educativa. 

# de afiches impresos 

vs. # de afiches 

entregados  

# de cargas 

adquiridas vs. # de 

cargas realziadas 

mensualmente. 

# de estudiantes 

matriculados vs. # de 

estudiantes que 

asisten al evento 

# de videos pautados, 

vs # de 

reproducciones 

totales 

#de llaveros 

elaborados vs. # de 

llaveros entregados 

 

 

#de observaciones # 

de mensajes recibidos  

 

#

# de mails registrados 

vs. # de mails 

enviados  
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# 4.2.1 Memoria de Materiales 

Tabla 25 Memoria de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#  

Humanos 

 

Autora del Proyecto 
Guía del Proyecto 
Niños de la Institución 
Padres y Madres  
Docentes de la Institución 

Institucionales 

 

Unidad Educativa Particular 
Iberoamérica 
Universidad Técnica de Ambato 
Biblioteca Universidad Técnica de 
Ambato 
Biblioteca Municipal de Ambato 
Biblioteca Universidad Católica del 
Ecuador sede Ambato 

Materiales de Oficina 

 

Económicos 

Libros 
Revistas  
PDF 

El presupuesto para la realización de la 
propuesta es financiado parcialmente por 
la autora del      Proyecto. 

Tecnológicos  

 

Computadora  
Impresora 
USB 
Internet 
Cámara Fotográfica 
Tablet  
Programas Microsoft office  
Excel 
Word 

    

Programas de Diseño 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 

Adobe Premiere 

Adobe Audition 

Camtasia Studio 

3DMAX 

Keyshot 

Go Animation 



91#

# CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

5.1 CONCLUSIONES 

     Los resultados arrojados muestran un gran nivel de desconocimiento de padres de 

familia de las posibles enfermedades que pueden presentar los escolares por una mala 

alimentación proporcionada en el hogar y a su vez en la escuela por diversas acciones 

que realizan los padres al momento de enviar alimentos inadecuados a los niños para 

su lonchera. 

     Al termino de este proyecto se puede determinar los problemas más comunes que 

pueden presentar los niños causado por varios errores que realizan los padres dentro 

de sus hogares, cave destacar que los niños adquieren estos hábitos en la niñez por que 

tienen como modelo directo a sus padres y así; dichos hábitos se fortalecen en la 

adolescencia, llevando así que se repita dicho modelo. 

     Estos resultados se pudieron evidenciar mediante la aplicación de diferentes 

herramientas de investigación y los problemas mas comunes que presentan los 

escolares de la Unidad Educativa Particular Iberoamérica son; en el desarrollo físico, 

emocional e intelectual. 

     Las estrategias publicitarias escogidas, la realización de piezas gráficas fueron 

diseñadas para llevar un mensaje claro y directo, para proporcionar una ayuda a los 

padres de familia; y a su vez a los escolares de la Institución Educativa permitiendo 

así comunicar sobre los problemas y posibles soluciones. Ante esto se concluye que 

los medios y soportes seleccionados  contribuyen al cambio de modelo; en cuanto a 

las acciones sobre los hábitos alimentarios. 
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# 5.2 RECOMENDACIONES 

     Según la investigación realizada se determino que los escolares dentro de la 

institución repiten lo aprendido en el hogar, por lo que se recomienda a los padres de 

familia poner mas atención en las acciones que realizan dentro y fuera del hogar; ya 

que esta problemática conduce a tener  repercusiones fuertes en el desarrollo de los 

niños. 

     Se recomienda a los padres de familia concientizar con el cuidado y la atención que 

brindan a sus hijos, mediante esto se puede evitar problemas en el desarrollo físico, 

emocional e intelectual en el futuro de los niños. 

     Se invita a padres de familia a aplicar las posibles soluciones que se da en la 

propuesta; con estos pequeños consejos se pueden hacer grandes cambios en los 

hábitos alimentarios que beneficiaria a toda la familia; de igual manera permitirá que 

los hoy niños crezcan sanos y tengan un futuro prometedor. 

     Mediante la investigación realizada se consideró importante implementar la 

campaña de concientización en la unidad educativa Iberoamérica para lograr que 

padres como niños conlleven a realizar a acciones adecuadas en sus hábitos 

alimentarios. 
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# 6.2 Bocetos 

Entrevistas, Encuestas 

!

UNIVERSIDAD!TÉCNICA!DE!AMBATO!

FACULTAD!DE!DISEÑO,!ARQUITECTURA!Y!ARTES!

CARRERA!DE!DISEÑO!GRÁFICO!PUBLICITARIO!

ENCUESTA(REALIZADA(A(PADRES(DE(FAMILIA(
(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

 

MODELO DE ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Nivel(Educativo:((((((((((Primaria(_______((((((((((Secundaria________((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel(________((((((((Cuarto(
Nivel:________(

Sexo:( Femenino:(________( Masculino:__________(

Fecha:(

Estimado(a)!padre!o!madre!de! familia,!marque!con!una!equis! (X)! frente!a!cada!aspecto! la! respuesta!que!mejor!

represente!tu!opinión.!

1.! ¿ Considera usted que la alimentación esta relacionada con la salud? 

si! no!

 

2.! ¿ Acostumbra comer en el mismo horario todos los días?  

si! no!

 

3.! ¿ Acostumbra comer con su familia todos los días?   

si! no!

 

4.! ¿ Cuál de estos grupos alimentarios piensa usted que contiene mayor fuente vitamínica? 

harinas! dulces! Productos!

empaquetados!

Fruta! Lácteos!
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# 5.! ¿ Cuál de estos grupos alimentarios incluye en su desayuno? 

harinas! dulces! Productos!

empaquetados!

Fruta! Lácteos!

 

6.! ¿ Con que frecuencia en la semana sirve a sus hijos vegetales crudos en ensaladas? 

Nunca! A!veces! Casi!siempre! Siempre!

!

7.! ¿ Con que frecuencia en la semana brinda a sus hijos frutas? 

Nunca! A!veces! Casi!siempre! Siempre!

 
8.! ¿ Con que frecuencia a la semana brinda a sus hijos lácteos? 

Nunca! A!veces! Casi!siempre! Siempre!

 
 

9.! ¿Con que frecuencia come usted fuera de la casa durante la semana? 

Siempre! Casi!

siempre!

A!veces! Nunca!

 

10.! ¿ Ha observado  publicidades que incentivan a consumir comida chatarra? 

si! no!
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# 11. ¿ Conoce sobre los problemas que produce en sus hijos, al mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

 

si! no!

 
12.! ¿Ha observado publicidad que enseñen a tener correctos hábitos alimentarios? 

 

si! no!

!

¡Gracias por tu tiempo! 
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# !

UNIVERSIDAD!TÉCNICA!DE!AMBATO!

FACULTAD!DE!DISEÑO,!ARQUITECTURA!Y!ARTES!

CARRERA!DE!DISEÑO!GRÁFICO!PUBLICITARIO!

ENTREVISTA(REALIZADA(A(MAESTRAS(
(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel(________((((((((Cuarto(Nivel:________(

Sexo:( Femenino:(________( Masculino:__________(

Nombre:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:((

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos dentro de la 

institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la institución? 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la jornada 

estudiantil? 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus alumnos? 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus alumnos? 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus alumnos? 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de concientización sobre 

los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios inadecuados? 
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# !

UNIVERSIDAD!TÉCNICA!DE!AMBATO!

FACULTAD!DE!DISEÑO,!ARQUITECTURA!Y!ARTES!

CARRERA!DE!DISEÑO!GRÁFICO!PUBLICITARIO!

ENTREVISTA(REALIZADA(A(MAESTRAS(
(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

FICHA(DE(OBSERVACIÓN(PARA(ALUMNOS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA  

Unidad(Educativa:(

Fecha:( ( Hora:(

Tema:(Hábitos!alimentarios!que!poseen!los!escolares!durante!la!jornada!estudiantil!!

Objetivo:(Estudiar!el!fenómeno!en!los!estudiantes!de!sus!hábitos!alimentarios!dentro!de!la!institución!!y!el!consumo!de!comida!
chatarra.(

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 

 

Nunca A veces Casi Siempre 

 a) Alumnos compran comida chatarra en 

la mañana       

 b) Padres de Familia compran comida 

chatarra       

 c) Los estudiantes e lavan las manos 

después de salir del baño    

 d) Niños manipulan alimentos después de 

salir del baño    
 

 

Descripción de aspectos relevantes del desempeño:               

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 
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# Resultados de la Entrevista a Maestras 

MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((((((((

Sexo:( Femenino( Maestra(de(Inicial(2(

Nombre:(((((((((Mónica(Mayorga((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:((((((((((32((((años(((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos dentro de la 

institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Mediante comida atractiva, comida que a ellos les atraiga y les guste, hay comidas que 

a ellos no les gusta por ejemplo el tomate y la cebolla pero mediante gráficos les digo 

a los niños miren, las ensaladas mediante el juego, puedo decir miren, jugando, 

preparando con ellos y haciendo con ellos van a decir esto si me gusta, en cambio si le 

doy una golosina al niño son mas atractivos. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Porque si los padres no les enseñan buenos hábitos a ellos desde pequeñitos y les 

influyen más a las golosina entonces a los niños no les gustará la comida nutritiva, eso 

si necesitamos el apoyo de los papitos, siempre y cuando ellos les motiven a comer 

comida nutritiva que la chatarra. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Para tener un mejor orden, porque si no tienen un orden ellos van a comer a la hora 

que ellos desean, y sentarse correctamente a la mesa, si digo a tal  hora saben que a la 

una almuerzan, pero si no comen a la una , vienen a las dos tres, ellos comen donde 

quiera.  

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Porque los papitos los influyen, se dejan ganar de los niños y de sus berrinches. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 
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# Sería la mayoría, la mitad. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Sería los niños que traen la colación desde casa, porque los que reciben la colación en 

la escuela no comen comida chatarra, por ejemplo vienen  trayendo doritos, chitos, 

chocolate, chupetes, caramelos y chicles, depende de los papitos. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

El primer factor es el berrinche, se dejan ganar los papitos, o no se quieren quedar en 

la escuela, yo observado que el niño no se quiere quedar en la escuela ¿qué hacen los 

papitos? Los papitos porque se quede el niño quiero esto, si no le compra no se queda, 

entonces el papito se dejan ganar mediante el chantaje. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 

Se vuelven inquietos, molestosos, a veces agresivos no pueden quedarse quietos dentro 

del aula, ellos son hiperactivos. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Lo único que observo es que si no le compran el papito los niños se ponen a llorar, 

están triste todo el día, eso ya viene del hogar. 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

Cansado, dormido, perezoso sin ganas de trabajar, mucho dulce. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Debería haber charlas para los papitos, que conozcan que les perjudica a los niños, 

hiperactivos, sueño, cansancio y dolor de estomago que es lo típico que tienen los 

niños. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel(((((

Sexo:( Femenino( Maestra(de(primer(año(

Nombre:((((((Liliana(Miranda(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:((((28((((años(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21R
enR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos dentro de la 

institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Primero alimentándose con frutas y legumbres para que tenga un buen desarrollo su 

cerebro. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

En mi caso porque son pequeños, ellos no pueden comer solos, de ahí la presencia del 

padre de familia para que los niños puedan alimentarse. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Porque los niños no deben comer en horario de clases, por esto hay un horario de 

lunch41 y la hora que deben comer. 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Una que les gusta, otra que los padres de familia talvez  por tiempo de trabajo no 

pueden preparar el alimento, consideran comprarlo en la tienda que es más fácil y lo 

envían.  

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

En este momento un dos porciento, porque no son muchos los que traen comida 

chatarra, la mayoría trae frutas. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

En horario de receso, y a la salida que los llevan sus padres de ley se van a la tienda. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

#############################################################

41#Aperitivo o comida ligera servida tipo bufé y compuesta de platos fríos, que se ofrece generalmente 
al mediodía a los asistentes a algún acontecimiento social.#
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# Por facilismo. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 

No pueden desarrollar su cerebro por mala alimentación tiene pereza, sueño, sin ganas 

de trabajar eso si influye mucho la comida chatarra. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

En las ganas de no participar. 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

Participación en clase. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Si sería bueno, la mayoría de padres de familia escuchan hoy y mañana lo vuelven 

hacer, por el momento dicen es cierto, hasta uno mismo se dice es cierto. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((

Sexo:( Femenino( Maestra(de(segundo(año(

Nombre:(((((((Betty(Arcos((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:(((((((30(((años(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(
21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Influye de una manera optima y adecuada,  de acuerdo a los alimentos que ellos 

ingieren, producen la capacidad para desarrollar y captar las materias. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños?    

Porque  ellos son las personas adecuadas en la alimentación diaria, porque ellos están 

en el desayuno, almuerzo y cena, saben que es bueno para los niños vitaminas, lácteos, 

carnes, proteínas y evitar la comida chatarra. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Para mantener una buena alimentación y así buena digestión. 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Porque los padres envían lo mas rápido que pueden, por el tiempo. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

Un quince por ciento. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Un porcentaje bajo, la mayoría consumen una lonchera sana, se procura que los niños 

tengan una lonchera sana dentro de la institución.  

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

La televisión, por la publicidad de comida chatarra y existe un bajo porcentaje de 

comida nutritiva, el tiempo que tienen los padres en preparar los alimentos, de acuerdo 

al entorno en en que viven y la economía de los padres. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 
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# No tienen un adecuado desarrollo de los hueso, músculos, desarrollo adecuado en 

peso y talla. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Los niños que consumen mas dulces y golosinas son mas impulsivos, los que 

consumen menos son mas pasivos, tranquilos para poder tratar y manifestarse con sus 

compañeros.  

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

Es importante de acuerdo con lo que comen los niños van desarrollando su intelecto, 

la capacidad de captar, visualizar, desarrollar su motricidad. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Si sería bueno. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel(((((

Sexo:( Femenino( Maestra(de(tercer(año(

Nombre:(((((((((((Rosa(Quinatoa((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:((((28(((años(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Con una dieta, justo en este momento estoy pasando por la pirámide alimenticia con 

mis alumnos, vimos el orden en que se debe consumir los alimentos, les he dicho 

mediante charlas y gráficos sobre los postres que les fascina, solamente deben comer 

uno en hora del almuerzo, más de eso no!! Espero llegar con charlas y videos.  

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Es importante porque es el padre quien ve por la salud del niño, si le da demasiada 

comida chatarra le va ocasionar al niño problemas de salud, aparte de las caries que 

siempre tienen dolores abdominales, a veces por la mala alimentación que tiene, vienen 

con su funda de papitas, tampoco nos ayuda en el ámbito educativo, porque vienen 

cansados y no les dan el adecuado refuerzo que nos da los alimentos para poder realizar 

actividad física en el ámbito educativo. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Es importante, porque cuando estamos en clase, estamos en clase. Y para poder 

alimentarse es otro horario, debemos respetar porque ellos están comiendo y 

realizando sus tareas y manchan todas las tareas y trabajos, van mal. 

El cincuenta por ciento de los alumnos. 

4.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

El cincuenta por ciento de los alumnos. 

5.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Especialmente cuando no vienen desayunando, corren a la tiendita a comprarse papitas 

o lo que encuentran. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 
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# Creo que el factor seria el trabajo de la madre, en el grado que estoy las mamitas 

trabajan y me parece que a veces se les hace tarde para preparar el desayuno y solo  les 

mandan el dinero y ellos se compran lo que puedan. 

7.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 

No tiene ánimo para trabajar, se les hace una pequeña actividad y están cansados o 

después de un momento me dicen si pueden tomar agua, están con sueño o están 

recostados sobre los pupitres, sin animo y decaídos y no quieren trabajar. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Por parte de la mamita que no les prepara el desayuno y solo les manda el dinero, los 

niños se preguntan por qué no me cocina si antes lo hacía, van perdiendo el amor por 

la comida que les prepara mamá y se van por la comida chatarra. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

No quieren aprender rápido, la comida chatarra es un ratito que los llena, no les da las 

vitaminas que necesita el niño y su cuerpo se queda sin protección, no se alimenta 

totalmente para que pueda desarrollar su cuerpo. 

10.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Para que los papitos se den cuenta que la comida chatarra a la larga trae problemas 

fuertes, ahora los niños están bien porque el cuerpecito de ellos absorbe lo poco o nada 

de lo que consumen, cuando sean adolescentes o adultos van a tener problemas de 

obesidad, no van a tener sus piezas dentales completas, este problema de salud afecta 

emocionalmente porque a los quince años no van a tener sus muelas, y peor aún les 

vean con placas, Pienso que sería bueno para que los padres concienticemos y no 

mandemos comida chatarra. Podemos mandar fruta o ensalada, podemos poner en el 

refrigerador por la noche fruta picada y al día siguiente quitamos el frío, mandamos al 

niño que es mas fácil un dólar de fruta que mandarles el dólar para la papa, darles 

comida nutritiva. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel(

Sexo:( Femenino( Maestra(de(cuarto(año(

Nombre:((((((Gladis(Vaca(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:((((((((47(años((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

De acuerdo como nosotros les expliquemos como alimentarse e igual en casa influye 

bastante los padres. 

 

 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Para una correcta alimentación deben estar presente los papitos, ellos son la base del 

hogar, prácticamente ellos son los que dan el alimento a sus hijos para que tengan una 

buena salud. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Primero para que se sientan bien, haya un orden y también en el recreo tengan su 

espacio para la comida, en realidad aquí se da el refrigerio en el recreo e influye en su 

organismo y digestión, servirse algo en la mañana. 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Influye la propaganda, el comercio, la televisión lo que transmite al consumidor y 

nosotros como padres no aportamos en ese sentido mucho. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

El cincuenta por ciento de los estudiantes 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Pocas veces, por lo general traen la comida chatarra o al momento de irse ellos van 

comprando. 

7.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 
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# No reciben una buena alimentación, no reciben lo necesario calcio o las vitaminas y 

bajan el rendimiento, no es suficiente para el desarrollo físico y mental. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

También si les influye, porque se enfocan en la publicidad, no en el alimento, en el 

muñeco del producto o el empaque . 

9.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de concientización 

sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios inadecuados? 

Para tener una buena salud. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((

Sexo:( Femenino( Maestra(de(Ingles(

Nombre:(((((((((Fernanda(Durán((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:((((((((28(años(((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Influye en su totalidad porque si el niño no esta bien alimentado no va a tener las 

energías suficientes, van a venir con sueño, no van a rendir lo necesario en la 

educación, se distraen y no pongan atención, no adquieran los conocimientos. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Creo que es importante por que ellos son los que vigilan que tipo de comida ingieren 

sus hijos, si tiene una correcta alimentación, si ingieren frutas, vegetales no solamente 

comida chatarra que otra persona también les puede dar, no lo que es necesario para 

ellos. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

No solamente seria aquí, también en su casa, primero si se alimentan fuera de horas 

les crea problemas estomacales, si ya vienen desayunando necesitan entre horas algo 

extra para alimentarse, hasta la hora que ellos almuerzan en su casa. 

4.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Aquí no se les ve que comen comida chatarra, igual la colación que se es da en la 

escuela no es comida chatarra, solo comida saludable como chochos, tostado igual si 

traen de su casa. 

5.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

Creo que les agrada mas el sabor, por ejemplo los dulces, chitos, papas, la sal y grasa 

, eso les influye más. 

7.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 
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# En la salud, no permite que su cuerpo no desarrolle bien, puede ser en su contextura, 

problemas estomacales, puede ser que su organismo se acostumbre mas a la comida 

chatarra, mas que la comida que es beneficiosa para ellos. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Se puede decir porque los niños no están con sus padres, no les dan lo que es 

beneficioso, se van más hacia las golosinas, pueden encontrar en la comida chatarra 

un desahogo.  

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

Los vegetales les ayuda a desarrollar su inteligencia, su capacidad de captar, si ellos 

no consumen lo necesario se vuelven distraídos, no permite que se desarrollen de una 

manera adecuada en la escuela, no van a captar, se vuelven distraídos como que no les 

interesa la clase. 

10.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Creo que si, no solamente aquí, debería ser en todo lugar, debería ser ser así para que 

los niños y adultos estén consientes de que los alimentos son necesarios y no escojan 

la comida chatarra por ser lo más fácil y sepan lo que es beneficioso para lo intelectual. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((

Sexo:( Femenino( Maestra(de(5to(año(

Nombre:(((((Mireya(Chiguango((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:(((((((((((((((31(años(((((((((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Cuando ellos vienen bien alimentados, vienen atentos, sin sueño ni pereza, cuando no 

vienen alimentados tienen debilidad, déficit de atención, sueño y pereza. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Porque ellos pueden contralar que se alimenten de manera adecuada, porque cuando 

los niños están solos se alimentan con comida chatarra. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Porque el organismo se acostumbra, en sí esto viene con la educación de casa, respetar 

la hora fija de alimentarse. 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Pienso que para los padres se les hace fácil venir y comprar en la tienda papas fritas, 

no tendrán tiempo para preparar el alimento en casa, en la lonchera se ve que traen 

papas fritas o dulces y nada nutritivo. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

La gran mayoría. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

La mayoría casi todos los días, los que adquieren aquí en la escuela la colación son 

pocos y la gran mayoría tren comida chatarra. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

Factor laboral de los padres, por su ocupación no les preparan los alimentos y 

adquieren aquí. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 
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# No están adquiriendo las vitaminas adecuadas no tendrían un buen desarrollo, como 

el niño que se alimenta saludablemente. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Los padres no le dedican tiempo en preparar sus alimentos y hacen lo más fácil, los 

niños se sienten mal. 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

No se desarrollan adecuadamente, porque hay ciertas vitaminas que les ayuda a 

desarrollar su inteligencia, concentración. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Para que los estudiantes conozcan que se les puede pasar en un futuro, si no se 

alimentan adecuadamente y así les guste la comida nutritiva, porque ellos dicen no es 

fea y no me gusta, pero no saben el motivo que deben alimentarse adecuadamente. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel(
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Nombre:((((((((((((((Maritza(Moposita((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:((((((((((((30(años((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

En una buena educación o un buen aprendizaje, con atención adecuada, claro esta si 

ellos se alimentan bien. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Porque si los padres de familia les ayudan a que tengan una alimentación nutritiva, 

caso contrario su alimentación fuera solo comida chatarra y eso no les ayudara. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Porque esos valores ya lo trae desde casa, es un valor fundamental, por ende deben 

seguir los mismos valores, es importante acostumbrar a su sistema y organismo a no 

comer comida chatarra. 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Porque les llama la atención. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

Un diez por ciento de los estudiantes 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Puede ser unas tres veces por semana, no más, la mayoría consume nutritivo. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

Que los padres no le envían dinero, o piden prestado a sus compañeritos, otra que los 

alimentos que no les gusta dejan a un lado u obsequian al resto, muchos tienen dinero 

y compran comida chatarra. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 
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# En el crecimiento y en la forma de alimentarse, comienzan a ser obesos, otros no 

crecen pronto y eso les afecta mucho. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Seria lo mínimo, si mi compañero consume comida chatarra yo también quiero y si no 

me dan, ahí seria lo único emocional. 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

No le podría decir, no les he visto en ese sentido a ellos. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Si seria importante porque ayudaría a los niños definitivamente dejen lo que es comida 

chatarra y vayan por lo nutritivo. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((((((((
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Nombre:((((Jaqueline(Aranda((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:(((((((((((((((43(años((((((((((((((((((((((((((((((Fecha:(21RenR2016(

 

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Pienso que deben tener buenos hábitos alimentarios para que puedan responder bien 

en el conocimiento académico. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Claro, desde el inicio, desde el desayuno. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Si y también fuera de la institución, porque necesitamos que ellos generen un hábito 

alimenticio para evitar enfermedades estomacales, en el momento que generamos un 

hábito alimentario tenemos excelente salud y generamos años de vida. 

4.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

En un mínimo, puede ser en un quince por ciento de los alumnos 

5.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

A veces es la rapidez, o falta de tiempo, solamente ingresan a la tienda y es el facilismo 

de comprar la funda de papas o una gelatina y se deja en su lonchera. Para mi es la 

rapidez y el tiempo que trabajamos. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

No es con mucha frecuencia pero siempre hay que estar llamando la atención, si 

reinciden, es decir son los mismos los que consumen comida chatarra. 

7.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 

Los niños van logrando un aumento de peso sin control, hace que no tengan una buena 

salud, antes era el estar gordito era bueno, ahora es malo, caemos en la obesidad o su 

vez en glóbulos dañados. 
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# 8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 

Una persona que esta obesa o gordita se siente mal, hace que influya en su parte 

psicológica, la gente le dice estas gordo y hace que su emoción vaya decayendo y 

desmejorando su salud mental cuando sea chicos se acomplejan. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

No tienen nutrientes en su cuerpo, y se refleja en su rendimiento, es notorio que los 

niños que comen comida chatarra aparentemente están bien, pero mentalmente no es 

así, su rendimiento no es satisfactorio. 

10.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Claro, es importante concientizar a padres de familia, maestros y estudiantes, el daño 

que causa a largo plazo lo que corresponde a comida chatarra, a menos que este 

caducado le causa rápido el daño.  
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Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((
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Nombre:((((((((((((Verónica(Aranda((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:(((((((((((((((35(años((((((((((((((((((((((((Fecha:(22RenR2016(

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Quizá en cosas nutritivas, para que tengan un mejor desarrollo los niños, ya que la 

comida chatarra no es buena. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Porque los padres observan la alimentación que tienen sus hijos. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Porque deben tener un horario fijo, para que no les haga daño en su digestión. 

4.-¿Por qué considera usted que sus alumnos consumen comida chatarra?  

Porque los padres no los ven y los niños compran a sus espaldas. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

Un diez por ciento de estudiantes. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil? 

Algunos niños si, traen la comida chatarra de afuera, no hay el respaldo de padres de 

familia. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

El descuido de los padres que dan dinero a sus hijos y ellos compran lo que sea fuera 

de la escuela. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 

Si afecta al no tener una buena alimentación.  

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 
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# Porque se sirven comida chatarra. 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

Si les afecta por no tener una buena alimentación. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 

Si, sería bueno porque se les comunica sobre los alimentos que se deben servir, y no 

consuman comida chatarra. 
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# MODELO(DE(ENTREVISTA(PARA(MAESTRAS(DE(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Nivel(Educativo:((((((((((((Universitaria(o(Tercer(Nivel((

Sexo:( Masculino( Maestra(de(Cultura(física(

Nombre:(((((((((((Marco(Córdova((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Edad:(((((((((((((((38(años((((((((((((((((((((((((Fecha:(22RenR2016(

 

Objetivos: Obtener información de los hábitos nutricionales que poseen los alumnos 

dentro de la institución . 

1.-¿Cómo influye una correcta alimentación en sus alumnos? 

Comiendo en horas correctas, comiendo alimentos nutritivos, nada de comida chatarra. 

2.-¿Por qué es importante la presencia de los padres en la alimentación de los niños? 

Claro que es importante, porque los niños son la guía para los niños. 

3.-¿Por qué considera que los alumnos respeten el horario de comida dentro de la 

institución? 

Claro que si, porque a nuestro cuerpo lo acostumbramos a tener una hora de 

alimentación, sería lo mas correcto. 

5.-¿Cuál es el porcentaje de sus alumnos que consumen comida chatarra? 

Alguna vez me puse hacer una evaluación y estaríamos casi en un 50% de los niños, 

que eligen la comida chatarra. 

6.-¿Con que frecuencia mira en sus alumnos, que consumen comida chatarra en la 

jornada estudiantil?  

En esta institución lo normal es en hora de recreo, pero hay niños que bajan y no 

respetan los horarios. 

7.-¿Qué factores influyen para que sus alumnos ingieran comida chatarra? 

Uno de los factores es que los padres envían dinero y no se encargan de comprarles lo 

mejor en alimentos, el adecuado. 

8.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo físico de sus 

alumnos? 

En el aspecto físico influye mucho, no tienen fuerza, vitalidad ni energías, no pueden 

hacer cultura física ni esfuerzo físico. 

9.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo emocional de sus 

alumnos? 
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# A veces los niños no tienen ánimos de hacer nada, se sienten cansados, se sienten 

llenos. 

10.-¿De qué manera afecta consumir comida chatarra el desarrollo intelectual de sus 

alumnos? 

En que los niños no tienen las vitaminas necesarias para que puedan ejercer sus 

actividades tanto aquí en el patio como en sus aulas de clase. 

11.-¿Por qué considera usted que se debe implementar una campaña de 

concientización sobre los problemas que ocasionan mantener hábitos alimentarios 

inadecuados? 
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# MÉTODO(DE(OBSERVACIÓN(EN(LA(UNIDAD(EDUCATIVA(IBEROAMÉRICA(

Lugar(:(Unidad!Educativa!Particular!Iberoamérica(

Nº!de(
Alumnos:!147(

Fecha!de!Observación:(28!^29!de!enero!de!
2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1^2!de!febrero!de!2016!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3!de!febrero!de!2016!!!!!!!!!!!!!

Hora:(7:15!a!7:45!am!!!!!!!!!!10:00!a!11:45!am!!!!!12:00!a!
12:45!pm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Tema:(Hábitos!alimentarios!que!poseen!los!escolares!durante!la!jornada!estudiantil!!

Objetivo:(Estudiar!el!fenómeno!en!los!estudiantes!de!sus!hábitos!alimentarios!dentro!de!la!institución!!y!el!consumo!de!comida!
chatarra.(

 

Se realizo la observación en el centro educativo Iberoamérica y se pudo obtener 

diversos aspectos importantes que ayudaron en la investigación.  

     En los días veinte y ocho, veinte y nueve de febrero de 2016 se realizo el método 

de observación en la mañana de 7:15 hasta las 7:45, en este horario los niños 

comienzan a llegar a su jornada estudiantil, algunos niños llegan solos y la gran 

mayoría de ellos llegan junto con sus padres, aquí se pudo observar que gran parte de 

ellos se acercan a la tienda de barrio que queda junto a la escuela y compran comida 

chatarra, en su mayoría las llamada papitas de funda, doritos y sobretodo gaseosas, 

otros padres de familia compran jugos empaquetados.  Se observo que los niños que 

llegaban solos a la escuela, fue una mínima parte de ellos que se acerco a la tienda a 

comprarse algo. Se pudo apreciar también que algunas madres de familia de niños de 

inicial y primer año que entran a las 8:00 de la mañana ya llegaban con sus niños en 

brazos y ellos a su vez con su dulce o comida empaquetada ya consumiendo. 

     En los días primero y dos de febrero de 2016 se realizo el método de observación 

en el horario de receso o recreo que es de 10:00 a 10:45 de la mañana, aquí se pudo 

observar que los niños bajan de sus aulas, unos con su lonchera y otros a recibir la 

colación que la institución ofrece, a los niños que llegan con su lonchera la mitad de 

ellos tenían comida saludable y la otra mitad consumían comida chatarra, es decir 

papas, chitos, doritos, dulces, gaseosas y jugos empaquetados. Y un veinte por ciento 

de los niños que consumen la colación en la institución tenía su reserva de comida 

chatarra que habían traído de fuera, como chicles o chupetes. Otro aspecto que se pudo 

observar es que la mayoría de niños sobretodo varones que están en hora de receso van 
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# al baño y al momento de salir de allí no lavan sus manos, después de eso se dirigen 

a consumir sus alimentos. 

     Y por ultimo el día tres de febrero de 2016 se realizo la observación en hora de 

salida de 12:00 que salen los niños de inicial hasta las 12:45 que es hora de salida de 

los niños de básico, aquí se pudo observar que algunos padres llevan a sus niños a la 

tienda que queda junto a la escuela y les compran helados o dulces, también se constató 

que otros niños de la institución se acercan a comprar en dicha tienda comida chatarra. 
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# Bocetos Digitalización Imagotipo 
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# Retícula Afiche 
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# Lincografía de  Videos de la Propuesta dentro del programa Go Animate 

Video  1.- 

https://goanimate.com/videos/0AcvpdLWmD7c?utm_source=linkshare&utm_mediu

m=linkshare&utm_campaign=usercontent 

Video 2.- 

https://goanimate.com/videos/0o2VSyE21fdk?utm_source=linkshare&utm_medium

=linkshare&utm_campaign=usercontent 

Video 3.#

https://goanimate.com/videos/0bPMqVV6rkRk?utm_source=linkshare&utm_mediu

m=linkshare&utm_campaign=usercontent 

Video 4.-#

https://goanimate.com/videos/0tQJxxjWo1nc?utm_source=linkshare&utm_medium=

linkshare&utm_campaign=usercontent 

 

Lincografía de los videos aplicados dentro de la página de Facebook de la 

Unidad Educativa Iberoamérica 

Video1.- 

https://www.facebook.com/iberoamerica.escuela/videos/741105649363605/ 

Video2.- 

https://www.facebook.com/iberoamerica.escuela/videos/744245082382995/ 

Video3.- 

https://www.facebook.com/iberoamerica.escuela/videos/747749205365916/ 

Video4.- 

https://www.facebook.com/iberoamerica.escuela/videos/747749205365916/
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Personalización de Personajes en Go Animation 
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Implementación de la primera etapa del proyecto 

#

#


