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1. TÍTULO  

“Influencia de la publicidad televisiva en el consumo de alimentos procesados altos en azúcar 

y grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad educativa Juan Montalvo de la 

parroquia Vilcabamba del cantón Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015”. 
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2. RESUMEN 

Introducción: La publicidad televisiva frecuentemente suscita el consumo de alimentos no 

saludables en especial  altos en azúcar y grasa. El consumo de estos alimentos es un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes sobrepeso enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares; y los niños son en particular una población muy 

vulnerable a la exposición de espacios publicitarios. La televisión es el mejor medio para 

promocionar productos a los consumidores. Objetivo: Determinar la influencia de la publicidad 

televisiva con el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa en niños y niñas de 

4to a 6to grado de la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba del cantón 

Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015. Diseño: Estudio descriptivo 

correlacional cuantitativo.  Intervenciones: Se aplicó la encuesta a 137 niños y niñas. 

Resultados: el 57,7 % de los estudiantes observaron de 1 a 2 horas de televisión al día. El 

horario que dedicaban a observar televisión fue desde las 13 a 15 horas con el 51,1%. El 

alimento  alto en azúcar más observado y consumido fue una bebida gaseosa (Coca Cola) con 

el 94,1%;  de los altos en grasa fueron los  snacks (Doritos) con el 86,1%. La correlación entre 

la publicidad televisiva y el consumo de alimentos  es estadísticamente significativa (p < 0,01)  

Conclusiones: Existe influencia entre la publicidad televisiva y el consumo de alimentos 

procesados altos en azúcar y grasa. 

Palabras clave: televisión, bebidas gaseosas, snacks, consumidores. 
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SUMMARY 

Introduction: The television advertising often raises the consumption of unhealthy foods 

especially high in sugar and fat. The consumption of these foods is a risk factor for developing 

chronic diseases such as diabetes, overweight, cardiovascular and cerebrovascular diseases; and 

children are particularly a population very vulnerable to the exhibition of advertising spaces. The 

television is the best way to promote products to consumers. Objective: Determine the influence 

of the television advertising with the consumption of processed foods high in sugar and fat in 

children of 4th to 6th grade of the educative unit Juan Montalvo of the Vilcabamba parish of the 

Loja Canton in the school year September 2014 to July 2015. Design: Descriptive study 

correlational. Interventions: Was applied the survey to 137 boys and girls. Results: The 57.7% 

of students saw 1 to 2 hours of television a day. The schedule they spent watching television was 

13 to 15 hours with the 51.1%. The food high in sugar more observed and consumed were the 

soft drinks (Coca Cola) with the 94.1%; of high-fat were the snacks (Doritos) with the 86.1%. 

The correlation between the television advertising and the food consumption is statistically 

significant (p < 0,01) Conclusions: Exists influence between the television advertising and the 

consumption of processed foods high in sugar and fat.  

Keywords: television, soft drinks, snacks, consumers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

      La exposición a la publicidad televisiva de alimentos en los niños y niñas, principalmente 

altos en azúcar y grasa que generalmente se promueve en horarios de mayor audiencia infantil 

constituye un riesgo para el aumento del sobrepeso y obesidad, contribuye de manera 

importante al aumento de  morbilidades asociadas, como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, 

hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer y especialmente en los niños apnea del sueño y  

aumenta el riesgo de hábitos alimentarios no saludables.  

     La televisión es el mejor medio para publicitar mensajes y como un medio potente para 

promocionar productos a los consumidores.      

     A nivel mundial se reconoce la influencia de la publicidad televisa en la presencia de malos 

hábitos alimenticios escolares. El peso de la exposición  depende en gran medida del tiempo 

de permanencia ante el mensaje, el contenido de éste y el contexto sociocultural en donde 

ocurre la exposición. Se ha demostrado en diversos estudios que la publicidad televisiva influye 

en los hábitos de consumo de la población, y los niños no son, como cabía esperar, una 

excepción. Es más, probablemente son un grupo de población particularmente vulnerable a los 

efectos de la publicidad.  

Diversos estudios sugieren asociación entre estas dos variables así: 

     Estudios  realizados en Europa por Gwozdz (2011) en niños de 5 a 11 años de edad, 

“demuestran que más de 90% reconoció a los alimentos saludables, pero solo la tercera parte 

prefiere estos alimentos” (p. 1). 

En Asia (Singapur) en un estudio realizado por Huang y Mehta (2011) concluyó que la 

publicidad televisiva influye en la elección de alimentos en niños (p <0,001). 

     Powell L, Szczypka G, Chaloupka F, Braunschweig C. (2011) en su estudio realizado en 

Estados Unidos concluye que la gran cantidad de los anuncios en televisión son altos en grasa, 

azúcar y sodio.  

A nivel Latinoamericano en panorama es similar asi: 

     En México Pérez Salgado D, (2010) encontró que el tiempo dedicado a publicidad de 

alimentos  con densidad energética alta es mayor durante los programas dirigidos a niños. 



5 
 

 
 

 

     Tanto Vasanti y Rossi en Brazil  (2010) en su estudio demostraron lo siguiente: “entre mayor 

sea el tiempo de ver televisión mayor el consumo de alimentos con densidad energética alta y 

es menor el consumo de frutas y verduras” (p. 610). 

     En niños ecuatorianos según el estudio realizado por Freire (2014) niños y niñas de 4 a 10 

años de edad encontró  “que la población  en  estudio  presentó  un alto consumo  de  

suplementos nutricionales (80%) y siendo  el  producto  más  consumido  por  los  niños los 

suplementos  nutricionales  energéticos con un 40%, al momento de analizar la razón de 

consumo de los suplementos el 32% respondió que se dio por influencia de la publicidad.” (p. 

2). 

     En la provincia de Loja no existen estudios acerca de este tema, que demuestren que en 

realidad la publicidad televisiva influye en el consumo de alimentos en niños escolares. 

     Los datos estadísticos obtenidos en este proyecto de tesis señalarán el camino para la 

realización de investigaciones más complejas acerca de esta problemática, igualmente servirá 

para la implementación de programas de educación con el fin disminuir los malos hábitos 

alimenticios y promover una alimentación saludable; dando pautas para  un adecuado control 

por parte de las autoridades correspondientes de los anuncios televisivos relacionados con los 

alimentos. 

     Constituirá un aporte al conocimiento científico  para el planteamiento de políticas en salud 

locales de acuerdo a la realidad encontrada en el presente trabajo. 

      Por lo mencionado anteriormente  el objetivo general del presente estudio es: Determinar 

la influencia de la publicidad televisiva con el consumo de alimentos procesados altos en azúcar 

y grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia 

Vilcabamba del cantón Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015. 

     Los objetivos específicos son: Conocer el tiempo que dedican los niños escolares a ver 

televisión y el horario en que los niños ven televisión. Identificar cuáles son los alimentos 

procesados altos en grasa y azúcar publicitados en canales nacionales que consumen los niños 

escolares. Establecer la relación entre la publicidad televisa de canales nacionales con el 

consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa en los niños escolares. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

Publicidad televisiva 

     La publicidad televisiva es todo tipo de comunicación persuasiva cuyo fin es promocionar 

un bien, servicio o idea. La televisión es un medio ideal para comunicarse con una masa de 

personas, a veces impensable, por lo que propicia ser un campo ideal para la publicidad de 

cualquier producto o idea. 

     La publicidad constituye la clave de la financiación de la comunicación en general y de la 

televisión en particular. Cualquier programa de televisión se ve interrumpido continuamente 

por anuncios de publicidad. (Ledesma., 2012) 

     Está comprobado que cualquier consumidor compra atraído por un conjunto de imágenes 

que se identifican con una determinada marca, tales como el eslogan, el tipo de publicidad 

usada, prestigio que tiene el producto, el reconocimiento que le dan, etc. Hace ya varios años, 

que se considera a la publicidad como un medio de comunicación y no como una técnica. 

(Bernal., 2010) 

Publicidad y consumo 

     El  proceso  de  exposición comienza  desde  temprano  en la niñez.  Los  niños  y  niñas 

comienzan  a  desarrollar  habilidades,  comienzan  a  sociabilizar  y  por  ende  a  consumir.  

Los medios  alcanzan  a  consumidores  jóvenes,  en  una  variedad  de  vehículos  o  métodos  

de difusión y la televisión, radio, internet, música, deporte todos estos  son vehículos muy 

usuales. Es muy frecuente  en la actualidad, que los niños ya tengan televisión en su dormitorio. 

     Las empresas en su comercialización buscan: estimular demanda del consumidor a sus  

productos, promover la frecuencia de compras, proveer y consolidar el conocimiento de marca 

de fábrica, animar a los clientes a consumir los  alimentos y las bebidas nuevas. 

     Dentro de las técnicas utilizadas para dar promoción a ciertos productos, las empresas tienen  

que tener en cuenta los alimentos que más le atraen al cliente. Por ejemplo: las frutas, las 

verduras y los cereales disponen de publicidad  más baja. Ellos buscan las la publicidad de  

grasas y la comida rápida. El típico desayuno de cereal con leche ha pasado a ser barras o 

algunas galletas y pasteles.  
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     Más del 70% de los anuncios dirigidos a los niños incluyen algún tipo de animación. Un 

gran porcentaje de anuncios ofertados en televisión corresponden a productos alimentarios; la 

publicidad de los alimentos es la categoría con más anuncios emitidos durante los programas 

infantiles. 

     Es importante hacer mención de que los niños y los adolescentes se basan más en la marca 

del producto que en el sabor del mismo, esto es por los olores que las empresas utilizan en  la 

elaboración de este, los colores, la forma, la imagen que le dan para hacerlo más atractivo a la 

vista del consumidor. 

     La gran mayoría de los anuncios publicitarios que manejan las empresas son elaborados  

pensando en la mente infantil tratando de conectar con ellos a través de imágenes que  captan 

su atención, utilizando su súper héroe favorito en la portada de algún alimento, hacer referencia 

a películas y sus personajes.  

     Gran parte de los anuncios  publicitarios de alimentos contienen imágenes de dibujos 

animados, y en el gran número de  estos comerciales de televisión jamás se promocionan 

alimentos como frutas, verduras y hortalizas. 

      Tampoco vemos que se  incluyan recomendaciones nutricionales, consejos alimentarios o 

motivación para tener  buenos hábitos alimenticios.  

      Las empresas constantemente están en busca de ideas innovadoras que llamen la atención  

de los niños y que los induzcan a su compra, por ejemplo, los premios que otorgan al  comprar 

algún alimento, algunos de estos son: calcomanías, juguetes de su personaje  favorito o del 

momento, todo ello va unido a un gran soporte audiovisual creado especialmente para generar 

más ventas.  Entre mayor sea el número de horas expuestos  al anuncio mayor será el consumo 

y menor será el consumo de frutas y verduras. (Calvillo, 2013) 

Objetivos de la publicidad 

     En términos generales, la publicidad tiene dos tipos de objetivos: objetivos generales y 

objetivos específicos. 

     Los objetivos generales, se clasifican según el propósito de los objetivos. Philip Kotler en 

su libro "Dirección de Marketing, propone los siguientes tres tipos de objetivos.  (Kotler, 

2014). 

  

     Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera de una categoría 

de productos, en la que el objetivo es crear demanda primaria. Por ejemplo, los fabricantes de 
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DVD tuvieron que informar en un principio a los consumidores cuáles eran los beneficios de 

su tecnología. 

      Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la que el objetivo es crear 

demanda selectiva por una marca específica. 

     Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros. Por ejemplo, los 

anuncios de Coca-Cola tienen la intención primordial de recordar a la gente que compre Coca-

Cola. 

     Los objetivos específicos de la publicidad son mucho más puntuales. Stanton, Etzel y 

Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", proponen los siguientes objetivos.  

     Respaldo a las ventas personales: El objetivo es facilitar el trabajo de la fuerza de ventas 

dando a conocer a los clientes potenciales la compañía y los productos que presentan los 

vendedores. 

     Mejorar las relaciones con los distribuidores: El objetivo es satisfacer a los canales 

mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con la publicidad. 

      Introducir un producto nuevo: El objetivo es informar a los consumidores acerca de los 

nuevos productos o de las extensiones de línea. 

      Expandir el uso de un producto: El objetivo puede ser alguno de los siguientes: 1) 

extender la temporada de un producto, 2) aumentar la frecuencia de reemplazo o 3) incrementar 

la variedad de usos del producto. 

      Contrarrestar la sustitución: El objetivo es reforzar las decisiones de los clientes actuales 

y reducir la probabilidad de que opten por otras marcas. 

Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano 

     La mala alimentación es un factor de riesgo para que se produzcan enfermedades crónicas; 

de acuerdo con la evidencia científica, el exceso de consumo de azúcar es factor de riesgo para 

la diabetes; el exceso de grasas el factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares; el exceso de sal es factor de riesgo para la hipertensión (MSP, 2013). 

     En Ecuador, la prevalencia de sobrepeso y  obesidad es del 8.6% para niños/as menores de 

5 años, el 30% en población escolar de 5 a 11 años y el 26% en adolescentes de 12 a 19 años. 
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     El Ministerio de Salud Pública del Ecuador  a través de la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa),  implementó el etiquetado frontal de  alrededor de 

10.000 productos  procesados para informar a la ciudadanía sobre los contenidos de azúcar, 

grasas y sal; esta etiqueta consta de una imagen compuesta por barras horizontales que 

representarán los contenidos de grasas, azúcar y sal de los productos alimenticios.  

     Estas barras tendrán diferente color de acuerdo a su nivel de contenido, así, cuando el 

contenido del nutriente sea alto el color será rojo, cuando sea de contenido medio el color será 

amarillo y si es bajo tendrá un color verde. El sistema gráfico de etiquetado facilita la lectura 

de información nutricional. Se aplicará a productos nacionales e importados.  

     Con ello se aspira reducir la tasa de mortalidad de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en un período de 10 años; entre el 2001 y 2011 se convirtieron en las principales 

causas de muerte en Ecuador. 

     Para la valoración del alimento procesado en referencia a los componentes y 

concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal se debe referir a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 2013. 

     De acuerdo Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos procesados para el Consumo 

Humano en el al Art. 7 se prohíbe lo siguiente: 
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Afirmar que consumiendo un producto por sí solo  se llenan los requerimientos nutricionales de una persona. 

Utilizar logos certificaciones o sellos de asociaciones de sociedades federaciones y de grupos colegiados que 

estén relacionados a la calidad y composición del producto. 

Declarar que el producto cuenta con ingredientes que atribuya un valor nutritivo superior o distinto al que se 

declare en el Registro Sanitario. 

Realizar comparaciones en menoscabo de otros productos 

Declarar propiedades saludables, que no puedan comprobarse. 

Atribuir propiedades preventivas  o acción terapéutica para aliviar, tratar o curar una enfermedad 

Utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes. 

Utilizar imágenes que no correspondan a las características del producto 

Declarar frecuencia del consumo 

Utilizar imágenes de profesionales de la salud 

Utilizar imágenes de celebridades en productos con contenido alto o medio de componentes definidos en la 

tabla anterior. 

Utilizar imágenes de personas, animales reales o ficticios en productos con contenido alto o medio de 

componentes definidos en la tabla anterior. (MSP, 2013) 

 

Productos alimenticios procesados 

     Alimento procesado.- Es toda materia alimenticia, natural o artificial que para el consumo 

humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, 

modificación y conservación, que se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una 

marca de fábrica determinada. El término alimento procesado, se extiende a bebidas 

alcohólicas, y no alcohólicas, aguas de mesa, condimentos, especias y aditivos alimentarios; se 

considerarán también como alimento procesado a preparados de inicio y continuación para 

alimentación de lactantes, alimentos complementarios y para regímenes especiales. 

     Alimento natural.- Es aquel que se utiliza como se presenta en la naturaleza, sin haber 

sufrido transformación en sus caracteres o en su composición, pudiendo ser sometido a 

procesos prescritos por razones de higiene, o las necesarias para la separación de las partes no 

comestibles (MSP, 2013). 

     Según en el  modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) señala la siguiente clasificación: 

Con una cantidad excesiva de sodio, si la razón entre la cantidad de sodio (mg) en cualquier cantidad dada 

del producto y la energía (kcal) es igual o mayor a 1:1 

 Con una cantidad excesiva de azúcares libres, si en cualquier  cantidad dada del producto la cantidad de 

energía (kcal) proveniente de los azúcares libres (gramos de azúcares libres x 4 kcal) es igual o mayor a 10% 

del total de energía (kcal).  

Contiene otros edulcorantes, si la lista de ingredientes incluye  edulcorantes artificiales o naturales no 

calóricos o edulcorantes calóricos (polialcoholes). 
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Con una cantidad excesiva de grasas totales, si en cualquier  cantidad dada del producto la cantidad de 

energía (kcal) proveniente del total de grasas (gramos de grasas totales x 9 kcal) es igual o mayor a 30% del 

total de energía (kcal). 

Con  una  cantidad  excesiva  de  grasas  saturadas,  si  en  cualquier cantidad dada del producto la cantidad 

de energía (kcal) proveniente de grasas saturadas (gramos de grasas saturadas x 9 kcal) es igual o mayor a 

10% del total de energía (kcal). 

Con  una  cantidad  excesiva  de  grasas  trans,  si  en  cualquier  cantidad dada del producto la cantidad de 

energía (kcal) proveniente de grasas trans (gramos de grasas trans x 9 kcal) es igual o mayor a 1% del total de 

energía (kcal) (OPS, 2016) 

     Los conocimientos científicos acerca de la influencia de ciertos hábitos alimentarios en la 

aparición de obesidad, sobrepeso y otras enfermedades no transmisibles  son bastante robustos,   

el conjunto de la evidencia científica  respalda  la  necesidad  de  proteger  y  promover  el  

consumo  de  alimentos no procesados y mínimamente procesados, así como de platos 

preparados en el momento con estos alimentos, más ciertos ingredientes culinarios 

(mantequilla, miel, manteca, aceites vegetales, sal, azúcar y otras sustancias simples extraídas 

directamente de alimentos o de la naturaleza y usadas como ingredientes en preparaciones 

culinarias), a fin de disminuir el consumo de productos alimenticios procesados. 

     Hay tendencias claras y alarmantes en la Región de las Américas que  muestran cómo los 

productos procesados están reemplazando  rápidamente  a  los  alimentos  sin  procesar  o  

mínimamente  procesados.  Por  ejemplo,  la  contribución  relativa  de  los  productos  

procesados   al aporte energético global de las familias aumentó de 19% a 32% en Brasil entre 

1987 y el 2008, y de 24% a 55% en Canadá entre 1938 y el 2001. En América Latina, los datos 

sobre la venta de alimentos en 13 países muestran que, entre el 2000 y el 2013, las ventas de 

bebidas  azucaradas  aumentaron  el  33%  en  promedio,  en  tanto  que  las  ventas de snacks  

subieron el 56%.  

     Durante  los  últimos  decenios,  diversas  organizaciones  internacionales  (entre  ellas  la  

OMS,  la  OPS,  las  Naciones  Unidas,  la  Organización  para  la  Alimentación  y  la  

Agricultura,  el  Fondo  Mundial  para  la  Investigación  del  Cáncer  y  el  Organismo  de  

Salud  Pública del  Caribe)  han  hecho  “llamamientos  a  la  acción”  para  promover una  

alimentación  saludable  y  limitar  la  ingesta  de  calorías,  sodio, grasas  poco  saludables  y  

azúcares  libres.  Las  acciones  propuestas promueven el consumo de alimentos no procesados 

o mínimamente procesados. (OPS, 2016) 

Niños escolares  

Etapa escolar 
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     Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad aproximadamente, cuyo evento 

central es el ingreso a la escuela. A esta edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando 

"fuera" a las personas que forman parte de su familia y de su mundo hasta entonces. Con su 

ingreso a la escuela el niño amplía más su contacto con la sociedad, y se inserta en el estudio, 

mismo que a partir de ese momento se establece como actividad fundamental de la etapa.  

     El niño se enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la 

aceptación de un grupo; es precisamente en la escuela donde aprenderá y adquirirá las 

herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el mundo adulto. 

     El desempeño del niño en la escuela se puede ver afectado en función de si se han o no 

logrado las tareas del desarrollo de las etapas anteriores. 

 Desarrollo cognitivo. 

     El desarrollo cognitivo, según las teorías de Piaget, pasa por cuatro etapas bien diferenciadas 

en función del tipo de operaciones lógicas que se puedan o no realizar:  

Del nacimiento a los 2 años, es la primera etapa, llamada de inteligencia sensomotriz, en esta etapa el niño 

pasa de realizar movimientos reflejos inconexos al comportamiento coordinado, pero aún carece de la 

formación de ideas o de la capacidad para operar con símbolos. 

En la segunda etapa, comprendida de los 2 a los 7 años, llamada del pensamiento preoperacional, el niño es 

capaz ya de formar y manejar símbolos, pero aún no es capaz de operar lógicamente con ellos. 

En la tercera etapa, comprendida de los 7 a los 11 años, llamada de las operaciones intelectuales concretas, el 

niño comienza a ser capaz de manejar las operaciones lógicas esenciales.  

Aproximadamente a los 7 años de edad, el niño entra operaciones concretas. Se llama operaciones a las 

transformaciones mentales abasadas en las reglas de la lógica. El niño poco a poco se vuelve más lógico. En 

este período el niño es capaz de realizar procesos lógicos elementales, razonando en forma deductiva de la 

premisa a la conclusión. Empieza a superar las limitaciones características del pensamiento de la etapa 

preoperacional (Fuentes Rodrigo, 2012). 

     Sin embargo, sólo será capaz de poner en práctica estos procesos lógicos cuando hagan 

directamente referencia a objetos concretos. Los problemas abstractos y las hipótesis 

enunciadas verbalmente quedarán excluidos de su razonamiento durante algún tiempo, hasta 

acceder al estadio siguiente y último del desarrollo cognitivo, mismo que tendrá lugar hacia los 

once años, siempre y cuando haya superado con éxito los estadios anteriores. 

      Esta primera etapa operacional constituye una especie de tránsito entre lo que se ha 

denominado lógica de la acción instaurada durante el período preoperacional, y la adquisición 

de las estructuras lógicas más generales, que se producirán cuando el individuo sepa 
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desprenderse de lo concreto y sea capaz de situar lo real en un conjunto de transformaciones 

posibles.  

     En las operaciones concretas el niño utiliza estructuras de conjunto que constituyen la base 

funcional del pensamiento lógico-abstracto, desarrollando una serie de funciones que desde el 

estadio sensomotor empezaron a perfilarse; dichas estructuras son elementales y rudimentarias 

y no permiten todavía al niño utilizar combinaciones generales abstractas. "A partir de los seis 

años, el niño comienza a operar a través de conceptos científicos, por lo que tendrá iniciar el 

conocimiento de la esencia y diferencia de objetos y fenómenos de la realidad". Un niño de 7 

a 10 años de edad es capaz de ordenar fácilmente una serie de objetos atendiendo a su altura y 

a su longitud y de resolver problemas verbales. (Fuentes Rodrigo, 2012) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Universo 

     Niños y niñas que acuden a la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba. 

El número de estudiantes es de 424. 

Muestra  

Niños y niñas de 4to a 6to grado la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia 

Vilcabamba. El tamaño de la muestra es de 137. 

Método  

Descriptivo, correlacional, cuantitativo. 

Criterios de exclusión 

     Niños y niñas de 1ro a 3er grado que estudian en la escuela Juan Montalvo de la parroquia 

de Vilcabamba.  

     Niños y niñas de 7mo a 10mo año que estudian en la escuela Juan Montalvo de la parroquia 

de Vilcabamba. 

No firmar el consentimiento informado por parte de los padres de familia. 

Criterios de inclusión 

     Niños y niñas de 4to a 6to grado que estudian en la escuela Juan Montalvo de la parroquia 

de Vilcabamba. 

Área de estudio 

     Escuela Juan Montalvo de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. Está ubicada en las 

calles Juan Montalvo entre Sucre y avenida Eterna Juventud, cuenta con 18 aulas, el número 

de estudiantes es de 424, el nivel de educación que brinda es el primario y secundario hasta el 

10mo año; tiene dos canchas deportivas, área de recreación para los más pequeños, un bar, 

servicios higiénicos para hombres y mujeres.   

 

 



15 
 

 
 

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

     El instrumento para la recolección de la información fue la encuesta (Ver anexo 1). Ésta 

encuesta estuvo conformada por 7 preguntas que indagaron sobre la edad, grado que cursa el 

escolar, género, la cantidad de horas diarias de televisión vistas, el horario de exposición a la 

televisión, los canales nacionales que ve diariamente el niño, los programas que les gusta ver 

en cada uno de los canales nacionales, el consumo de alimentos altos en azúcar y grasa 

publicitados en canales nacionales. 

     En las preguntas de opción múltiple los alumnos tenían que marcar con una x según las 

opción correspondiente, mientras en las de opción abierta;  tenían que señalar la edad y el grado 

que cursa, en otra el programa que les gusta ver en cada uno de los canales nacionales, y en la 

última debían escribir el alimento que consumen y que no se encuentra en el cuadro de los 

alimentos publicitados en canales nacionales. 

     Para determinar cuáles fueron los alimentos consumidos por los niños escolares altos en 

azúcar y grasa, se elaboró una tabla donde se enumeró los alimentos altos en azúcar y grasa 

que aparecieron en canales nacionales. 

     La validación de éste  instrumento se realizó mediante una prueba piloto aplicada a 20 niños 

de otra institución educativa; diez del 4to año y diez del 6to año; donde se comprobó que la 

encuesta era entendible y dio pautas para agregar unas preguntas y eliminar otras que no eran 

necesarias.  

     La encuesta consistió en: 1) datos acerca de edad, gado que cursa y género. 2) cantidad de 

horas diarias de televisión y el horario de exposición a la televisión, 3) canal nacional que le 

gusta ver,  4) programas más vistos en cada uno de los canales nacionales 5) frecuencia de 

consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa, a través de una tabla de doble entrada 

donde los niños tenían la posibilidad de observar las marcas de los alimentos procesados altos 

en azúcar y grasa; reconocer si las habían visto o no en televisión y reconocer si los consumen 

6) consumo de otros alimentos que no se encuentren en la tabla anterior y si lo han visto en 

televisión. 
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Recolección de datos 

     Previamente a la toma de datos se realizó coordinaciones pertinentes con la directora de la 

escuela Juan Montalvo de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja, donde se le informó 

sobre el estudio a realizarse y se le solicitó en permiso correspondiente. También se solicitó el 

apoyo de cada docente de las para que brinden las facilidades en la recolección de los mismos.  

     Adicionalmente se  solicitó a los padres de familia de la población de estudio la firma del 

consentimiento informado para la aplicación de las encuestas. Se coordinó con cada docente la 

fecha y hora determinada para la realización de las encuesta. 

Procesamiento y tabulación de datos 

     La información recogida se procesó en hojas de cálculo preparadas para dicho fin, en el 

programa SPSS. Para el análisis de la información se utilizó  gráficos  para todas las variables 

y a fin de determinar la asociación o independencia de las variables se utilizará correlación de 

Pearson, nivel de confianza 95%. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla Nro. 1 

Género de los alumnos de 4to a 6to grado de la Escuela Juan Montalvo 

 
Fuente: Encuestas  
Autor: Gabriel Mayo Toledo 

La población masculina es del  64,2% y la población femenina es del 35,8%.  

 

 

64,2%

45,8%

Género de los alumnos de 4to a 6to grado de la Escuela Juan Montalvo

Masculino Femenino
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Tabla Nro. 2 

Edades de los alumnos de 4to a 6to grado de la Escuela Juan Montalvo 

 

 

Fuente: Encuestas  

Autor: Gabriel Mayo Toledo 

Los niños de 8 a 10 años ocupan el 53,2% de la población de estudio y los de 11 a 13 años el 

46,8%. 

 

 

53,2%

46,8%

Edades de los alumnos de 4to a 6to grado de la Escuela Juan Montalvo

8 – 10 años 11 – 13 años
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Tabla Nro. 3 

Horas de televisión vistas al día 

 

Fuente: Encuestas  

Autor: Gabriel Mayo Toledo 

En mayor proporción tenemos de 1 a 2 horas con el 57.7%; y en menor proporción más de 5 

horas con el 6.6%. 

 

 

57,7%

18,2%

9,5%

8,0%

6,6%

Horas de televisión vistas al día

una a dos horas dos a tres horas tres a cuatro horas

cuatro a cinco horas más de cinco horas
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Tabla Nro. 4 

Horario en el cual los niños ven televisión 

 
 

Fuente: Encuestas  

Autor: Gabriel Mayo Toledo 

De 13 a 15 horas en mayor proporción  con 51,1%; y  en menor proporción  de 18 a 21 horas 

con el 24,1%. 

 

 

51,1%

24,8%

24,1%

Horario en el cual los niños ven televisión

13:00 a 15:00 15:00 a 18:00 18:00  a 21:00



21 
 

 
 

 

Tabla Nro. 5 

Alimentos vistos en televisión y consumidos 

 

Fuente: Encuestas  
Autor: Gabriel Mayo Toledo 

Los alimentos altos en azúcar el que mayor se consume son las bebidas gaseosas (Coca Cola) 

con 94,1%; de los alimentos altos en grasa son los Snacks  (Doritos) con el 86.1%; y de los 

alimentos altos en azúcar y grasa es el (Tango) con el  78,8%. 

 

94,1% 

87,5% 

86,1% 

84,6% 

81,0% 

78,8% 

87,5% 
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Tabla Nro.6 

Relación entre la publicidad televisiva y el consumo de alimentos  

 Alimentos vistos en 

televisión 

Consumidos de los 

vistos en televisión 

Alimentos vistos en 

televisión 

Correlación de 

Pearson 

1 ,819 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 137 137 

Consumidos de los 

vistos en televisión 

Correlación de 

Pearson 

,819 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 137 137 

 

Fuente: Encuestas  

Autor: Gabriel Mayo Toledo 

     En cuanto a la relación  que hay entre los alimentos  procesados altos en azúcar y grasa 

publicitados y consumidos, hay una asociación estadísticamente significativa (p  <0,01); es 

decir la publicidad influye en el consumo de esta población. 
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7. DISCUSION 

 

     La exposición a la publicidad televisiva de alimentos en los niños y niñas, principalmente 

altos en azúcar y grasa que generalmente se promueve en horarios de mayor audiencia infantil 

constituye un riesgo para el aumento del sobrepeso y obesidad y para reforzar hábitos 

alimentarios no saludables; y no sólo de enfermedades nutritivas sino de enfermedades crónicas 

como diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión arterial y algunos tipos de cánceres. 

Actualmente  el  mirar  televisión  se  ha  convertido  en  el  pasatiempo  favorito  de  niños  y  

adolescentes. 

     Entre los factores que contribuyen a esta problemática de salud y que está afectando de 

manera alarmante y cada vez con mayor frecuencia, está el aumento en la ingesta de alimentos 

procesados altos  en azúcar (bebidas gaseosas) y alimentos altos en grasa (snacks). 

     El ver televisión, limita el ejercicio físico, además de estar expuesto a una gran variedad de 

publicidad de alimentos no saludables, lo que favorecería su consumo.  

     Para  Morgan: la mejor  plataforma  para  hacer  llegar  a  los  niños el mensaje publicitario 

es la televisión, dado que la mayoría de los niños ve  la  televisión  a  diario,  ocupando  una  

gran  parte  del  tiempo  destinado  a  la diversión.Los datos actuales muestran que la publicidad 

hace que los niños pidan y consuman más productos ricos en calorías, grasas, azúcares y sal. 

     En presente estudio se encontró que todos los estudiantes observaron de 1 a 2 horas de 

televisión  al día, de manera que todos los días están expuestos a los anuncios de alimentos no 

saludables (altos en azúcar y grasa) es decir que a la semana observaron en promedio de 7 a 14 

horas de televisión; en  estudios realizados en Estados Unidos por Menéndez García y Franco 

Díez en el año 2010, se estima que los niños destinan 21 a 22 horas semanales a mirar 

televisión, de las cuales alrededor de 3 horas corresponderían a publicidad de alimentos;  en el 

año 2014 el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México encontró que los niños 

mexicanos de 4 a 12 años permanecen frente al televisor cada día más de cuatro horas. 

     En cuanto a los alimentos publicitados en canales nacionales de los 23 publicados en canales 

nacionales  la mayoría fueron altos en azúcar (19 alimentos principalmente bebidas gaseosas) 

y el resto son altos en grasa (4 alimentos principalmente snacks); Powell en Estados Unidos en 

el año 2011 encontró que 97,8% y 89,4% de los anuncios publicitados en televisión fueron 

alimentos con contenido alto de grasa, azúcar y sodio; estos estaban dirigidos a niños y 
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adolescentes, respectivamente; Marques en Brazil en el año 2013 en su estudió concluyó que 

hay una gran cantidad de anuncios televisivos altos de azúcares  48,1% y grasas 29,1%; Mejía 

y colaboradores es su estudio realizado en  Colombia en el año 2014 concluye que en  la franja 

infantil hay mayor publicidad de alimentos altos en azúcar y grasa 69,0%, 57,1% 

respectivamente. 

     Se encontró un alto consumo de  alimentos publicitados en televisión;  de los altos en azúcar 

el que mayor se consume es una bebida gaseosa (Coca Cola) con el 94,1%, de los altos en grasa 

el que mayor se consume son los Snack (Doritos) con el 86,1%; Rojas y Delgado en Perú en el 

año 2013 encontró que  alimentos no saludables más publicitados y comprados fueron las 

bebidas azucaradas y galletas. 

     En cuanto a la asociación que hay entre los alimentos altos en azúcar y grasa vistos en  

televisión  y consumidos se encontró que existe relación estadísticamente significativa  (p 

<0,01) entre la publicidad televisiva y el consumo en esta población de estudio; resultados 

similares se encontró en diversos estudios. 

     Robinson en el año 2010 en Estados Unidos estudió las preferencias alimentarias de un 

grupo de niños californianos de 3 a 5 años de edad, en el que se agrupó los diferentes alimentos 

en porciones idénticas que tuvieron dos tipos de envolturas, uno con la marca McDonald's y 

otro que no mostraba ningún logo; dieron a probar a los niños los alimentos procedentes de 

ambos tipos de paquetes y les preguntaron cuáles les gustaba más; en la mayoría de los casos, 

los pequeños prefirieron la comida que creyeron que procedía de la cadena de comida rápida. 

Teruel y Méndiz en España en el año 2014 señalan que la publicidad es un claro activador del 

consumo; Gutiérrez y Rosalba en México en el 2014 confirmaron que la comunicación 

audiovisual es el indicador más importante para el consumo de alimentos y bebidas en los 

niños; Rojas y Delgado en el 2013 en Perú encontró asociación estadísticamente significativa 

(p 0.000) entre alimentos no saludables más vistos en TV y consumo de alimentos no 

saludables. 

     Se concluye que, existe una gran publicidad de alimentos altos en azúcar y grasa en canales 

nacionales de televisión y que el consumo de estos es igualmente elevado; encontrándose una 

relación significativa entre la publicidad de alimentos no saludables (altos en azúcar y grasa) y 

el consumo de estos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los niños observan de 1 a 2 horas de televisión al día con el 57,7%. 

 El horario que los niños dedican a ver la televisión fue en la mayoría  desde las 13 a las 

15 horas con el 51,1%. 

 De los alimentos publicitados altos en azúcar el que mayor se consume es una bebida 

gaseosa (Coca Cola) con un porcentaje del 94,1% y de los altos en grasa son los Snacks 

(Doritos) con el 86,1%. 

 Se encontró que existe relación estadísticamente significativa  (p <0,01) entre la 

publicidad televisiva y el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Los padres de familia deben compartir con las niñas y los niños la televisión y discutir 

sobre lo que sucede en  los comerciales y lo que transmiten, esto para conseguir 

comportamientos positivos y no negativos en cuanto a las ideas que se muestran en los 

comerciales. 

 Por parte de los padres de familia disminuir el número horas que los niños pasan frente 

al televisor evitando que los niños y niñas vean la televisión mientras están comiendo 

o durante  las tareas. 

 Promover por parte de los padres de familia la ingesta de alimentos no procesados y 

explicar a los niños y niñas las consecuencias que tiene dar preferencia a los alimentos 

altos en azúcar y grasa que se promocionan en la televisión. 

 Las autoridades pertinentes del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación 

deberían implementar leyes que regularicen la publicidad televisiva especialmente en 

horarios de mayor sintonía. 
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11. ANEXOS 

ANEXOS 1 

Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE MEDICINA 

TEMA:  

Influencia de la publicidad televisiva en el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa 

en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba 

del cantón Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015. 

Por favor dígnese contestar las siguientes preguntas; de antemano agradezco por su colaboración. 

Los datos obtenidos son muy importantes para esta investigación. Se guardará absoluta reserva 

de los mismos. 

1. ¿Cuántos años tiene?____ Grado y Paralelo_____  

2. ¿En qué horario ve televisión de Lunes a Viernes? Marque con una X su respuesta 

1 a 2 de la tarde  

2 a 3 de la tarde  

3 a 4 de la tarde  

4 a 5 de la tarde  

 

3. ¿Cuántas horas de televisión ve al día? Marque con una X su respuesta 

1 a 2  horas  

2 a 3 horas  

3 a 4 horas  

4 a 5  horas  

Más de 5 horas  

 

4. ¿Qué canal nacional le gusta ver? Marque con una X su respuesta 

ECUAVISA   

TELEAMAZONAS   

RTU  

OROMAR TV  

RTS  

 

5 a 6 de la tarde  
6 a 7 de la noche  
7 a 8 de la noche  
8 a 9 de la noche  

 

ECUADOR TV  

TC TELEVISIÓN   

GAMA TV  

CANAL UNO  

 

Género: masculino _____    femenino _____       
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5.¿Cuál es o cuáles son sus programas o series de televisión favorita? Escribe su nombre 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Marque con una X su respuesta de acuerdo al casillero. ¿Ha visto por televisión, y ha consumido 

estos alimentos en el recreo o fuera de la escuela?  

 

Alimentos/ bebidas y 

su marca  

 

Los has vistos 

en Televisión  

Los has comido o 

bebido 

Cuántos comes o bebes a la 

semana 

SI NO SI NO 1 a 2 3 a 4 5 a 6 Más de 6 

COCA COLA          

PEPSI          

FANTA         

PONY MALTA         

BONICE         

SUNNY         

TAMPICO         

V220         

HELADO CASERO 

DE PINGÜINO 

        

GATORADE         

YOUGURT TONI         

DORITOS         

PAPAS RUFLES         

PLATANITOS         

TANGO         

CHOCOLATE 

GALAK 

        

GALLETAS OREO         

GALLETAS RICAS         

GALLETAS 

FESTIVAL 

        

GALLETAS AMOR         

CHICLES AGOGO         

CHICLES TRIDENT         

COLOMBINA PLOP         
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7. Ha comido o bebido algún otro alimento que no se encuentra en el cuadro anterior? Señale 

con una X en el cuadro correspondiente. 

  

a. SI  

b. NO 

¿Cuáles? Escriba su nombre: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS HA VISTO EN TELEVISÒN  

SI             

NO           
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ANEXOS 2  

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y PERMISOS 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

TÍTULO:  

Influencia de la publicidad televisiva en el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y 

grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia 

Vilcabamba del cantón Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015. 

INVESTIGADOR:  

 Gabriel Mayo Toledo  

Dirección: Cdla. 8 de Diciembre (Calle Francisco Valdivieso y Luis Crespo Ch.) 

Teléfono: 0959223827 

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Loja 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO: Escuela Juan Montalvo de la parroquia 

de Vilcabamba del cantón Loja. 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO. La presente investigación se realizará con el fin de conocer 

la relación entre la publicidad televisiva y el consumo de alimentos procesados altos en azúcar 

y grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de dicha escuela; y determinar si la publicidad 

televisiva pueda ejercer algún grado de influencia en el consumo de éstos alimentos. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

• Conocer el tiempo que dedican los niños escolares a ver televisión.  

• Conocer el horario en que los niños ven televisión. 

• Identificar cuáles son los alimentos procesados altos en grasa y azúcar publicitados en 

canales nacionales que consumen los niños escolares. 

• Establecer la relación entre la publicidad televisa de canales nacionales con el consumo 

de alimentos procesados altos en azúcar y grasa en los niños escolares. 
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.BENEFICIOS DEL ESTUDIO  

Con la participación de su hijo/a en  este estudio, se contribuirá a mejorar los conocimientos y 

la información acerca de esta problemática. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

En caso de aceptar que su hijo/a participe en este estudio, se procederá a realizar una encuesta 

de consumo de éstos alimentos y el tiempo dedicado a ver televisión. 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO   

Participar en esta investigación no conlleva ningún riesgo a su hijo/a. La información obtenida 

será estrictamente vigilada y resguardada teniendo en cuenta su privacidad. 

ACLARACIONES  

• La decisión de que su hijo/a participen en el estudio es completamente voluntaria, no deberá 

haber influencia de terceras personas.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar dar su 

consentimiento para la realización de dicha investigación.  

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.   

• No recibirá remuneración, ya que es estrictamente voluntaria.  

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable.  

• La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta confidencialidad por el 

investigador. 

 

 

Nombres y Apellidos del alumno: 

 

Nombres y Apellidos del representante: 

 

 

………………………………… 

Firma 
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Anexo 3. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Ubicación 

     Vilcabamba en Quechua, que significa “Valle Sagrado”, está localizada 40 Km, de la ciudad 

de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre el nivel del mar, regado por los ríos Chamba y Uchima 

(Municipio de Loja, 2012). 

Características geográficas. 

     Tiene una extensión de 157.26 Km2. Su clima es subtropical-seco y no ocurren cambios 

bruscos, su temperatura siempre se mantiene entre los 18 y 22 grados centígrados. 

     No se puede fijar determinadamente la estación de las lluvias; pero generalmente comienzan 

en agosto y los aguaceros más fuertes son en octubre, noviembre y abril. En la cordillera son 

frecuentes muchas lloviznas, por lo cual son tierras frías, húmedas y pantanosas (Municipio de 

Loja, 2012). 

Actividad Económica 

     La agricultura constituye la principal ocupación de los habitantes de Vilcabamba; con el 

sistema de labranza mediante el arado. Inician su jornada de trabajo a las 6 de la mañana, 

almuerzan en el lugar de trabajo y meriendan a las 5 de la tarde. 

Vilcabamba, con sus habitantes laboriosos, acogedores; con su tierra tan hermosa cubierta de 

cañaverales y de diversos árboles frutales ha sido un lugar escogido  para el estudio por sabios, 

como el Padre Fray Vicente Solano,  que pasó gran parte de su vida de estudio por estas tierras 

tranquilas de belleza singular (Municipio de Loja, 2012). 
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División Política y Administrativa 

 Barrios / Comunidades 

 Urbanos 
 San Francisco, Santo Domingo, Las Palmas, Eterna Juventud, Barrio Central, Los 

Huilcos 

 Rurales 

 Yamburara Bajo, Yamburara Alto,San José, Mollepamba, Izhcayluma Alto, 

Izhcayluma Bajo (Barrio Cuba), Cucanamá  Alto, Cucanamá  Bajo, Linderos, 

Santorum, Moyococha, Solanda, Tumianuma 

 

     Su población es de aproximadamente 5000 habitantes. Sus casas están construidas con 

tapia, adobe y madera, con patios interiores y amplios portales. Se cultiva maíz, maní, plátano, 

tabaco, caña de azúcar, yuca, cítricos y frutales. Un alto porcentaje de su población llega a 

longevo, con sus facultades vitales intactas. Atribuyen la buena salud de los longevos al agua 

de los ríos que la rodean, capaz de eliminar el colesterol y curar el reumatismo (Municipio de 

Loja, 2012). 

Instituciones Locales 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 

 Distrito Municipal 

 Unidad de Policía Comunitaria 

 Registro Civil 

 Hospital Kokichi Otani 

 Avetur (Asociación de ecoturismo y gestión) 

 Asociación de guías nativos de Vilcabamba 

 Escuelas urbanas:  Juan Montalvo, Trece de Abril y Liceo Bilingüe Vilcabamba New 

World 
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 Escuelas rurales: Julián de Rua Pizarro, Manuel Riofrío Mora, Dolores Palacios Bravo, 

José Vicente Andrade, Miguel Carpio Mendieta, Macará, Francisco Javier Salazar, 

Cuerpo de Paz, Dra. Piedad Burneo de Ojeda, Gonzalo Abad Grijalva 

 Colegio Nacional Mixto Vilcabamba con dos secciones diurna y nocturna. 

 Cooperativa  de Ahorro y Crédito CACPE LOJA 

 Asociación de ancianos 

 Junta de usuarios del canal alto 

 Junta de agua potable de los barrios San José Mollepamba, Izhcayluma y Puliche   

 Junta de agua potable de Yamburara 

 Junta de agua potable de Santurum y Moyococha 

 Junta de agua potable de Tumianuma 

 Clubes Deportivos 

 Compañía de camionetas Trans Vilcamixto 

 Cooperativa de camionetas Terminal Terrestre 

 Cooperativa de camionetas Vilcabamba Express 

 Taxi Ruta 11 de Mayo 

 Compañía de busetas Vilcabamba (Municipio de Loja, 2012) 
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Nº MESES  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr
e 

Octubre 
Noviembr
e 

Diciem
bre 

 
 
Enero 

 
 
Febrero 

 
 
Marzo 

 
 
Abril 

 
 
Mayo 

 
 
Junio 

 
 
Julio 

 
 
Agosto 
 
 

 
Septiembre 

 
ACTIVIDADE

S 
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

1 
Elaboración 
del proyecto 

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

2 
Aprobación 
del proyecto 

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

3 

Recopilación 
información 
secundaria  
elaboración  
de marco 

teórico 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

4 
Recolección 

de datos 

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

5 
Tabulación y 
análisis de 

datos 

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

 6 

Elaboración 
de 

conclusiones 
y 

recomendacio
nes 

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

7 

Corrección de 
tesis y 

elaboración 
de informe 

final 

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

        
 

 

8 
Defensa 
privada de 
tesis 

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

         

Cronograma de Actividades 
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Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

Variable Definición  Indicadores  Escala  Instrumento 

Publicidad 

televisiva 

Es todo tipo de 

comunicación 

persuasiva cuyo 

fin es 

promocionar un 

bien, servicio o 

idea. Que se 

mide en el 

número de horas 

vistas por el 

televidente 

Horas de TV 

vistas/ dìa 

 

Horario en que 

ves TV de 

Lunes a Viernes 

1-2 h/d 

3-4 h/d 

Más de 5 h/d 

 

 

1 a 2 tarde 

2 a 3 tarde 

3 a 4 tarde 

4 a 5 tarde 

5 a 6 tarde 

6 a 7 noche 

7 a 8 noche 

8 a 9 noche 

     

 

 

 

 

 

Encuesta 

Consumo de 

alimentos no 

saludable 

Consumo de 

alimentos que 

con densidad 

energética alta, o 

bien contienen 

grandes 

cantidades de 

carbohidratos, 

grasas saturadas  

y azúcares 

Altos en azúcar 

Altos en grasa 

 

Vistos  

consumidos 

No vistos y 

consumidos 

Si/No 

 

Si/No 

 

Cuántos 123… 

 

Cuántos 123… 

 

 

 

 

Encuesta 
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Anexo 4. 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA  

“Influencia de la publicidad televisiva en el consumo de alimentos procesados altos en 

azúcar y grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad educativa Juan Montalvo de 

la parroquia Vilcabamba del cantón Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 

2015”. 
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2. PROBLEMATIZACION 

     La exposición a la publicidad televisiva de alimentos en los niños y niñas, principalmente 

altos en azúcar y grasa que generalmente se promueve en horarios de mayor audiencia 

infantil constituye un riesgo para el aumento del sobrepeso y obesidad y para reforzar hábitos 

alimentarios no saludables.  

     Estudios  realizados en Europa por Gwozdz (2011) en niños de (5 a 11 años de edad), 

demuestran que más de 90% reconoció a los alimentos saludables, pero solo la tercera parte 

prefiere estos alimentos; esto demuestra cómo la publicidad afecta en el conocimiento, las 

preferencias y la elección de alimentos en los niños. 

En Asia (Singapur) en un estudio realizado por Huang y Mehta (2011) concluyó que la 

publicidad televisiva influye en la elección de alimentos en niños (p <0,001).  

En Estados Unidos Robinson (2010) estudió: 

     Las preferencias alimentarias de un grupo de niños californianos de 3 a 5 años de edad, 

en el que se agrupó los diferentes alimentos en porciones idénticas que tuvieron dos tipos de 

envolturas, uno con la marca McDonald's y otro que no mostraba ningún logo; dieron a 

probar a los niños los alimentos procedentes de ambos tipos de paquetes y les preguntaron 

cuáles les gustaba más. En la mayoría de los casos, los pequeños prefirieron la comida que 

creyeron que procedía de la cadena de comida rápida (p.16). 

          Powell L, Szczypka G, Chaloupka F, Braunschweig C. (2011) en su estudio realizado 

en Estados Unidos concluye que la gran cantidad de los anuncios en televisión son altos en 

grasa, azúcar y sodio.  

A nivel Latinoamericano en panorama es similar asi: 

     En México Pérez Salgado D, (2010) encontró que el tiempo dedicado a publicidad de 

alimentos  con densidad energética alta es mayor durante los programas dirigidos a niños. 

     Tanto Vasanti y Rossi en Brazil  (2010) en su estudio demostraron lo siguiente: “entre 

mayor sea el tiempo de ver televisión mayor el consumo de alimentos con densidad 

energética alta y es menor el consumo de frutas y verduras” (p. 610). 

     En niños ecuatorianos según el estudio realizado por Freire (2014) niños y niñas de 4 a 

10 años de edad encontró  “que la población  en  estudio  presentó  un alto consumo  de  
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suplementos nutricionales (80%) y siendo  el  producto  más  consumido  por  los  niños los 

suplementos  nutricionales  energéticos con un 40%, al momento de analizar la razón de 

consumo de los suplementos el 32% respondió que se dio por influencia de la publicidad.”      

 En Loja no está exento de este problema que afecta a la población mundial, existe un alto 

índice de sobrepeso en niños escolares posiblemente debido a que la publicidad televisiva 

aumenta el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa; tampoco existen 

estudios acerca de este tema que demuestren que en realidad la publicidad de televisión 

influye en el consumo de éstos alimentos por niños escolares.  

     En la parroquia de Vilcabamba el panorama es similar; y al igual que en la provincia de 

Loja se desconoce cuáles de los alimentos altos en azúcar y grasa que se publicitan en 

televisión en  canales nacionales; son los que mayormente son consumidos por  los niños en 

edad escolar.    

     El grupo de estudio está conformado por los niños y niñas de 4to a 6to grado de la escuela 

Juan Montalvo de la parroquia de Vilcabamba. El estudio se desarrollará en el año lectivo 

septiembre 2014 a julio 2015 

PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la publicidad televisiva en el consumo de alimentos procesados 

altos en azúcar y grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad educativa Juan 

Montalvo de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja en el año lectivo Septiembre 2014 a 

Julio del 2015? 
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3. JUSTIFICACIÒN 

     La ingesta de alimentos procesados altos en grasa y azúcar  es una de la principales causas  

de sobrepeso y obesidad en niños escolares, además contribuye de manera importante al 

aumento de las morbilidades asociadas, como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, 

hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer. 

     A nivel mundial se reconoce la influencia de la publicidad televisa en presencia de malos 

hábitos alimenticios escolares. El peso de la exposición a estos mensajes depende en gran 

medida del tiempo de permanencia ante el mensaje, el contenido de éste y el contexto 

sociocultural en donde ocurre la exposición. Se ha demostrado que la publicidad televisiva 

influye en los hábitos de consumo de la población, y los niños no son, como cabía esperar, 

una excepción. Es más, probablemente son un grupo de población particularmente 

vulnerable a los efectos de la publicidad. Los datos actuales muestran que la publicidad hace 

que los niños pidan y consuman más productos ricos en calorías, grasas, azúcares y sal. 

     En Ecuador el panorama es similar; y ante la falta de conocimientos en base a esta 

temática en la población de la Región Sur del Ecuador y específicamente en la provincia de 

Loja en la parroquia Vilcabamba, es necesario establecer si hay una relación entre la 

influencia de la publicidad televisiva y el consumo de alimentos altos en grasa y azúcar; por 

lo que he creído conveniente realizar la presente investigación. 

     El conocimiento de esta relación aportará de manera significativa a la comprensión de 

enfermedades relacionadas entre el consumo de alimentos altos en azúcar y grasa con la 

diabetes y la obesidad; dando pautas para promover un adecuado control por parte de las 

autoridades correspondientes, de los anuncios televisivos relacionados con los alimentos. 

     Los datos estadísticos obtenidos en este proyecto señalarán el camino para la realización 

de investigaciones más profundas acerca de esta problemática, igualmente servirá para la 

implementación de programas de educación; con el fin de evitar o disminuir la diabetes y 

obesidad en niños relacionada con el consumo de alimentos procesados altos en azúcar y 

grasa. 

     Además los datos que obtengan a través de este trabajo servirán como línea de base para 

la determinación de influencia de publicidad televisiva de canales nacionales y consumo de 

alimentos procesados altos en azúcar y grasa en toda la provincia de Loja. Al finalizar el 

presente trabajo de investigación los resultados obtenidos serán socializados y entregados a 
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las autoridades educativas y de Salud de la provincia de Loja, lo que constituirá en un aporte 

al conocimiento científico para el planteamiento de políticas en salud locales de acuerdo a 

la realidad encontrada en el presente trabajo. 

     También este trabajo investigativo servirá como requisito para la obtención del título de 

médico general al autor del mismo. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

 Determinar la influencia de la publicidad televisiva con el consumo de alimentos 

procesados altos en azúcar y grasa en niños y niñas de 4to a 6to grado de la unidad 

educativa Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja en el año 

lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015. 

4.2 Específicos 

• Conocer el tiempo que dedican los niños escolares a ver televisión.  

• Conocer el horario en que los niños ven televisión. 

• Identificar cuáles son los alimentos procesados altos en grasa y azúcar publicitados 

en canales nacionales que consumen los niños escolares. 

• Establecer la relación entre la publicidad televisa de canales nacionales con el 

consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa en los niños escolares. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Publicidad televisiva 

5.1.2 Publicidad y consumo 

5.1.3 Los objetivos de la publicidad 

5.1.4 Objetivos generales 

5.1.5 Objetivos específicos 

5.1.6 Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo 

humano 

5.1.7 Productos alimenticios procesados  

5.1.8 Niños escolares (6 a 11 años) 

5.1.9 Etapa escolar. 

5.1.10 Desarrollo cognitivo 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

5.3.1 Ubicación 

5.3.2 Características geográficas. 

5.3.3 Actividad Económica 

5.3.4 División Política y Administrativa 

5.3.5 Instituciones Locales 
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6 METODOLOGÍA 

Universo 

Niños y niñas de  que acuden a la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia 

Vilcabamba. El número de estudiantes es de 424. 

Muestra 

Niños y niñas de 4to a 6to grado que acuden a la unidad educativa Juan Montalvo de la 

parroquia Vilcabamba. El número de estudiantes es de 137 que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 4to A: 20 alumnos. 

 4to B: 20 alumnos. 

 5to A: 23 alumnos. 

 5to B: 21 alumnos. 

 6to A: 22 alumnos. 

 6to B: 32 alumnos. 

Criterios de exclusión 

Niños y niñas de 1ro a 3er grado que estudian en la escuela Juan Montalvo de la parroquia 

de Vilcabamba.  

Criterios de inclusión 

Niños y niñas de 4to a 6to grado que estudian en la escuela Juan Montalvo de la parroquia 

de Vilcabamba. 

Amenazas:  

Los niños no entiendan la encuesta y llenen la encuesta erróneamente. 

No haya el permiso por parte de la directora de la escuela para realizar las encuestas. 

Apoyo 

El presente proyecto investigativo estará apoyado por la colaboración de la Dra. Tania 

Cabrera directora del mismo y por la Lcda. Golfita Bejarano de Valencia directora de la 

escuela Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba del cantón Loja. 
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Unidad de estudio 

Niños y niñas de 4to a 6to que acuden a la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia 

Vilcabamba en el año lectivo Septiembre 2014 a Julio del 2015. 

Área de estudio 

Escuela Juan Montalvo de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja. Está ubicada en las 

calles Juan Montalvo entre Sucre y avenida Eterna Juventud, cuenta con 18 aulas para la 

impartición de clase, el número de estudiantes es de 424, el nivel de educación que brinda 

es el primario y secundario hasta el 10mo año; tiene dos canchas deportivas, área de 

recreación para los más pequeños, un bar, servicios higiénicos para hombres y mujeres que 

se encuentran en buen estado.   

Tipo de estudio 

Observacional de corte transversal, cuantitativo correalacional. 

Variables 

 Variable independiente: Publicidad televisiva 

 Variable dependiente: Consumo de alimentos procesados altos en azúcar y grasa. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

El instrumento para la recolección de la información es la encuesta (anexo 1). Ésta encuesta 

está conformada por 7 preguntas que indagaron sobre la edad y grado que cursa el escolar, 

la cantidad de horas diarias de televisión, el horario de exposición a la televisión, los canales 

nacionales que ve diariamente el niño, los programas que les gusta ver en cada uno de los 

canales nacionales, el consumo de alimentos altos en azúcar y grasa publicitados en canales 

nacionales. Cuatro preguntas son de opciones múltiples en éstas los alumnos tienen que 

marcar con una x según las opción correspondiente, mientras las otras tres son abiertas; en 

una tienen que señalar la edad y el grado que cursa, en otra el programa que les gusta ver en 

cada uno de los canales nacionales, y en la última deben de escribir el alimento que 

consumen y que no se encuentra en el cuadro de los alimentos publicitados en canales 

nacionales que se encuentra en la encuesta. 
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Para determinar cuáles fueron los alimentos consumidos por los niños escolares altos en 

azúcar y grasa, se elaboró una tabla donde se enumeró los alimentos altos en azúcar y grasa 

que aparecieron en canales nacionales. 

La validación de éste  instrumento se realizó mediante una prueba piloto aplicada a 20 niños 

de otra institución eduacativa 10 del 4to año y 10 del 6to año; donde se comprobò que la 

encuesta era entendible y dió pautas para agregar unas preguntas y quitar otras que no eran 

necesarias  

Las encuestas consistieron en: 1) datos acerca de edad, sexo. 2) cantidad de horas diarias de 

televisión y el horario de exposición a la televisión, 3) canal nacional que le gusta ver,  4) 

programas más vistos en cada uno de los canales nacionales 5) frecuencia de consumo de 

alimentos procesados altos en azúcar y grasa, a través de una tabla de doble entrada donde 

los niños tenían la posibilidad de observar las marcas de los alimentos procesados altos en 

azúcar y grasa; reconocer si las habían visto o no en televisión y reconocer si los consumen 

6) consumo de otros alimentos que no se encuentren en la tabla anterior y si lo han visto en 

televisión. 

Recolección de datos 

Previamente a la toma de datos se realizará coordinaciones pertinentes con la directora de la 

escuela Juan Montalvo de la parroquia de Vilcabamba del cantón Loja, donde se le informará 

sobre el estudio a realizarse y se le solicitará en permiso correspondiente. También se 

solicitará el apoyo de cada docente de las aulas donde se recogerán los datos para que brinden 

las facilidades en la recolección de los mismos.  

Adicionalmente se pedirá que los padres de los alumnos que participen en el estudio den su 

aprobación firmando el formato del consentimiento informado, siendo esta una condición 

importante para su participación en la investigación, además de haber asistido a clases. Se 

coordinará con cada docente la fecha y hora determinada para la realización de las encuesta. 

El investigador estará presente para resolver cualquier duda, al final se verificará que las 

encuestas hayan sido completadas llenadas. El llenado de la encuesta tendrá un tiempo 

promedio de 30 minutos por aula de clase. 
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Procesamiento y tabulación de datos 

La información recogida se procesará en hojas de cálculo preparadas para dicho fin, en el 

programa SPSS. Para el análisis de la información se utilizará gráficos y tablas para todas 

las variables y a fin de determinar la asociación o independencia de las variables se utilizará 

correlacion de Pearson, nivel de confianza 95%. 

Operacionalización de variables 

Variable Definición  Indicadores  Escala  Instrumento 

Publicidad 

televisiva 

Es todo tipo de 

comunicación 

persuasiva cuyo 

fin es 

promocionar un 

bien, servicio o 

idea. Que se 

mide en el 

número de horas 

vistas por el 

televidente 

Horas de TV 

vistas/ dìa 

 

Horario en que 

ves TV de 

Lunes a Viernes 

1-2 h/d 

3-4 h/d 

5-6 h/d 

 

 

1 a 2 tarde 

2 a 3 tarde 

3 a 4 tarde 

4 a 5 tarde 

5 a 6 tarde 

6 a 7 noche 

7 a 8 noche 

8 a 9 noche 

     

 

 

 

 

 

Encuesta 

Consumo de 

alimentos no 

saludable 

Consumo de 

alimentos que 

con densidad 

energética alta, o 

bien contienen 

grandes 

cantidades de 

carbohidratos, 

grasas saturadas  

y azúcares 

Altos en azúcar 

Altos en grasa 

 

Vistos  

consumidos 

No vistos y 

consumidos 

Si/No 

 

Si/No 

 

Cuantos 123… 

 

Cuantos 123… 

 

 

 

 

Encuesta 
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6.RECURSOS HUMANOS 

Sujeto investigador 

 Gabriel Mayo Toledo 

Directora  

 Dra. Tania Cabrera 

Sujetos investigados 

 Niños escolares de 4to a 6to de la unidad educativa Juan Montalvo de la parroquia de 

Vilcabamba 
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7 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO Unidad Cantidad 
Costo unit. 

(USD) 

Total 

(USD) 

Materiales y suministros 

Hojas de papel bond Paquete  3 4.50 9,00 

Anillados   3 3.00 9,00 

Fotocopias   163 0.04 6,50 

Impresiones   6 3.00 9,00 

USB  1 8 8,00 

Transferencia de resultados 

Publicación de tesis Unidad 5 20 110,00 

Total     143,50 

Imprevistos     
200,14 

TOTAL    
343,64 

 

 

 

 

 

 

 


