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Resumen  

La alimentación es una necesidad del ser humano, es muy importante en los primeros años de 

vida de un niño, con el pasar del tiempo, se ha convertido en un problema, puesto a que no 

llevan una alimentación adecuada ya que no tienen idea sobre de cómo llevar una 

alimentación sana por ende sustituyen los alimentos sanos por otros productos dietéticos que 

son muy perjudiciales para los primeros años de vida de un niño, por lo cual es donde 

intervienen con facilidad distintas enfermedades como la obesidad infantil, el cual puede 

causar nuevas enfermedades.  Por esta motivo iniciamos un trabajo investigativo, analítico 

donde se indagó exhaustivamente acerca del índice de obesidad en los niños de 5-12 años de 

la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, se hace referencia a alimentación, campaña 

social, la nutrición, la obesidad infantil, estrategia comunicacional, también al marketing 

social.  

 

Palabras Claves: Nutrición, prevención, salud, marketing social, estrategias 

comunicacional. 
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Abstract 

The power is a need of the human being, is very important in them first years of life of a 

child, with the pass of the time, is has become in a problem, since to not carry a power 

adequate since not have idea about of how carry a power healthy by ende replaced them food 

healthy by others products dietary that are very harmful for them first years of life of a child 

which is where involved with ease different diseases such as childhood obesity, which can 

cause new diseases. By this reason started a work investigative, analytical where is indago 

thoroughly about the index of obesity in them children of 5-12 years of the parish Tarquí of 

the city of Guayaquil, is makes reference to power, campaign social, the nutrition, the obesity 

child, strategy communication, also to the marketing social.  

 

Keywords: nutrition, prevention, health, marketing social, strategy communication. 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

El presente análisis realizado muestra lo importante que es controlar la alimentación en 

los niños, por lo tanto, son necesarios determinar las causas, efectos y consecuencia que 

puede producir la obesidad. La investigación se llevó a cabo en la parroquia Tarquí de la 

ciudad de Guayaquil, en sectores, instituciones educativas, y hogares, ya que esta es unas 

parroquias más pobladas en la ciudad de Guayaquil. Este trabajo de investigación queda 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I, planteamiento del marco teórico, exposición y análisis de teoría relacionada 

con el problema. 

Capítulo II, análisis de resultados,  análisis cuantitativo y/o cualitativo de resultados. De 

datos obtenidos por medio de las encuestas que se desarrollaron en sectores populares de la 

parroquia Tarquí, como: La Prosperina, Mapasingue, Juan Montalvo y La Florida. 

Capítulo III, desarrollo de la propuesta, en donde se podrá observar la solución a la 

problemática, es decir, que tipo de estrategias publicitarias se utilizara para que los niños de 5 

- 12 de la parroquia Tarquí de la cuidad de Guayaquil puedan prevenir o reducir la obesidad.  

Al final del trabajo se podrá observar la bibliografía que sirve de sustento teórico de cada 

parte de la investigación desarrollada. 
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Formulación del problema   

¿Qué razones contribuyen a la obesidad en los niños de la parroquia Tarquí de la ciudad 

de Guayaquil? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la magnitud la obesidad en los niños de 5 a 12 años en la parroquia 

Tarquí de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los representantes acerca la obesidad en los 

niños de 5 a 12 años? 

 ¿Qué tipo de estrategias de comunicación pueden prevenir la obesidad en los 

niños de 5 a 12 años en la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil? 

Planteamiento de Hipótesis 

La elaboración de estrategias de comunicación ayudará a prevenir la obesidad en los 

niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

 Analizar el índice de obesidad en los niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí 

de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivo Específicos 

 Investigar sobre las enfermedades catastróficas que son causadas por una 

alimentación no adecuada, saber de dónde provienen, para poderlas evitar.  

 Evaluar las causas de la obesidad en los niños de 5 a 12 años en la parroquia Tarquí 

de la ciudad de Guayaquil.  
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 Desarrollar estrategias de comunicación desde el 9 de Enero, para prevenir la 

obesidad en los niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de la ciudad de 

Guayaquil. 

Justificación 

Justificación teórica 

La obesidad es una enfermedad donde a nivel mundial es una de las más localizadas, esta 

enfermedad se desarrolla en hogares donde la nutrición y la alimentación no les representan 

mayor importancia. De allí, que este tema tenga su justificación teórica, basado en conceptos 

y definiciones así como de argumentos relacionados la obesidad, el peligro en los niños, el 

proceso de desarrollo así como el estudio de tablas estadísticas que demuestren lo fatal que es 

esta enfermedad. 

Justificación Metodológica 

La metodología de investigación radica en el uso de estrategias de indagación a utilizarse 

en el presente trabajo, es por ello, que se estipula que el enfoque es cuantitativo, ya que se 

precisa conocer con precisión los lamentables efectos la obesidad en los menores de edad, así 

como los procesos para que los niños sufran de esta enfermedad; también es importante 

reconocer la opinión de personas especializadas en nutrición, es por ello por lo que se 

utilizará las encuestas.  

Justificación Práctica 

El estudio la obesidad en los niños de 5 a 12 años de edad así como el desarrollo de 

estrategias de comunicación preventiva se plantean con el objetivo de poder disminuir dicha 

enfermedad que muchas veces conlleva a la mortalidad de varios infantes. 
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Variables de la investigación  

Variable Independiente 

 Elaboración de estrategias de comunicación  

Variable Dependiente 

 Prevención la obesidad en los niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de la ciudad 

de Guayaquil. 

Método del nivel teórico 

El uso de la teoría es indispensable en el presente tema, puesto que para poder desarrollar 

estrategias de comunicación preventiva es indispensable conocer con exactitud la cantidad de 

niños que padecen de obesidad en la parroquia Tarquí, de la ciudad de Guayaquil y las 

razones que originan esta problemática en las personas. 

Método estadístico matemático 

La investigación sostiene una parte estadística: con el procedimiento mediante la técnica 

de recolección de información, por medio del programa Excel que facilita la extracción de 

tablas y gráficos con porcentajes que hacen comprensibles la información. El método 

estadístico SPSS, como instrumento ayuda al análisis cuantitativo de datos, presentamos las 

posibilidades básicas y más importantes del mismo. 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo indicado por Grande & Abascal (2011) “Las investigaciones exploratorias 

tienen una aproximación a una situación o problema. Se desarrollan por lo general cuando el 

investigador no tiene conocimientos plenos de lo que investiga; las investigaciones 
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exploratorias tienen, por lo general, carácter previo a otras investigaciones más complejas.” 

(Pág. 35) 

Investigación descriptiva 

Según lo mencionado por Naghi (2011) “Los estudios descriptivo se los desarrolla para 

saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. Expresándolo en otras 

palabras la información que se adquiere por medio de la investigación descriptiva explica con 

exactitud a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas.” (Pág. 91). 

Población y muestra 

Población 

Según lo indicado por (2012) “Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo.” (Pág. 164) 

La población que se tomó en cuenta son los representantes de la parroquia Tarquí de 

Guayaquil con de acuerdo al INEC son 324.173. 

Muestra 

Según lo argumentado por Juez & Diez (2011), “La muestra es una pequeña cantidad de 

elementos o individuos tomados de una población, los cuales representan a la misma, la 

muestra es seleccionada para la elaboración de un estudio estadístico planteado por el 

investigador.” (Pág. 95). 

Con la fórmula precisa se va a calcular el tamaño de la muestra para la población infinita.  
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En donde: 

 

 

 

 

 

Se reflejó en el cálculo del tamaño de la muestra con un total de 384 objetos de estudio, 

con un nivel de confianza un 95%, que es el 1.96 al valor asignado para Z, debido a el 

porcentaje de confianza estimado, se consideró un 5% para el margen de error, un 50% para 

la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de fracaso.  

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 



 

 

Capítulo I 

1. Marco Teórico 

1.1. Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

1.1.1.  Obesidad. 

La obesidad se concreta como la apariencia de una cuantía excesiva de grasa corporal, lo 

que simboliza peligro para la salud. De acuerdo con lo estipulado por Meléndez (2012) es el 

fruto de un control calórico efectivo, ya sea por medio de un elevado aporte energético o por 

una reducción del gasto de energía. Diferentes gráficos de indagación han apartado a la 

sobrealimentación como un hecho firme en los obesos, razón por la cual la obesidad es como 

una forma mezclada, confusa y multifactorial. (p.75) 

Según Moreno & Esteban (2011) “esta enfermedad afecta a individuos de todos los 

tiempos y sexualidades, mostrando una prevalencia elevada, estimada en adultos de un 13% 

para hombres y 22,7% para mujeres”. (p. 43) Su repetición acrecienta con la edad hasta 

aproximadamente de los 60 años en ambos sexos y es continuamente mayor en mujeres en 

todas las edades, fundamentalmente en las de estrato socioeconómico bajo. Se relaciona 

conjuntamente a una serie de enfermedades las cuales se nombrara algunas a continuación, 

tales como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, cardiopatía coronaria, cáncer, 

enfermedades respiratorias, entre otras, las cuales restringen las esperanzas de vida, con un 

mayor costo de salud para la población, lo cual simboliza un serio problema para la salud a 

nivel mundial. 
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1.1.2. Tipos de Obesidad. 

De acuerdo a lo comunicado por la Nutrióloga Heyward (2013) “la obesidad se cataloga 

en ocupación de proporción de grasa anatómica o en relación de masa corporal (IMC)”. (p. 

54) Cuando la proporción está por encima del 33% en las mujeres y del 25% en los varones, 

se puede relacionar a estas personas como obesas. Tomando las palabras del Dr. Williams 

(2012) Después de todo lo dicho a los sujetos se los clasifica en función del porcentaje graso 

corporal, los valores comprendidos entre el 21 y el 25% en los varones y entre el 31 y el 33% 

en las mujeres se consideran límites. (p.75) 

1.1.3. Tipologías de obesidad según nivel de peligro. 

La OMS clasifica a la obesidad así según el grado: 

 Normopeso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2  

 obesidad: IMC 25 -29 Kg/m2 

 Obesidad grado I: IMC 30-34 Kg/m2 

 Obesidad grado II: IMC 35-39,9 kg/m2 

 Obesidad grado III: IMC >= 40 kg/m2  

 Obesidad de tipo IV: (obesidad extrema) IMC >50 kg/m2 

1.1.4. Obesidad Infantil.  

De acuerdo con Sandra Hassink (2016) “la Obesidad Infantil es un sufrimiento 

multifactorial estimado por el grupo médico como un sufrimiento epidemiológico de 

grandiosos alcances”. (p.44) Este inconveniente principia desde cuando la madre queda 

embarazada como es la forma de alimentación de ella, durante el embarazo bajo qué régimen 

se alimenta ella y cómo; sigue con la forma y el tipo de alimentación de la madre durante la 

lactancia, la introducción de la alimentación (ablactación) en él bebe y así sigue esta cadena. 

Un niño se piensa que es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal. 
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Según la Dra. Porti (Porti, 2013) Los niños que encabezan con una obesidad entre los 

seis meses y siete años de vida el porcentaje de los que perseguirán estando obesos en la edad 

adulta es de 40%, mientras para los que iniciaron entre los diez y trece años las 

probabilidades son 70%, porque las células que acumulan grasa (adipositos) se reproducen en 

esta etapa de la vida por lo cual acrecienta el riesgo del niño de ser obeso cuando adulto. 

(p.10) 

La morbilidad psicológica es uno de los resultados de corto plazo en una mayor 

sensación en los niños y jóvenes de obesidad. Un examen metodológico comunicó que los 

pequeños con obesidad son los que están más expuestos a sufrir de problemas psicológicos y 

psiquiátricos como; la autoestima baja y menosprecio físico, el problema es mayor en las 

mujeres y esto va aumentando de acuerdo con la edad. (Obesidad: un desafio Pendiente, 

2013, pág. 231) 

1.2. Causas de la obesidad infantil  

1.2.1. Alimentación. 

Según la Dra. Vélez (2016) acrecentamiento en el gasto de hidratos de carbono refinados 

y de grasas saturadas que se hallan contenidos en refrescos, otras bebidas, botanas y 

golosinas, la inexactitud de preparación de alimentos en el hogar, dando lugar al aumento 

desmedido del consumo de alimentos industrializados (comidas rápidas, alimentos chatarra, 

etc.). Insuficiente o nula inspección por parte de los padres para inspeccionar raciones y 

calidad de alimentos. (p.04)  

Generalidad y cantidad de alimentos comidos, repetir porciones de alimentos, ingerir 

más alimentos de los vitales Agendas trastornadas y anormales de alimentación y período 

dedicado para sentarse a comer. De acuerdo con Escofet (2014) “no comer, omitiendo así la 

comida más importante del día. Falta de discernimiento para decidir tipos y fracciones 
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convenientes de alimentos. Mínimo uso de alimentos en valioso contenido de fibra como 

frutas y verduras.  Incremento del empleo de sal.” (p. 53) 

1.2.2. Sedentarismo. 

Desvalorización de la actividad física; la falta en la práctica de algún deporte, el aumento 

en el tiempo destinado a la pantalla, computadora y juegos electrónicos y de video esto hace 

que el niño juegue menos lo que es necesario. (Rodríguez, Eymann, & Fernández, 2014, pág. 

334) 

1.2.3. Factores hereditarios.  

De acuerdo con Lozano (2016) se considera que los hijos de padres obesos poseen mayor 

posibilidad de ser obesos, fundamentalmente si ambos padres lo son. 

 Trabajo impropio del metabolismo  

 Hipotiroidismo: la desestimación de la hormona tiroidea puede llevar a la 

obesidad. Es una causa poco frecuente. 

 Insulinoma: existe muy insólitamente la apariencia de un tumor de insulina, el 

cual puede llevar a la obesidad.  

 Alteraciones Hipotalámicas: ciertos tumores, inflamación o traumas a nivel del 

Sistema nervioso Central, pueden producir alteraciones en los centros reguladores 

de la saciedad 

1.2.4. Situación psicosocial y ambiental. 

Según lo acordado por Riebeling (2015) Los hijos de hogares en donde las parejas 

trabajan, casas con progenitores solteros, los niños con encierro social y dificultades 

afectuosas, los que realizan ejercicio de gasto energético alto menos de tres veces por 

semana, las costumbres que son ensayadas en casa a través del ejemplo de los padres, la 

angustia que pone de notorio el niño como resultado de una carencia afectiva. (p. 5) 

https://www.google.com.ec/search?biw=593&bih=703&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Raquel+del+Socorro+Guille%CC%81n+Riebeling%22&sa=X&ved=0ahUKEwjh9ZWg9KDPAhVKVh4KHS6_DbYQ9AgINTAC
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1.3.Las consecuencias de la obesidad infantil 

1.3.1. Físicas.  

 Bajo rendimiento ante la actividad física 

 Moderadas desproporcionales en los anchos del cuerpo por la reserva de tejido 

adiposo en fijas áreas o regiones del cuerpo  

 Malestar o sensación de cansancio y agotamiento. 

1.3.2. Condiciones o enfermedades patogénicas. 

 Mayor tendencia a padecer Diabetes  

 Aumento en la presión arterial (Hipertensión)  

 Acrecentamiento en las elevaciones de colesterol general  

 Profundos niveles de insulina en la sangre  

 Dificultades respiratorias al dormitar  

 Problemas ortopédicos, especialmente de articulaciones  

 Cáncer y enfermedad de la vesícula biliar 

1.3.3. Psicológicas:  

 Baja autoestima. 

 Depresión o ansiedad 

 Bajos resultados académicos. 

 Modificación en la auto-imagen, especialmente con preferencia al rechazo propio.  

 Introversión y aislamiento  

 Aislamiento de la realidad y negación del problema 

1.3.4. Factores Fisiológicos. 

Hormonales 22 Salvo del 5% de los asuntos la obesidad es resultado a enfermedades 

endocrinas o genéticas determinadas entre las cuales pueden interesarse las sucesivas 

(Lozano, 2016, pág. 77) 
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                                                       Tabla 1. 

                                        Obesidad infantil en el Ecuador                                      

OBESIDAD 

Grupo etario N° de personas  

Menores de 5 años 148.023 

de 5 a 11 años  678.000 

de12 a 19 años  413.064 

            

                                   Tomado de: (Ecuador en cifras, 2014) 

 

          Figura 1 Obesidad infantil en ecuador por etnias 

                                   Tomado de: (Ecuador en cifras, 2014) 
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Figura 2 Obesidad infantil en Ecuador de 12 a 19 años 

Tomado de: (Ecuador en cifras, 2014) 

Tabla 2. 

Obesidad infantil en América Latina 

 

   Tomado de: (Organización Mundial de Salud, 2014) 

En el mundo, el número de niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen obesidad 

aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. La OMS en la Región de África, el 

número de niños con obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo período. 
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Actualmente los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el 

Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos) predomina la obesidad infantil 

entre los niños en edad preescolar que supera el 30%. Si se mantienen las tendencias actuales, 

el número de niños pequeños con obesidad aumentará a 70 millones para 2025. (Pastor, 2012) 

Los niños pequeños que son obesos, permanecerán obesos durante la infancia. La 

obesidad infantil se asocia a una amplia gama de complicaciones de salud y a un creciente 

riesgo de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, diabetes y cardiopatías. 

1.3.5. Obesidad en las instituciones educativas. 

Durante la época escolar el niño va a adquirir hábitos nutricionales que serán decisivos 

en el comportamiento alimentario en la edad adulta. Las anormalidades que acarrea el 

aprendizaje de unos malos hábitos durante estos años son en muchos casos irreversibles y son 

precursores de muchas de las enfermedades que padecerá el individuo en su edad adulta. 

(Morales, 2012) 

Es por ello por lo que el mejor remedio para disminuir la incidencia de las enfermedades 

ligadas a unas malas prácticas nutricionales es el aprendizaje de buenos hábitos alimenticios. 

La edad escolar comienza hacia los 3-4 años y termina con la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios que se estima entre los 10-12 años para las niñas y los 12-14 años para 

los niños. (Buchwald, 2013) 

Durante las primeras etapas de la escolarización el estilo de comida varía del patrón del 

adulto y de la época de lactante. A diferencia de los adultos, los escolares son capaces de 

responder a señales que tienen que ver con la hora de las comidas o lo que se debe comer en 

cada comida. Esto hace que una de las características más comunes en relación con los 

hábitos alimentarios de los niños en sus primeros años de escolarización es que la cantidad de 

alimentos varié muy considerablemente de unas comidas a otras, habiéndose observado la 
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gran capacidad de estos para ajustar su ingestión en respuesta la densidad energética de los 

alimentos. 

1.3.6. Cultura alimentaria. 

El estudio de los hábitos alimenticios y la formación en la práctica de higiene en los 

alimentos son de suma importancia ya que permite una excelente calidad de vida y por ende 

proporciona a la comunidad una óptima aceptación de nuevas posturas y habilidades 

saludables y eficaces en la alimentación. (Centurión, 2013). 

Una correcta alimentación de acuerdo con las oportunidades de consumo y según los 

requisitos nutricionales. La implementación de nuevos hábitos alimenticios autores directos 

destinados a la formación en relación con la salud y que provean el bienestar y satisfacción. 

Se desarrollan las ideas del bienestar y placer empezando del hecho del que el ser humano no 

coexiste solo para comer, ni come solo para coexistir. 

Es esencial para todo ser humano la alimentación ya que es una fuente que satisface sus 

necesidades, además de las relaciones sociales, por lo tanto, esboza una representación 

cultural que en ocasiones no se relaciona con la nutrición. En ocasiones los gustos y 

preferencias no siempre van de la mano en relación con la alimentación saludable. Por ende, 

un objetivo general e influyente dentro de los marcos contextuales de un Programa de 

Formación Alimentaria y Nutricional, es la de conseguir confluencia pasiva entre: La cultura, 

Nutrición, y la satisfacción.  

1.3.7. Alimentación saludable. 

La alimentación saludable es la comida o la nutrición en el que uno debe comer bien y de 

manera equilibrada para adultos para mantener un peso ideal y que los niños desarrollen bien 

físicamente e intelectualmente, en función de los hábitos alimenticios. 
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Además, la alimentación saludable consiste en la elección de los alimentos no solo para 

mantener el peso ideal, sino también para garantizar la plena salud. Las dietas están comiendo 

rutinas que tratan de alcanzar un determinado objetivo, y no siempre van al concepto de 

alimentación saludable en contra. Por ejemplo, las dietas restrictivas, como la dieta Dr. 

Atinas, no cumplen con los criterios de alimentación saludables. 

Se determina de forma cualitativa e inocua entorno al estado de los alimentos que se 

ingieren de manera equitativa 

Correcta: A la edad, sexo, talla, clima, estados fisiológicos. 

Equitativa: Entre los macronutrientes  

(Proteínas, grasas y carbohidratos). 

Limitadas: En cantidad de alimentos. 

Completa: En la cual se incluyen alimentos de los 7 grupos básicos. 

Distintivo: En color, sabor y consistencia. 

Satisfacción y placer 

Un elemento esencial para que los procesos en la alimentación influyan dentro del 

entorno saludable alimentario es que sea un fontanal de satisfacción, es decir, que llene de 

regocijo a las exigencias de los entes en correlación a los gustos y preferencias, que se 

determine no solo por la clase de alimento sino a su vez por la forma de producción, su 

apariencia y los requerimientos ambientales para ingerirlos. (Sananes, 2015). 

Esta confluencia es la entidad esencial bio-psico-social que denota una naturaleza de 

valor humanístico y un carácter de gran importancia en la nutrición humana y es el distintivo 

de la alimentación animal. Es importante que se fomenten los sustentos culturales en función 

de los gustos y preferencias, una buena educación del paladar, que limitan al estudio de la 

http://www.ecured.cu/Sexo
http://www.ecured.cu/Clima
http://www.ecured.cu/Prote%C3%ADnas
http://www.ecured.cu/Grasas
http://www.ecured.cu/Carbohidratos
http://www.ecured.cu/Alimentos
http://www.ecured.cu/Color
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buena práctica en relación con una alimentación saludable, Sin embargo, no es desmesurado 

el acierto referente al valor nutricional de los alimentos no se difiere de forma negativa o 

positiva en relación a la satisfacción y el placer que se perciba al ingerirlos. 

Es notable que la combinación no correcta de los alimentos, el desmesurado consumo de 

cereales, frutas y vegetales (fibra dietética) y la ingestión (acción fisiológica en la cual una 

cosa o alimento pasa desde la boca hacia el estómago) de fármacos, etc., influyen en la 

filtración eficaz de nutrientes por distintos procesos sean somáticos o biológicos. 

Los aspectos relativos a la cultura en los alimentos forman en esencia parte fundamental 

en la cultura general del individuo y por ende de la sociedad, no obstante, es un compromiso 

social que necesita de la interacción dinámica, concurrente y organizada de parte de todos los 

entes y poblaciones a distintas alturas que determinan el ámbito social del ser humano. 

Es necesario que no se limite el aumento de las funciones formativas que sostienen y 

proveen información para incrementar el conocimiento en función de la correcta alimentación 

y la nutrición. La formación alimentaria tiene un objetivo en general que es el de mejorar la 

calidad en la conducta de los individuos. La captación de conocimientos y el acopio de 

posturas eficientes, forman parte de dos fases sin embargo no con el mismo propósito. 

1.3.8. Causas y consecuencias de las malas prácticas alimenticias.  

Se constata la existencia de diversos mecanismos en función de las enfermedades 

Fisiopatológicas relacionados a la conducta, que se originan en los primeros años de vida, y 

que definen la aparición de ECNT (Enfermedades Crónicas No Transmisibles), como lo son: 

Obesidad. 

Enfermedad isquemia del corazón. (Impedimento de sangre al corazón) 

Enfermedades cerebro-vasculares. (Descenso de flujo sanguíneo al cerebro) 

http://www.ecured.cu/Obesidad
http://www.ecured.cu/Coraz%C3%B3n
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Hipertensión arterial. 

Diabetes mellitus. 

Osteoporosis (enfermedad presentada en los huesos) 

Varios tipos de cáncer. 

Muchas de estas enfermedades se presentan por lo general en la etapa de la madures o 

edad adulta, uno de los aportes primordiales para la prevención de dichas enfermedades debe 

fomentarse desde la niñez poniendo en marcha una buena práctica en los hábitos alimenticios. 

Uno de los factores de ello es comer fuera de los horarios establecidos, consumir comida 

chatarra, azúcares y alimentos en proceso, también la sobrealimentación, determinan las 

malas prácticas alimenticias y son los principales factores de riesgos que perjudican a la salud 

del organismo siendo el corazón el principal afectado.  

Se debe implementar una dieta balanceada rica en proteínas y equitativa, con la medida 

necesaria de alimentos diarios, y degustar de ella es cantidades justas, el exceso de sal es 

parte de la mala práctica y salud de los alimentos, aunque es posible su solución. La 

disyuntiva para menguar el consumo de sal son muchos, el uso de hierbas aromáticas y 

condimentos en las comidas es la solución esencial ante esta problemática que es necesario 

para dejar de implementar la sal, y mantener en perfecto estado la presión arterial y con ello 

disminuir las posibilidades de daños en el organismo. 

Para Salvado & Lorda (2014) “Nutrición es la ingesta de alimentos, es considerada en 

relación con las necesidades dietéticas del cuerpo. La buena nutrición es una dieta adecuada, 

equilibrada combinada con actividad física regulares a una piedra angular de una buena 

salud.” (pág.92) 

La alimentación a lo largo de la historia, ha sido una constante preocupación en el 

hombre. El crecimiento de la civilización ha estado estrechamente relacionado con la forma 

http://www.ecured.cu/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://www.ecured.cu/Diabetes_mellitus
http://www.ecured.cu/Osteoporosis
http://www.ecured.cu/C%C3%A1ncer
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del individuo alimenta. La comida es una necesidad humana fundamental, y es uno de los 

factores ambientales que más afectan a la salud.   

El hecho de comer, además de ser un placer en una necesidad biológica y de la energía 

inherente al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, también es una fuente de deleitar, de 

socialización y transmisión cultural. 

Lo fundamental de saber comer, es saber elegir los alimentos en el orden y cantidad 

adecuados para las necesidades diarias a lo largo de las diferentes etapas de la vida. En las 

sociedades occidentales, hay muchas enfermedades crónicas que representan la mortalidad 

prematura (la obesidad, el cáncer, el cerebro y las enfermedades cardiovasculares, la 

osteoporosis, etc.) son directamente relacionados con los hábitos alimenticios. 

Los hábitos alimenticios son condicionados desde los primeros años de vida. Por otro 

lado, una alimentación saludable durante la infancia es esencial para permitir un desarrollo y 

el crecimiento adecuado y eludir una serie de problemas de salud relacionados con la 

alimentación, como la anemia, retraso del crecimiento, la desnutrición, la obesidad. 

Es importante hacer esfuerzos para impulsar estilos de vida saludables, con respecto, 

entre ellos las dimensiones culturales y regionales. Se necesitan alianzas entre el sector 

público y privado. Las campañas de educación nutricional deben corresponder a una postura 

socialmente responsable, la actividad se inserta en el entorno del desarrollo sostenible. 

Seguridad alimentaria y nutricional es el mandato que debe dirigir el desarrollo de este tipo 

de acciones. 

El concepto de seguridad alimentaria y nutricional, según la Organización Mundial de la 

Salud (2010), implica impulsar el derecho de todos los ciudadanos a una entrada regular y 

permanente a alimentos de calidad en cantidad suficiente. 
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La selección de una dieta está compuesta por una serie de nutrientes es fundamental para 

una salud estable en las personas, desempeña un papel importante el método y control de 

enfermedades crónicas, una dieta equilibrada tiene como objetivo originar el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

En una alimentación equilibrada, de calidad como en cantidad, el cuerpo podrá adquirir 

energía y los nutrientes necesarios para la destreza de sus funciones, el sustento y buen estado 

de salud. Una nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo físico y mental de cada 

individuo. La intervención nutricional tiene como objetivo la precaución de enfermedades, el 

resguardo y la promoción de una vida más saludable, lo que lleva a la comodidad general de 

la persona.  

Según García (2012) se estima una alimentación adecuada cuando:  

I. Aptas para ocultar las exigencias y sostener el equilibrio en el organismo.  

II. Se encuentra compuesta. 

III.  Se encuentren adecuada a las diferentes necesidades que presente el 

organismo.  

IV.  Se adaptan a las necesidades de cada individuo.  

1.3.9. La importancia de una buena alimentación. 

Por una manera de vida saludable o para reducir peso, la preocupación con la comida es 

continua en el hábito de las personas. Así que es indispensable saber comer y dar importancia 

a lo que come. Una nutrición adecuada puede evitar la enfermedad y hacer una vida 

saludable.  

Los avances en la nutrición transforman la costumbre de comer en una poderosa 

instrumento para mejorar la calidad de vida, el análisis de los nutrientes y cómo pueden 

beneficiar el manejo del cuerpo de cada individuo. 
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La costumbre de la vida moderna se encarga de dejar tiempo para el suministro más 

corto que afecte a la calidad de lo que come. Este suceso no solo conduce a aumento enorme 

de peso, pero la manifestación de enfermedades tales como problemas de hipertensión, 

diabetes y vasculares. 

La dieta equilibrada puede disminuir el estrés, optimizar el estado de ánimo y facilitar el 

control de peso. La nutrición en los niveles correctos puede mejorar los rendimientos físicos, 

mejorar el desarrollo de los niños y adolescentes y proteger la salud. 

La palabra nutrición cuenta con una progresión de procesos en el cuerpo, que abarcan la 

ingesta de alimentos, su digestión, la integración de nutrientes, el metabolismo y la excreción. 

Estos procesos están diseñados para elaborar energía y sostener las funciones vitales del 

cuerpo. 

Los alimentos presentan nutrientes que proporcionan energía para el funcionamiento del 

cuerpo. Estas sustancias son responsables de la formación, el sostenimiento y el crecimiento 

de todos los tejidos del cuerpo, también ayuda al buen funcionamiento de los órganos. 

 Los nutrientes ayudan en la función intestinal y la hidratación del cuerpo. Se clasifican 

como macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y lípidos) y micronutrientes (minerales 

y vitaminas). 

Las etapas de la vida requieren de una demanda de energía distinta y nutrición. En la 

infancia, cuando hay la formación y crecimiento, una dieta equilibrada es fundamental para el 

cuerpo; cualquier deficiencia, no importa cuán pequeña sea, puede simular seriamente el 

desarrollo del niño.  

Todos los niños deben recibir orientación temprana a una alimentación adecuada y comer 

cereales, verduras, carne, legumbres y frutas.  
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La adolescencia no es singular, en esta etapa de la vida, las necesidades nutricionales son 

grandes y por lo tanto es muy importante sustentar una dieta equilibrada. Este estado es un 

factor agravante para la nutrición. Muchos adolescentes desean tener cuerpos delgados y para 

ellos lograr la delgadez hacen dietas absurdas sin la ayuda de un profesional.  

La búsqueda de cuerpo delgado afiliado con deficiencias causadas por la falta de una 

nutrición adecuada puede llegar a desarrollar una enfermedad grave y trastornos de la 

alimentación como la bulimia y la anorexia. 

En la edad adulta es de más mantenimiento. Si se tiene una buena base de la 

alimentación, no se tendrá problemas en esta edad. Ahora, si tiene un historial de una 

nutrición inadecuada, la educación nutricional puede ayudar en la búsqueda del cuerpo sano. 

Es relevante recordar que una dieta equilibrada es fundamental para el buen 

funcionamiento del cuerpo. La ayuda de un profesional en el desarrollo de la educación 

nutricional de cada persona es muy importante; ningún alimento contiene todos los nutrientes 

necesarios para mantener una buena salud, por eso siempre es agradable la ayuda de un 

nutricionista puede ofrecer una dieta individualizada rica y variada. 

Reglas para una alimentación saludable: 

 Alimentos de calidad: limpio y fresco; 

 Siempre tomar el desayuno; 

 Una alimentación saludable, comer siempre sentado; 

 variar tanto como sea posible de los alimentos; 

 No se puede comer mientras se trabajas o mientras se caminas por la calle; 

 Eludir los alimentos con alto contenido de sal; 

 Evitar las bebidas gaseosas y cargadas de azúcar; 

 Evitar menús fritos o altos en grasa; 
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 Beber diariamente leche o derivados; 

 Comer por lo menos tres piezas de fruta al día; 

 Disfrutar verduras en el plato o en ensaladas; 

 Comer legumbres (frijoles, granos) por lo menos dos veces por semana; 

 Antes de  dormir cuidar de no comer antojos de comida “chatarra” o poco 

saludable; 

 Preferir pan negro (centeno y mezcla de trigo) del paleto amable con el pan blanco 

(de trigo); 

 Comer pescado varias veces en la semana; 

1.3.10. La nutrición en los niños. 

Un gran desafío para los padres y los educadores enseñar a los niños buenos hábitos 

alimenticios saludables. La aceleración de la vida cotidiana en momentos no permite a los 

padres verificar y custodiar lo que los niños están consumiendo diariamente. 

Los niño se siente atraído por el aspecto de los objetos y alimentos, por eso, llevar 

adecuadamente la buena alimentación del niño requiere atención en materia de formas 

sensoriales, como aspecto, olor, color, figuras, entre otros que pueden captar a los niños a fin 

de hacer apetitosa la comida que ellos van a comer, las porciones adecuadas a la capacidad 

del estómago y el entorno apropiado en donde se realizan las comidas, estos factores deben 

ser analizados y consultados antes de cada comida, sirviendo la satisfacción de las 

necesidades nutricionales, emocionales y sociales, con la aparición de una calidad de vida 

saludable. 

La nutrición infantil incluye emociones y sensaciones, se presenta en un hecho de la vida 

social, es ahí es donde la comida muestra representaciones psicológicas creadas en cada 

individuo, de la relación directa e ineludible con los productos para ser consumidos por él. 
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Son conocimientos transportados desde el nacimiento con la lactancia materna y luego 

con acciones y reacciones directas a través  de la comida, y siempre influenciado por la forma 

en cómo se la ofrecen. 

Para Williams (2011) “Las dietas saludables ayuda a los niños a crecer y aprender, cada 

niño tiene que ingerir la cantidad de comida suficiente para alcanzar su potencial genético de 

crecimiento y energía.” (pág.195) 

No es de gran importancia la altura del cuerpo que se alcance en la edad adulta; sin 

embargo, la reducción en el crecimiento debido a las condiciones nutricionales y ambientales, 

está vinculada con mayores tasas de morbilidad y mortalidad, con deficiencias en la 

enseñanza y menos capacidad física e intelectual en la edad adulta. 

La etapa preescolar de la vida, la escuela y la adolescencia son momentos delirantes de 

una guía nutricional activa y participativa, por lo tanto, el poder debe ser útil y adecuado a 

cada etapa de la vida, en honor de las características individuales. 

La intención de educar al público, se forman las guías gastronómicas, que debe ser 

aprovechada con herramientas educativas para la nutrición y la gestión de los alimentos, lo 

que mejora las recomendaciones, las costumbres del comportamiento nutricional, que las 

personas se informen acerca de elección, el formato y la cantidad de alimento que se debe 

consumir.  

Muchos países han adecuado lengüetas de ajuste con sus hábitos alimenticios, variedad 

de alimentos y las necesidades nutricionales de los diferentes grupos de habitantes. 

El análisis de la complejidad de los factores que intervienen en la nutrición de los niños y 

rompecabezas en el suministro de una dieta adecuada, debe tenerse en cuenta el papel 

fundamental de los padres, educadores y profesionales de la salud en el diseño de los buenos 
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hábitos nutricionales, así como en la construcción de una actitud niño maduro además de los 

alimentos. 

Según Elias (2013), muchas madres se enfrentan a situaciones difíciles en el momento de 

la alimentación de sus hijos, sobre todo en los primeros años de un niño. 

Se le presentara algunos consejos primordiales para proveer a su hijo (a) una 

alimentación más organizada y saludable. Para afianzar que los niños tengan una dieta 

nutricionalmente adecuada se debe: 

 Impedir el consumo de alimentos procesados, preciso a la gran cantidad de 

colorantes, grasas trans, calorías vacías y una pequeña cantidad de vitaminas y minerales. 

Los alimentos son ricos solo en lípidos e hidratos de carbono, es decir, las famosas 

"calorías vacías", lo que resulta en el incremento de peso y las deficiencias nutricionales. 

 Evitar el consumo de  jugos artificiales, dando prioridad a los de agua, tés y 

zumos. 

 Incrementar el consumo de frutas y verduras. 

 Es preferencia de merienda dar a los sándwiches naturales, ensalada de frutas, 

yogur, barrita de cereales y zumos naturales. 

 Sustituya  caramelos y dulces con frutas, galletas a una barra de cereal. 

Los niños necesitan nutrientes que se presentes en la pirámide de los alimentos: 

proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Cada uno tiene su papel en el 

desarrollo del organismo.  

La dieta de un niño necesita de una planificación especial de las necesidades de energía y 

nutrientes claves, el hábito alimenticio erróneo reduce el apetito. Los alimentos de los niños 

deben consistir en comidas pequeñas y frecuentes, ya rico en nutrientes esenciales. 
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Los nutrientes importantes para los niños de entre 1 y 4 años son: 

1.3.11. Hierro. 

El hierro en un micromineral importante para la vida, aunque se encuentre en muy poca 

proporción del cuerpo humano. Los alimentos ricos en vitamina C, se comen al mismo 

tiempo, ayudan a la absorción de hierro, por lo que deben incluir un vaso de zumo de naranja 

natural en la cena, por ejemplo. 

1.3.12. Calcio. 

El calcio es el mineral más abundante en nuestros cuerpos, este mineral es vital para el 

crecimiento de los huesos y dientes, por lo que es de vital importancia que los niños 

consuman leche y productos lácteos en cantidad suficiente. 

1.3.13. Las vitaminas A, C y D. 

Son muy importantes las vitaminas en los niños ya que ayuda el proceso de crecimiento 

en los niños y niñas.  

La vitamina A es importante para el crecimiento y desarrollo de los huesos y 

fundamental para la visión. 

La vitamina C participa en el mantenimiento y reparación de huesos y cartílagos, es 

importante para el sistema inmune y el crecimiento. Ayuda a la absorción del hierro, fuentes 

especialmente vegetales. Las frutas y verduras son excelentes fuentes de vitamina C. 

La vitamina D es importante para el metabolismo del calcio y puede incluso ser 

sintetizado por la acción del sol a través de la piel. En invierno. El pescado y la yema de 

huevo contienen vitamina D. 

 



27 

 

1.3.14. Enfermedades causadas por la mala alimentación. 

La forma inadecuada de alimentar a los niños en desarrollo puede causar enfermedades 

que dificultan su desarrollo físico y mental. Por lo tanto, es importante que los niños 

consuman frutas y verduras ricas en vitaminas y minerales, garantizando un crecimiento 

saludable, si no desarrollan fácilmente en enfermedades infantiles como: 

 La hipertensión; 

 Anemia; 

 La obesidad; 

 Diabetes; 

 El colesterol alto; 

 La enfermedad cardiovascular. 

Estas son las principales enfermedades que están relacionadas con los alimentos, las 

cuales deben ser evitadas y ser tratadas durante la infancia para que el niño sea un adulto 

sano. 

Los alimentos procesados, son alimentos preparados para facilitar el consumo del 

mismo, tales como papas fritas o galletas rellenas a pesar de contener una gran cantidad de 

energía tienen vitaminas y minerales y tienen demasiada azúcar, grasas y conservantes 

artificiales, es el sabor adictivo del niño reduciendo así el deseo de comer o probar la comida 

natural. 

1.3.15. La concientización. 

La concientización implica tomar conciencia de un asunto determinado, mostrar la 

realidad a través del dialogo y hacer la reflexión sobre el asunto concreto. Tomar conciencia 
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de algo consiste en vivir de una forma consiente, es decir, buscar la profundidad de la 

realidad.  

Así, la conciencia puede adquirir su propia libertad, ahí es donde el hombre realiza su 

entorno. La conciencia humana está conectada con el mundo existente, por lo que la 

concienciación es la disputa que los hombres cogen para evitar los obstáculos que impiden 

una buena percepción del mundo cotidiano. La concienciación es un proceso es lento, que 

requiere de paciencia y trabajo, frente a las comunidades. 

Hay dos fases fundamentales que implican la importancia de la conciencia: creatividad y 

la imagen. La primera fase implica darse cuenta, se trata de notar, y entender una causa. La 

segunda, se trata de generar un cambio al actuar, a esto se le llama concienciación social.  

Con el pasar del tiempo, la actividad cotidiana también se convierte en un asunto de la 

conciencia, de esta manera, el hombre conoce sus propias acciones persona a persona. 

1.3.16. Campaña social.  

Kotler & Roberto (2012) explican que “un gran número de campañas sociales que se 

realizan actualmente tiene como fin crear conciencia sobre el consumo de tabaco, alcohol, 

drogas, el aborto, el cuidado del medio ambiente, etc.” (pág.296)  

Las campañas sociales son ejecutadas para concientizar y cambiar un pensamiento, y no 

mantienen ánimo de lucro. La campaña social pertenece al marketing social, por ende, es 

necesario que se empleen estrategias. 

Las campañas son realizadas por acercarse temas de interés colectivo, como la 

explotación sexual, la lactancia materna, el medio ambiente, la sostenibilidad y el 

almacenamiento de juguetes, ropa, libros, la conservación de los recursos no renovables, el 

respeto a las personas a las personas mayores y con discapacidad, la integración de los niños 

en la escuela, el voluntariado, y otros que demuestran el compromiso con la sociedad. 
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1.3.17. Importancia de las campañas sociales. 

En las campañas sociales es importante y fundamental que las personas tomen conciencia 

sobre problemas existentes en su sociedad. Debe tener un interés social por resolver 

problemas en el entorno.  

Existen grandes organizaciones como Green Peace, también hay las pequeñas 

agrupaciones encargadas de fomentar los valores sociales. Las campañas sociales ayudan a 

ocasionar un interés y a ofrecer información sobre problemas que pueden repercudir de 

manera significante en una población.  

Es aconsejable que las campañas sociales sean ejecutadas de manera en que capte el 

interés del grupo objetivo, contemplando que por lo general las personas no se interesan por 

problemas sociales, o muchas veces, ni siquiera tienen conocimiento de los mismos. 

1.3.18.  Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos. 

Alimentación.- La alimentación saludable consiste en la elección de los alimentos no solo 

para mantener el peso ideal, sino también para garantizar la plena salud 

Campaña social.- Se determinan como campañas sociales a las acciones guiadas por una 

estrategia y ejecutadas para cambiar un pensamiento, concientizar. 

Estrategias comunicacionales.- La estrategia de comunicación es la herramienta de 

planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos generales, 

las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la 

organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje 

Marketing social.-  Es la aplicación de las técnicas de la mercadotecnia para el análisis, 

planteamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para promover la aceptación, 
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modificación, rechazo o abandono del comportamiento voluntario de las personas a fin de 

ayudarles a mejorar su propio bienestar y el de su sociedad. 

Nutrición.-  La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes,  

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y macrosistémico. 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus 

funciones vitales. 

Obesidad infantil.-   La obesidad infantil es un problema de salud caracterizado por el 

exceso de grasa corporal de los niños. Dicho nivel de adiposidad supone todo un 

condicionante para su salud general y su bienestar, predisponiéndole a sufrir otras patologías 

secundarias y asociadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Capítulo II 

2. Análisis de Resultado y Metodología 

2.1 Tipo de investigación 

2.1.1. Investigación exploratoria. 

Se desarrollará la investigación exploratoria para así tener un mayor conocimiento sobre 

el índice de obesidad en los niños para conocer las razones que mantienen los padres para que 

la nutrición de sus hijos no vaya acorde a lo que los especialistas mencionan, los alimentos 

que prevalecen en sus mentes y lo más importante encontrar la relación con el desarrollo de 

las estrategias de comunicación preventiva. 

2.1.2. Investigación descriptiva. 

Se toma la investigación descriptiva puesto que se pretende observar con claridad los 

comportamientos, aspectos y características de los niños y sus representantes, para así tener 

plenos conocimientos de la necesidad que tienen los individuos de aquel sector en que existan 

estrategias preventivas de obesidad.  

2.2.Población y muestra 

2.2.1. Población. 

De acuerdo el INEC en la parroquia Tarquí de Guayaquil hay 324.173 habitantes, y 

hemos tomamos como representantes a dicha población.  

2.2.2. Muestra. 

Con la fórmula precisa se va a calcular el tamaño de la muestra para la población infinita.  

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
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En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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2.3. Análisis cuantitativo y/o cualitativo de resultados 

1.- ¿Sus hijos entre qué edad sufren de obesidad? 

                                       Tabla 3.                                                                                           

                                        Edad de obesidad 

                                        

                           

 

 

 

 

             Figura 3 Edad de obesidad 

Análisis  

Como se puede observar en el gráfico el 35% de los encuestados afirman que la obesidad 

se encuentra presente en niños de 7 – 9 años, lo que denota que totalmente en su pleno 

desarrollo de la infancia, donde la nutrición desempeña un papel trascendental para los niños.  

 

 

 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

5 - 7 años  130 34% 

7 - 9 años  134 35% 

9 - 12 años  120 31% 

Total  384 100% 
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2.- ¿Cuándo fue la última vez en el mes que visitó a un nutricionista para sus hijos? 

                                                   Tabla 4.                                                                                               

                                       Visita al nutricionista 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

1 semana  69 18% 

15 días  65 17% 

1 mes  47 12% 

mayor de 1 mes  203 53% 

Total  384 100% 

 

 

                  Figura 4 Visita al nutricionista 

Análisis   

Conforme a los resultados, el 52% de los encuestados mencionaron que su última visita 

al nutricionista fue hace un mes, lo que denota que la asesoría de un profesional ha pasado 

desapercibido sobre la forma de alimentar y nutrir a sus hijos.  
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3.- ¿Está usted consiente que la nutrición en sus hijos puede representar salud o 

enfermedad? 

                                     Tabla 5                                                                                                               

                                      Importancia de la nutrición 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente de 

acuerdo  
84 22% 

De acuerdo 300 78% 

Indiferente  0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

desacuerdo  
0 0% 

Total  384 100% 

   

 

                         Figura 5 Importancia de la nutrición 

Análisis  

El 78% de los consultados afirmaron estar conscientes de que la nutrición es un papel 

muy importante en la salud de los niños, puesto que esta parte es significativa para que los 

hijos puedan desarrollar enfermedades que afecte su vida.   
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4.- ¿Cuál de estas enfermedades padece su hijo? 

                                                  Tabla 6                                                                                                        

                                      Padecimiento de las enfermedades 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Diabetes  35 9% 

Hipertensión  2 1% 

Obesidad 327 85% 

Ninguna 20 5% 

Total  384 100% 

  

 

     Figura 6 Padecimiento de las enfermedades 

Análisis  

De acuerdo con los datos, se puede notar que el 85% de los encuestados estipularon que 

sus hijos sufren de obesidad, lo que denota que obesidad infantil es un problema que se 

encuentra arraigado en las familias guayaquileñas, donde los principales afectados son los 

niños. 
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5.- ¿Cuál es el porcentaje que usted considera que sus hijos consumen comida chatarra? 

                                     Tabla 7. 

                                     Porcentaje de comida chatarra según por edad (5-7 años) 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

25% 152 40% 

50% 209 54% 

75% 9 2% 

10% 14 4% 

Total  384 100% 

 

 

                  Figura 7 Porcentaje de comida chatarra según por edad (5 – 7 años) 

Análisis   

Existe un 54% de niños de 5 y 7 años de edad, que están llevando una mala alimentación 

ya que se están alimentados de comida chatarra, lo cual es perjudicial para su crecimiento.  
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                                      Tabla 8. 

                                      Porcentaje de comida chatarra según por edad (7-9 años) 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

25% 28 7% 

50% 80 21% 

75% 264 69% 

10% 12 3% 

Total  384 100% 

 

 

                 Figura 8 Porcentaje de comida chatarra según por edad (7 – 9 años) 

Análisis   

El 69% de los consultados afirmaron que sus hijos entre 7 y 9 años de edad consumen 

comida chatarra casi en un 75%, lo que denota que la alimentación con este tipo de comida es 

mayoritaria a lo que deben comer. 
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                                      Tabla 9. 

                                      Porcentaje de comida chatarra según por edad (9-12 años) 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

25% 18 5% 

50% 78 20% 

75% 90 23% 

100% 198 52% 

Total  384 100% 

 

 

                Figura 9 Porcentaje de comida chatarra según por edad (9 – 12 años) 

Análisis   

El 52% de los consultados afirmaron que sus hijos entre 9 y 12 años de edad consumen 

comida chatarra casi en un 100%, lo que denota que estos niños no tienen nada en absoluto 

comida nutritiva y equilibrada. 

 

 

 

 



40 

 

6.- ¿Ha recibido algún tipo de información por entidades públicas o privadas acerca de 

la obesidad infantil y sus consecuencias? 

                                      Tabla 10. 

                                      Información sobre la Obesidad 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Si 172 45% 

No 212 55% 

Total  384 100% 

 

 

Figura 10 Información sobre la obesidad 

Análisis  

El 55% de los encuestados afirmó que no han recibido información la nutrición de sus 

hijos, siendo una de estas razones las elementales para que sus hijos sufran esta enfermedad 

que conlleva a diferentes consecuencias.  
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7.- ¿Por cuál de estos medio le interesaría conocer sobre la obesidad infantil?  

                                     Tabla 11. 

                                      Porque medio llegaría la información 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Radio 21 5% 

Prensa 80 21% 

televisión 30 8% 

Unidad educativa  133 35% 

Campañas de 

salud 
120 31% 

Total  384 100% 

 

            

       Figura 11 Porque medio llegaría la información 

Análisis  

Conforme a los datos observados en el gráfico el 34% de los encuestados afirmaron que 

la información sobre la nutrición, la obesidad infantil sus causas y consecuencias le gustarían 

recibir en los centro de educación.  
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8.- ¿Cuál de estas enfermedades cree usted que puede causar la obesidad infantil? 

                                              Tabla 12. 

                                  Enfermedades causadas por la obesidad infantil 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Obesidad  20 5% 

Problemas 

respiratorios 
13 3% 

Diabetes 310 81% 

Problemas cardiacos 41 11% 

Total  384 100% 

 

                                                                                                                                                                   

             Figura 12 Enfermedades causadas por la obesidad infantil 

Análisis 

El 81% de los encuestados están conscientes de que la obesidad infantil puede causar la 

diabetes como principal enfermedad a consecuencia, esto da a comprender que los padres 

reconocen lo peligroso de la obesidad y la mala nutrición que tienen sus hijos. 
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9.- ¿Conoce usted cuales serias las posibles causas para que su hijo sufra de obesidad? 

                                              Tabla 13. 

                                  Causas de la obesidad 

 

 

 

 

 

             Figura 13 Causas de la obesidad 

Análisis  

El 77% de los encuestados afirmó que la mala alimentación de una de las principales 

causas de que exista al obesidad infantil, esto permite discernir que los padres conocen que la 

comida chatarra, la comida rápida no es buena para los niños en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Mala alimentación 297 77% 

Genética 17 4% 

Costumbres 70 18% 

Total  384 100% 
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10.- ¿Qué tipo de actividad física desarrollan sus hijos para combatir la obesidad? 

                                          Tabla 14. 

                                 Tipo de actividades físicas 

Característica  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Deportes 350 91% 

Natación  33 9% 

Atletismo 1 0% 

Total  384 100% 

 

 

               Figura 14 Tipo de actividad física 

Análisis  

El 91% de los encuestados afirman que la actividad física no pasa desapercibida en los 

hogares, puesto que el deporte es practicado entre los niños.  
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2.4.Conclusiones  

 Conforme a las investigaciones realizadas para analizar el índice de obesidad en los 

niños de 5 a 12 años de edad de la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, hemos 

evaluado las causas que provoca la obesidad en los niños de la parroquia, y así desarrollamos 

estrategias de comunicación para prevenir la obesidad en los niños de 5 a 12 años de la 

parroquia Tarquí. 

Por medios de encuestas que se desarrollaron en sectores populares de la parroquia 

Tarquí, como: La Prosperina, Mapasingue, Juan Montalvo y La Florida, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 La mayoría de los niños de 7 a 9 años sufren de obesidad debido a la mala nutrición 

que mantienen así como a la ingesta de comida chatarra a la que están expuestos los 

infantes.  

 Los Padres de familia han mantenido un descuido en la atención de un profesional de 

la salud como es el nutricionista, debido a que gran parte de ellos han tenido tiempo 

sin consultarlo y así llevar un registro del peso y talla de los niños.  

 Los representantes de los niños se encuentran conscientes de que la obesidad infantil 

puede representar el desarrollo de enfermedades catastróficas como diabetes, 

hipertensión y problemas respiratorios. 

 Los Padres de familia han recibido información acerca de la obesidad infantil por 

medio de las instituciones públicas, por ende se puede entender que no existe carencia 

de información sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad.  

 La ingesta de comida chatarra es la principal causa de la obesidad infantil, puesto que 

los padres no controlan la alimentación con estos tipos de comidas, los niños 

desequilibran su nutrición. 
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2.5.Recomendaciones 

Conforme a las conclusiones se puede recomendar que: 

 Proponer al Ministerio de Salud desarrollar una campaña en contra la obesidad 

infantil, señalando los perjuicios de dicha enfermedad. 

 Proponer en los planteles educativos la asesoría de un Nutricionista para los niños, 

debido a que los padres han descuidado la consulta de este especialista.  

 Llevar un control sobre las enfermedades catastróficas que padecen los niños, para 

evaluar su crecimiento y sobre todo la forma de cuidado que deben llevar los padres 

de familia. 

 Evaluar los efectos de la información recibida por parte de los padres acerca de la 

obesidad infantil, para determinar cambios que conlleven que la información genera la 

atención y el cuidado sobre esta enfermedad. 

 Erradicar por completo la comida chatarra en lugares de fácil acceso para los niños, 

como son en los bares de las escuelas, en parques y cualquier otro lugar de expendio. 

 

 



 

 

Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1. Tema  

Análisis del índice de Obesidad en los niños de los 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de 

la ciudad de Guayaquil. 

3.2.Titulo  

  Diseño de la campaña comunicacional basada en el marketing social para la 

concientización de la obesidad en los niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de la ciudad 

de Guayaquil. 

3.3.Justificación  

Se ha logrado reconocer que mucho de los niños que habitan en la parroquia Tarquí de la 

ciudad de Guayaquil, tienen descuidos en cuanto a la alimentación y nutrición,  por lo que la 

mayoría de los casos sufren de obesidad infantil, esto se debe a la negligencia de los padres 

que le dan a sus hijos una comida errónea que no ayuda a la estabilidad de salud de el mismo, 

también presencia de pobreza que se presenta en aquellos hogares influye en que no cuenten 

con alimentos nutricionales, la falta de compromiso por parte padres de familias en no estar 

pendiente en los chequeo correspondiente en los niños y hasta en ellos mismo. 

De esta manera, se ha logrado identificar la problemática que hay en la parroquia Tarquí 

de la ciudad de Guayaquil, por lo que ha sido de muy importancia determinar el desarrollo de 

una campaña social que contribuya con la sociedad un buen destino para los niños con un 

cuerpo sano y saludable tanto físico como metal, la concientización se enfocara en primera 

instancia en los padres de familias ya que son la fuente fundamental en el estilo de vida de 

sus hijos para que puedan digerir alimentos sano y nutritivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3.4.Objetivo de la Propuesta 

3.4.1. Objetivo General 

Diseñar campaña comunicacional basada en el marketing social para la concientización 

de la obesidad en los niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil.   

3.4.2. Objetivos Específicos.  

 Sensibilizar a los padres de familia con el cuidado y consumo de alimentos 

nutritivos para sus hijos, así como los riesgos que puede causar de la obesidad 

infantil.  

 Aplicar mecanismo comunicacional para los padres de familia en la parroquia 

Tarquì de la ciudad de Guayaquil, para lograr tener una apropiada alimentación y 

cuidado en la salud.   

 Evaluar el nivel de conocimiento por parte de los padres de familia sobre la mala 

alimentación. 

3.5.Fundamentación de la Propuesta 

3.5.1. Nombre de la propuesta.  

 

Figura 15 Logo de la campaña 

Se utilizó colores vivos y llamativos tanto para niños como para adultos, cada uno de ellos 

aporta un gran significado. 
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El rojo aporta vitalidad, energía, fuerza, valor, es estimulador del apetito, intensifica el 

metabolismo del cuerpo, transmite calidez. 

El anaranjado tiene fuerza, es radiante y expansivo. Tiene un carácter una cualidad acogedora 

y estimulante muy positiva y energética. Se lo interpreta como animado, jovial y afectivo. 

El amarillo es un color acogedor, afectivo y ardiente, ayuda a la estimulación mental. 

Significa inteligencia, amistad, templanza, innovación y vida social. El verde es el color más 

sereno y calmante, recuerda la vegetación y el frescor de la vegetación, relacionado 

fuertemente con la naturaleza y la salud, ayuda a equilibrar emociones y promueve la 

esperanza. El morado significa abundancia, nobleza, creatividad, dignidad, imaginación, 

relacionado con la naturaleza por recordad la primavera. El café representa la naturaleza, la 

cortesía, la confianza, la salud. Tiene un sentimiento de estabilidad y compromiso 

3.5.2. Descripción de la propuesta. 

Hoy en día en el Ecuador se puede percibir que los niños son afectados principalmente 

por la mala alimentación que ellos mantienen durante la etapa de niñez y adolescencia, 

perjudicando así su estado de salud, estos casos se dan por la falta de información que no 

tienen a la mano o por el simple hecho de encontrar un puesto de comidas rápidas o tiendas 

donde tipos de alimentos nocivos para la salud de los infantes. 

Los niños entre 5 y 12 años aún no tienen bien desarrollado el nivel de aceptación de las 

cosas, son sus representantes, es decir, los padres quienes deben informarles acerca de este 

tipo de temas como es la alimentación; los niños se encuentran vulnerables a ingerir cualquier 

sustancia nociva afuera de casa y esto se da mucho en las instituciones educativas, en cadenas 

de suministros u otros con la finalidad de conmover su desarrollo nutricional de cada niño.  

En el país se quiere eliminar la desnutrición crónica infantil hasta el año 2017. El 

propósito del gobierno es erradicar un 24% sobre la desnutrición crónica y la obesidad en los 
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niños que sean menores de 12 años como tiene expuesto en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

(Andes, 2015)  

Por ese motivo se ha disminuido la tasa de obesidad en infantes menores de 12 años lo 

cual ha sido un 18% en los últimos 20 años. Estos datos obtenidos a través de la “ODNA” 

teniendo así el nombre de Datos informativos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. Este organismo nos indicar que en la década de los 80 se registró un 41% del 

total de la población infantil acerca de la desnutrición, por el tanto en el año 2011 se redujo a 

23% y en el 2012 a un 22%. 

Se puede estimar que en estos últimos años existen un porcentaje relativamente menor 

sobre la desnutrición infantil, sin embargo, hay que recalcar que existen aspectos donde se 

salen de las manos al gobierno en poder eliminar por totalidad la obesidad que perjudica a la 

población infantil y esto se da por la concurrencia de establecimientos de comidas rápidas. 

La propuesta tiene como finalidad poder concientizar en primer lugar a los padres de 

familias sobre el consumo erróneo de alimentos lo cual está perjudicando de una manera 

considerablemente la salud de sus niños, por medio de esta campaña social se obtendrá la 

participación de las personas para que así contribuya en la buena alimentación y nutrición de 

sus hijos y así obteniendo como resultado la reducción de la desnutrición infantil en la 

parroquia Tarquí. 

3.5.3. Elementos claves de la propuesta. 

El diseño de las estrategias comunicacionales está específicamente diseñada concientizar 

a los padres de familias sobre la obesidad infantil y utilizarse en las escuelas y barrios de la 

parroquita Tarquí, puede existir diversos aspectos negativos que impulsa a la inadecuada 

alimentación de los niños dando como resultado el desarrollo de la obesidad, los tipos de 

aspectos son: lugares donde habitan personas de un sector vulnerable, no cuentan un 
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elemento necesario para brindarles una alimentación adecuada y también se debe al descuido 

de los padres de no tener un buen hábito alimenticio por ende no dan un buen ejemplo a sus 

niños. 

Por los cual, se podrá indicar a través de la figura 14 tales pautas de cómo se va 

corresponder a progresar la propuesta dirigida hacia los padres de familias y sus hijos con la 

intensión de hacer ejecutar lo planeado que es la concientización del consumo inadecuado de 

alimentos que tienen los niños y que está originando la obesidad, así como las demás 

enfermedades que son consecuencias.  

                                

                                  Figura 16  Elementos básicos que intervienen en la campaña social 

3.5.4. Causa. 

La campaña tiene como propuesta la concientización del desarrollo para que los padres 

de familias que integren a la parroquia Tarquí, es fomentar la cultura de la nutrición y el mal 

consumo de los alimentos que tienen los niños y que son parte principal para la aparición de 

la obesidad, brindarles una mayor protección y cuidado en la salud a los niños se podrá 

prevenir enfermedades a futuros. 
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                        Figura 17 Alimentos perjudiciales para la salud 

                                  Tomado de: (El Universo, 2015) 

3.5.5. Sujeto de Cambio. 

Algo positivo para que de efecto la campaña de concientización hacia los habitantes de la 

parroquia Tarquí es la colaboración del Ministerio de Salud donde brindará los cuidados en la 

salud, también ayudara con información relevante acerca de la buena alimentación y 

nutrición que deben darle a los niños, para que puedan contribuir con el crecimiento correcto 

y los efectos que puede producir la obesidad infantil.  

 

       Figura 18 Isotipo del Ministerio de Salud Publica 

      Tomado del: (Ministerio de Salud Pública, 2015) 
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3.5.6. Adoptantes de Objetivos. 

Todos los padres de familias son el eje principal en fomentar una adecuada alimentación 

a sus hijos, teniendo como grupo objetivo a los niños menores de 12 a 5 años de edad, donde 

inclinan al consumo inadecuado de comidas chatarras y otros, malogrando el bienestar en la 

salud. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Grupo objetivo: Aquellos padres de familias que habitan en los distintos sectores de la 

parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil. 

 Lugar de la campaña: Las escuelas y barrios 

 Grupo Meta dichos beneficiarios son: Los niños de 5 a 12 años de edad. 

 Soporte de Ayuda: Ministerio de Salud Pública. 

 

 

    

 

Figura 19 Grupo de objetivo y meta 

3.5.7. Canales. 

Los canales se utilizaran para el desarrollo de la campaña de concientización será por 

medio de herramientas útiles y necesarias que se utilizan a diario tales como, BTL, OTL, 

ATL y material P.O.P que se propondrá informarlo mediante las escuelas de y barrios de la 

parroquia Tarquí. 

3.5.8. Objeto de la vinculación social. 

Colaborar con la concientización con los padres de familias en el cuidado adecuado de la 

alimentación de sus hijos, previniendo la obesidad infantil reducción así el consumo de 
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comidas inadecuadas, dañinas para estimular el buen desarrollo físico y mental para que los 

niños que puedan gozar de una vida saludable y sin complicaciones. 

3.6. Misión 

La propuesta hace referencia a la buena alimentación y nutrición, para evitar la obesidad 

infantil en los niños de 5 a 12 años de la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, este un 

programa de apoyo para impulsar a los padres de familias en la manera adecuada de consumo 

de alimentos para los niños, contribuyendo así a llevar una vida ejemplar para sus hijos, de 

hecho, así pueden poseer una alimentación adecuada para desarrollo físico y metal de los 

niños. 

3.7. Visión  

Para el 2019, poder disminuir la obesidad infantil en los sectores de la parroquia Tarquí 

de la ciudad de Guayaquil, evitando el desarrollo de enfermedades que podrían desfavorecer 

la salud de los niños, por medio de la campaña de concientización de poder llegar a la mente 

de los padres de familias que el consumo de comidas dañinas es un mal hábito para llevar una 

vida saludable. 

3.8. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

                                                Figura 20 FODA 
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3.8.1. Fortaleza. 

 Concientización para padres de familias sobre la obesidad infantil.  

 Ayuda económica por parte de entidades públicas y productos por parte de empresa 

privada 

 Conocimiento de la importancia de la nutrición infantil  

 Predisposición de los padres de familia en participar en la campaña. 

3.8.2. Debilidad. 

 Falta de aporte gubernamental.  

 Poco interés de todas las personas en lo referente a la nutrición. 

 Fatal de colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la 

campaña en dicho sector.  

 La falta de cambio de cultura. 

3.8.3. Oportunidad. 

 Centros información que ayudan a brindar información acerca de cómo deben los 

niños tener una alimentación sana para prevenir la obesidad infantil.  

 Centros de Salud del gobierno que brindan cuidado y asesoría en la salud de los 

infantes. 

 Expansión de la campaña a otros sectores como ciudades donde se promueva la 

adecuada alimentación y protección de la salud de los niños. 

3.8.4. Amenaza.       

 Establecimiento de comidas rápidas que expenden a los niños. 

 Los niños son más vulnerables en el consumo de comidas chatarras. 

 Padecimientos de enfermedades. 

 Descuido de los padres de familias en el cuidado de la comida que ingieren sus niños. 
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3.9. Condiciones básicas para conseguir el éxito de la campaña social 

Las personas como una virtud debe tener un buen hábito alimenticio donde integre 

vitaminas, nutrientes, proteínas, entre otros que beneficien desarrollo vital del ser humano, 

desde que nacen los niños comienzan a ingerir sus alimentos, ya sea por lactancia materna 

según su edad, hasta pequeños y suaves bocados de alimentos sanos y nutritivos, así los 

padres de familia evitan en el futuro enfermedades para sus hijos.  

Hay que tener en cuenta que hoy en día existe variedad de establecimiento donde dan la 

iniciativa de degustar distintos tipos de comida, como snacks que tienen buen sabor, pero 

pueden dañar la salud es recomendable que en edades temprano no se consuma en excesos 

estas comidas para evitar el comienzo de enfermedades. Esto conlleva a realizar campañas 

sociales donde impulse la cooperación de los padres de familia a que lleven un buen cuidado 

con sus hijos sobre el peligro de la obesidad infantil, para esto se debe tener en cuenta las 

siguientes condiciones:  

                                                                                                                                                      

             Figura 21 Condiciones Básicas  

3.9.1. Dirección Social. 

Las autoras del proyecto son el eje principal de la campaña social, ya indagaron en la 

problemática que existe en dichos sectores de la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil 

sobre la obesidad infantil y al lograr desarrollar la campaña adecuada, por ende se menciona 

y se involucra la participación de entidades institucionales que ayudaran a organizar y formar 

grupos sociales para concientizar a los padres de familia sobre el consumo de alimentos que 

le están dando a sus hijos.  
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3.9.2. Comunicación social de la campaña Comunicación.  

El uso de herramienta de comunicación que muchas empresas habitualmente utilizan, 

será un impulso para el desarrollo principal de la concientización de los padres de familia 

sobre la alimentación adecuada o correcta que deben tener los niños, en los sectores de la 

parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, donde se está originando la afectación de la 

obesidad infantil, lo que se quiere lograr es que los niños puedan tener otros tipos de hábitos 

alimenticios, donde no puedan afectar de una manera constante su salud, es realmente 

comprobado que estos medios son accesibles para llegar a la mente de cada persona y mejor 

aún si el mercado en que nos enfocamos podrá obtener buenos resultados cuando se realice el 

lanzamiento de la campaña social. 

3.9.3. Mensajes básicos a utilizar. 

Los mensaje que se quiere transmitir a las personas es el impulso de la iniciativa de cada 

persona en saber porque la campaña está induciendo a algo específico, cuando se transmite 

un buen mensaje, espontáneamente a las personas se le hará difícil de olvidar, por este motivo 

se va a integrar la utilización de una buena imaginación contribuyendo con una gran 

creatividad, para luego realizar distintos tipos de mensajes para implementar un buen 

consumo de alimentos en los niños. A continuación se presentara de forma unos mensajes 

para que puedan ser observados por padres de familia y niños. 

 

Figura 22  Mensajes claves 
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Como se puede observar en la figura 20, aquellos mensajes son los que se utilizaran 

durante de la campaña social, como se presenta directamente la comida saludable y evitar la 

obesidad infantil, la salud propia adecuada para los niños es donde se va a implementar el 

consumo de alimentos adecuados, sanos donde contengan nutrientes básicos que 

correspondan al crecimiento y desarrollo de los niños. 

3.10. Detalle de la campaña social para contribuir en la adecuada alimentación de los 

niños 

3.10.1. Estrategias de Medios.   

Los medios comunicacionales que se van a utilizar serán mencionados a continuación, va 

a ser de gran ayuda para lograr una aceptación en las personas que habiten en la parroquia 

Tarquí de la ciudad de Guayaquil, para dar inicio a la concientización de los padres de 

familias sobre la obesidad infantil, con esto poder mejorar la nutrición y reducir el 

padecimiento de enfermedades.  

Los medios a utilizar son: 

3.10.2. Medios BTL. 

Los medios BTL son técnicas y prácticas publicitarias donde lleva a implementar 

estrategias y creatividad con la finalidad de mostrar al grupo objetivo y la meta de la campaña 

que es concientizar el consumo de alimentos sanos que no logren el desarrollo de la obesidad 

e inducir a los niños a la buna alimentación que deben tener.  
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                  Figura 23 Volantes 



60 

 

 

                Figura 24  Afiches  

Estás elementos de publicidad serán desarrollados con la intención de hacer conocer a los 

padres de familia de la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil del tipo de campaña social 

que se realizara dentro de los sectores, la intención es hacer que estos niños que consumen 

alimentos inapropiados para su salud dejen de hacerlo, para esto habrá una persona encargada 
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de hacer y entregar las volantes en distintos lugares del sector.  Los puntos de entrega serán 

en paradas de buses, Instituciones educativas y buses del sector.  

 

                                      Figura 25 Banner 
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                       Figura 26 Stand 
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Esta campaña va a ser mostrada en los paraderos de buses donde podrá atraer mucho las 

miradas de las personas, las personas se sentirán intrigados de saber la información que 

contienes estas publicidades ya que se muestran impactantes al observarlas, por aquello se 

utiliza estos medios de publicidad para logar las expectativas de padres de familia y otros 

ciudadanos que estén pendiente de la campaña social, así lograremos reducir el índice de 

obesidad infantil.   

3.10.3. Medios OTL. 

Las redes sociales actualmente son tendencia ya que la mayoría de personas lo utilizan, 

Facebook, Twitter, correo electrónico, entre otros, ellos interactúan entre si unos con otros 

obteniendo una conexión formando un vínculo social, varias empresas dan de utilidad 

muchas herramientas que ofrecen variedad de beneficio, de esa manera se procederá a dicha 

utilización social media que son destacados hoy en día mediante el cual se ayudara a 

fomentar la campaña publicitaria de concientización para la alimentación adecuada de los 

niños.         

    

Figura 27 Página web del Ministerio de Salud Publica  
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Por medio de las redes sociales los niños tendrán acceso a interactuar dentro de la 

campaña de esta página donde estará detallada toda la información adecuada de una buena 

alimentación, donde también estarán incluidas las actividades promocionales que se 

desarrollaran, la cual es si aquellos padres de familias y niños que interactúen en la página, 

que compartan a 100 amigos la campaña social, lograran participar en un sorteo donde 

podrán ganara una canasta llena de productos nutritivos con la intención de incentivar la 

activación del consumo de alimentos sanos para los niños. 

3.10.4. Presupuesto Promocionales. 

Los obsequios serán dados a los niños o padres de familia que deseen participar en las 

actividades que realizaran por medio de la campaña social, con la ayuda de las redes sociales, 

con la finalidad de fomentar una buena conducta en la alimentación en los niños.  

                                        

                                                                                                                

Figura 28 Canasta de Alimentos  
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 También se entregarán productos nutricionales que aporten a minimizar la obesidad infantil, 

tales como: Nutriday, Nutrifort y Crecimax, estos productos serán dados por la empresa 

Nature´s Garden.  

3.11. Cronograma de actividades de la Propuesta  

3.11.1. Desarrollo de la campaña  comunicacional basada en marketing social. 

  La campaña comunicacional se desarrollará por medio de marketing social, para poder 

realizar la propuesta deseada, para aquello debemos realizar distintas actividades en los 

sectores de la parroquia Tarquí de la Cuidad de Guayaquil junto con la Universidad de 

Guayaquil (unidad de vinculación), el Ministerio de Salud Pública y la empresa privada 

Nature´s Garden.   

3.11.2. Actividades que se desarrollaran en la parroquia Tarquí de la ciudad de 

Guayaquil. 

Las actividades se realizaran desde inicios del mes de enero en todos los sectores de la 

parroquia Tarquí. La Prosperina, Mapasingue, Juan Montalvo y La Florida serán los sectores 

donde se brindaran las actividades comunicacional con ayuda y aporte de sectores públicos y 

privado. 

3.11.3. Cronograma  de actividades por mes. 

 El 9 de Enero del 2017 el ministerio de saludos publica y sus colaboradores, 

doctores especializados en nutrición y enfermedades alimenticias realizaran 

charlas en las distintas escuelas de la parroquia Tarquí comenzando con el sector 

de la Prosperina, incentivando a los niños, docentes y padres de familia a prevenir 

o combatir esta enfermedad que es la obesidad de una manera adecuada 

brindándoles la información necesaria. 
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Les entregaremos folletos, libros de nutrición, videos educativos e ilustrativos de 

cómo preparar sus propios alimentos de una manera sana y nutritiva, de que sí y no 

deben comer. 

 En el mes de febrero realizaremos casas abiertas de nutrición en los distintos 

distritos de salud que se encuentren en los sectores de la parroquia Tarquí 

dándoles a conocer productos alimenticios que pueden ayudar al desarrollo de 

estos niños de una manera adecuada, y también realizándoles exámenes para ver 

su nivel de nutrición y obesidad que pueden tener. 

 En el mes de marzo se harán visitas en el sector de Mapasingue, con ayuda de la 

unidad de vinculación a la sociedad y productos de la empresa  Nature´s Garden 

como, Nutriday, Nutrifort y Crecimax dándoles a conocer a los padres de estas 

familias que estos productos son nutritivos y buenos para el desarrollo de los 

niños. 

 Durante los meses de abril, mayo, junio realizaremos festivales de 

concientización, en los sectores de Juan Montalvo y La Florida, y Mapasingue, 

estos festivales se organizaran junto al ministerio de salud pública, vinculación a 

la sociedad UG y los productos Nature´s Garden, se harán concursos sorteos, 

donde se entregaran los productos, canastas, llaveros, incluiremos terapias 

nutricionales para que los niños de estos sectores puedan reducir y prevenir la 

obesidad, previo a un show motivacional, donde abran personajes animando a 

todos los niños. 
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Tabla 15.  

Cronograma  de la propuesta  

 
Cronograma de actividades de la Propuesta  

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Enero  

Charlas, donde 

entregaremos 

Folletos, 

Afiches  

Charlas, donde 

entregaremos 

Folletos, Afiches  

Charlas, donde 

entregaremos 

Folletos, Afiches  

Charlas, donde 

entregaremos 

Folletos, Afiches  

Febrero  

Casas abiertas, 

se entregaran 

instructivos, 

volantes  

Casas abiertas, se 

entregaran 

instructivos, 

volantes  

Casas abiertas, se 

entregaran 

instructivos,               

volantes  

Casas abiertas, se 

entregaran 

instructivos,            

volantes  

Marzo  

Entrega de                            

productos                    

Nutricionales  

Entrega de                            

productos                    

Nutricionales  

Entrega de                            

productos                    

Nutricionales  

Entrega de                            

productos                    

Nutricionales  

Abril  

Festivales de 

concientización         

en la Florida  

Festivales de 

concientización         

en la Florida  

Festivales de 

concientización            

en la Florida  

Festivales de 

concientización           

en la Florida  

Mayo  

Festivales de 

concientización         

en el sector de 

la Juan 

Montalvo  

Festivales de 

concientización         

en el sector de la 

Juan Montalvo  

Festivales de 

concientización            

en el sector de la 

Juan Montalvo  

Festivales de 

concientización           

en el sector de la 

Juan Montalvo  

Junio  

Festivales de 

concientización         

en el sector de 

Mapasingue  

Festivales de 

concientización         

en el sector de 

Mapasingue  

Festivales de 

concientización            

en el sector de 

Mapasingue  

Festivales de 

concientización            

en el sector de 

Mapasingue  

 

3.12. Presupuesto de Medios Publicitarios  

3.12.1. Presupuesto de Medios 

  

 

Tabla 16.     

Presupuesto BTL 
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Tabla 17. 

Presupuesto OTL 

PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL 

                      Frecuencia Meses Valor Inversión Total 

Página Web 6 $ $ 900,00  

Total     $ 900,00  

 

En las tablas presentes se puede apreciar dichos elementos que se utilizaran realización 

funcional de la campaña social, son muy considerables esto para poder obtener lo propuesto 

que es prevenir la obesidad infantil incentivar la participación en los padres de familia para 

que se mantengan de manera positiva en la campaña, por dicho motivo la inversión en el 

desarrollo de la campaña va a ser de $ 1.745,00. 

   El financiamiento será por medio de Instituciones públicas como La Universidad de 

Guayaquil, especialmente por el Departamento de Vinculación Social, El Ministerio de Salud 

y El Instituto Tecnológico Bolivariano. 
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Apéndice 

Apéndice A Modelo de Encuesta 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativa 

ENCUESTA 

Pertenecemos a la Facultad de ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil, 

solicitamos su atención y cooperación para llenar este cuestionario, que servirá de gran valor 

para la investigación que se está realizando. Gracias por su tiempo. 

Recolección de datos 

1.- ¿Sus hijos entre qué edad sufren de obesidad? 

 5– 7 años……….. 

 7 – 9 años……….. 

 9 – 12 años……….. 

2.- ¿Cuándo fue la última vez en el mes que visitó a un nutricionista para sus hijos? 

 1 semana  

 15 días  

 1 mes 

 Mayor a 1 mes  

3.- ¿Está usted consiente que la nutrición en sus hijos puede representar salud o 

enfermedad? 
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 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 Indiferente  

 Poco de acuerdo 

 Totalmente desacuerdo  

4.- ¿Cuál de estas enfermedades padece su hijo? 

 Diabetes  

 Hipertensión  

 Obesidad 

 Ninguna  

5.- ¿Cuál es el porcentaje que usted considera que sus hijos consumen comida chatarra? 

 25% 

 50% 

 75% 

 10% 

6.- ¿Ha recibido algún tipo de información por entidades públicas o privadas acerca de 

la obesidad infantil y sus consecuencias? 

 Si 

 No  

 

7.- ¿Por cuál de estos medio le interesaría conocer sobre la obesidad infantil?  

 Radio  

 Prensa 



74 

 

 Televisión 

 Unidad educativa 

 Campaña de salud  

8.- ¿Cuál de estas enfermedades cree usted que puede causar la obesidad infantil? 

 Obesidad  

 Problemas respiratorios  

 Diabetes 

 Problemas cardiacos  

9.- ¿Conoce usted cuales serias las posibles causas para que su hijo sufra de obesidad? 

 Mala alimentación  

 Genética  

 Costumbres  

10.- ¿Qué tipo de actividad física desarrollan sus hijos para combatir la 

 Deportes  

 Natación 

 Atletismo 
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Apéndice B Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           Figura 29 Sector la Prosperina                                                                                                              
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Figura 30 Encuestando al Señor Juan García 
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Figura 31 Encuestando a la Señora Yesenia Bailón 

 

Figura 32 Sector de la Florida 
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Figura 33 Encuestando a la Señora Laura Santana  

 


