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Resumen 

La nutrición es un elemento esencial durante la vida de los seres humanos; sin embargo 

existen factores educativos y económicos que ocasionan la ausencia de una alimentación 

adecuada. La educación en nutrición que se imparte en la actualidad, requiere incorporar 

estrategias comunicativas que incentiven a los estudiantes, padres de familia y docentes a 

mejorar su modo de alimentación, con la finalidad de prevenir el problema de la desnutrición 

al desarrollar una percepción social distinta sobre el valor nutricional de los alimentos. 

Ante esta situación, se desarrolló una investigación cualitativa previa sobre el contexto 

local actual, mediante la cual se logró determinar que resulta necesario generar en la ciudad 

de Machala una campaña para prevenir la desnutrición, cuyos principales protagonista sean 

los niños y niñas, por ser quiénes se encuentran susceptibles a incorporar los hábitos 

alimenticios que observan a su alrededor. La campaña  se enfoca en la publicidad social, ya 

que es una forma de comunicación que trata de conseguir el cambio social sin fines 

comerciales; además se deriva de algunos planteamientos del marketing que permiten utilizar 

algunas de sus técnicas y herramientas como el merchandising y marketing relacional para la 

promoción de las distintas acciones a efectuarse durante la campaña. 

Palabras claves: nutrición, educación en nutrición, publicidad social. 
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Abstract 

Nutrition is an essential element for the life of human beings; however there are 

educational and economic factors that cause the lack of adequate food. Nutrition educativos is 

taught today, it needs to incorporate communication strategies that encourage students, 

parents and teachers to improve their power mode, in order to prevent the problem of 

malnutrition in developing a distinct social perception the nutritional value of food. 

In this situation, a preliminary qualitative research on the current local context was 

developed, by which it was determined that it is necessary to generate in the city of Machala 

to prevent malnutrition, the main protagonist being children, as a campaign who They are 

susceptible to incorporate the eating habits they see around them. The campaign focuses on 

social advertising, since it is a form of communication that seeks to achieve social change for 

non-commercial purposes; also it stems from some marketing approaches for using some of 

its techniques and tools such as merchandising and relationship marketing to promote the 

various activities to be held during the campaign 

Keywords: nutrition, nutrition education, social advertising 
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1. Introducción 

“La nutrición es un derecho humano fundamental y, por tanto, debería ser considerada 

como componente básico de las estrategias de desarrollo en todos los países del mundo” 

(UNICEF, 2004, p.13). 

Hace más de dos décadas, la cultura nutricional al igual que las prácticas alimentarias en 

Ecuador y otros países latinoamericanos, han experimentado permanentes transformaciones 

positivas y negativas, como resultado de la limitada intervención de la comunicación social 

en la educación en nutrición, lo que ha ocasionado que no se propongan estrategias 

comunicacionales y de acción social eficaces, con una adecuada formulación de los mensajes, 

acorde al público objetivo y al contexto en que se desenvuelven, que conlleven al cambio y 

mejoramiento del estado nutricional de las personas, en especial de los niños, quienes al 

encontrarse en una etapa de desarrollo físico y cognitivo requieren mayor cuidado en su 

alimentación (Carranza, 2003). 

La adopción de inadecuados hábitos alimenticios, el desconocimiento del valor nutricional 

de los alimentos y el déficit de eficaces programas de comunicación en nutrición, son las 

principales causas de los problemas nutricionales que enfrenta la sociedad actual.  Es por 

esto, que el 28 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Nutrición, con 

el propósito de destacar la importancia de mantener  hábitos de vida saludables. 

Teniendo como referencia este antecedente, el Estado Ecuatoriano implementó el Plan 

Nacional del Buen Vivir, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en 

diferentes aspectos, entre los cuales destaca el garantizar la adecuada nutrición de niños, 

jóvenes y adultos; por ende, el objetivo del presente trabajo es generar una campaña de 

publicidad social para la prevención de la desnutrición en niñas y niñas de la ciudad de 

Machala, mediante la toma de una muestra experimental de un grupo de infantes del Centro 
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Infantil “Aprendiendo a Crecer”, cuyas edades comprenden desde los 3 a 7 años, debido a 

que es la etapa donde se incorporan los hábitos alimenticios para la vida, basados en el 

aprendizaje social; a su vez padres de familia y docentes podrán conocer el nivel de 

educación nutricional que tanto ellos como sus hijos poseen. Ante esta situación, mediante las 

acciones a desarrollar durante la campaña se espera generar una conciencia social distinta, 

que promueva el vivir bien a través de la alimentación saludable. 

2. Marco Conceptual 

2.1. Nutrición 

2.1.1. La Cultura Nutricional. 

La cultura nutricional es aquella que centra su atención en cómo los seres humanos 

manifiestan sus identidades de pertenencia a ciertos grupos sociales mediante las prácticas 

alimentarias que han incorporado a su estilo de vida, como resultado de las múltiples 

transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que con el transcurso de los años se 

han suscitado (Nunes, 2007). 

2.1.2. Prácticas alimentarias. 

Las prácticas alimentarias son entendidas como el conjunto de conocimientos, hábitos, 

valores, preferencias y rechazos referentes a la alimentación, adquiridos y compartidos dentro 

de la sociedad, los mismos que se encuentran condicionados por los procesos de aprendizaje 

y experiencias sociales vividas durante la infancia, ya que durante esta etapa se determinan 

las pautas conductuales que los niños incorporan a su estilo de vida tanto para el presente 

como el futuro. (Armendáriz, Hernández, Sánchez y Moreno, 2008).  
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2.1.3. La Nutrición Infantil. 

La nutrición se define como el conjunto de procesos que ocurren en el organismo, luego 

de ingerir los alimentos; es decir, digestión, absorción y metabolismo, los cuales permiten 

que el organismo funcione correctamente (Hurtado, 2014).   

Durante la infancia, la nutrición es vital para garantizar el desarrollo físico e intelectual; y 

se constituye en la etapa que brinda la oportunidad de establecer adecuados hábitos 

alimenticios que aportaran beneficios para la salud que permanecerán a lo largo la vida 

(Villaizán, 2011). Sin embargo, es distinta la realidad que se vive actualmente en Ecuador, al 

igual que en otros países, ya que a pesar de los esfuerzos de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), UNICEF y del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas,  por 

erradicar la desnutrición, aún existen índices que reflejan su continuidad como uno de los 

principales problemas nutricionales que enfrenta la población.  

En Ecuador, el problema de la desnutrición no radica en la ausencia de alimentos; por el 

contrario se encuentra delimitado por la falta de educación nutricional y a factores 

económicos, lo que impide alcanzar el cumplimiento de uno de los objetivos del milenio 

planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), como es erradicar la nutrición 

insuficiente (UNICEF, 2014). 

2.1.4. La Educación en Nutrición. 

La educación en nutrición es definida como “el conjunto de actividades de comunicación 

que buscan una modificación voluntaria de prácticas que influyen en el estado nutricional, 

con el objetivo de mejorarlo” (Andrien y Beghin, 2001, p.65). Por lo tanto, a la educación 

nutricional moderna se la puede considerar como una “actividad de comunicación” (Andrien 

y Beghin, 2001, p.66). que pretende la transmisión de conocimientos en conjunto con la 
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instauración de nuevas prácticas alimentarias, mediante la difusión social de mensajes 

elaborados de acuerdo al público de interés, utilizando varios canales de comunicación y el 

diálogo cara a cara. 

En este sentido, la educación en nutrición requiere de acciones formativas modernas  que 

ayuden a los padres de familia en su papel fundamental de transmisores de pautas de 

alimentación saludable a sus hijos. 

 Las acciones educativas modernas que se deben emprender, se refieren a la activa 

participación que debe tener la comunicación social dentro de los procesos que buscan el 

desarrollo y progreso de la colectividad, la cual se puede reflejar a través la producción de 

apoyos didácticos comunicacionales como spot de radio, afiches, películas, infografías, 

rotafolios e incluso mediante la realización de campañas para concienciar (Andrien y Beghin, 

2001). Es importante destacar, que a la vez se estaría desarrollando una modalidad de la 

comunicación como es la publicidad social que tiene como principal fin servir a causas 

humanitarias y sociales. 

2.1.4.1. Publicidad Social. 

La publicidad es reconocida como aquella forma de comunicación que se encarga de la 

transmisión de mensajes en beneficio de un determinado producto o servicio, dirigido al 

consumidor con fines comerciales; sin embargo también propone una perspectiva distinta 

enfocada en alcanzar el bienestar social; es en este caso cuando se la denomina publicidad 

social. 

La publicidad social se define como “la actividad comunicativa de carácter persuasivo, 

intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de 

interés social” (Alvarado, 2005, p.266). En este sentido, esta modalidad de la comunicación 
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tiene como objetivo  contribuir al desarrollo social y humano, tanto a corto como largo plazo,  

ya sea realizando productos, programas o campañas para visibilizar las causas, entidades y 

problemas sociales que prevalecen en determinado contexto., tratando de ejercer a la vez un 

papel educativo en el público de interés (Alvarado. 2005). 

Es importante señalar, que la publicidad social suele confundirse con la propaganda social; 

sin embargo son términos distintos, ya que el segundo término tiene como finalidad influir y 

modificar la opinión pública en aspectos de interés político. 

3. Metodología 

El término metodología hace referencia a la forma de desarrollar  la investigación; es 

decir, el enfoque de los problemas y planteamiento de soluciones; por lo tanto el presente 

informe tiene como base al método cualitativo. El método cualitativo es aquel que produce 

datos descriptivos, para lo cual es necesario experimentar la realidad tal como otros la 

experimentan para comprender detalladamente las perspectivas de otras personas (Taylor y 

Bogdan, 1987).  

Guillermo Bosovsky, en el módulo “Investigación estratégica y auditoría de la imagen 

global” (2011), menciona algunas de las principales técnicas que conforman el método 

cualitativo, de las cuales se utilizó  los brainstorming, workshop, observación participante y 

análisis documental, para el desarrollo de este proyecto. 

3.1. Técnicas 

3.1.1. Brainstorming. 

Esta técnica consiste en la lluvia de ideas por parte de los miembros del público objetivo, 

para encontrar solución a determinados problemas. Se la aplica con el objetivo de identificar 

las preferencias alimenticias y de encontrar soluciones creativas a los problemas. Los niños y 
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niñas luego de ver varios alimentos ante ellos dan eligen sus alimentos favoritos y dan ideas 

de por qué los consumen. 

3.1.2. Observación Participante. 

Durante un período de tiempo, el investigador participa en los ámbitos o contextos donde 

los públicos de interés se desenvuelven (Bosovsky, 2011). En este caso, la interacción con los 

niñas y niñas del Centro Infantil “Aprendiendo a Crecer”  permite comprender de forma 

cercana la realidad inmediata del contexto analizado. 

3.1.3. Workshop. 

Son reuniones grupales que permiten conocer las opiniones, valoraciones e ideas de los 

miembros de dicho grupo sobre determinado tema (Bosovsky, 2011). Esta técnica hizo 

posible profundizar en la problemática del caso propuesto, con la ayuda de padres de familia 

y docentes. 

3.1.4. Análisis Documental. 

Se basa en la revisión de distintos documentos científicos, informativos o material 

audiovisual para dar lugar a un documento nuevo (Bosovsky, 2011). Esta técnica permitió la 

recopilación de información para el desarrollo del caso propuesto. 

4. Desarrollo del caso 

Al aplicar las distintas técnicas mencionadas en el Centro Infantil “Aprendiendo a Crecer”, 

donde se tomó una muestra experimental de niños, padres y docentes,  se puede establecer 

que el problema de la desnutrición se encuentra marcado por la limitada educación 

nutricional y la inadecuada elaboración de mensajes comunicacionales así como el uso 

incorrecto de canales de comunicación para su transmisión. Por este motivo, resulta necesario 
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generar una campaña de publicidad social para la prevención de la desnutrición en los niños y 

niñas de la ciudad de Machala. 

La campaña tiene como base a la publicidad social debido su intención persuasiva y a su 

interés educativo; es decir, se plantea objetivos sociales para lograr la concienciación y 

generar los agentes de cambio  que proporcionen una solución para un determinado 

problema. Además, la publicidad social se deriva de algunos planteamientos del marketing 

social, que dirige su atención hacia las “necesidades del consumidor” (Andrien y Beghin, 

2001, p.533). Por esta razón, se utilizarán algunas de sus herramientas y técnicas como el 

briefing, texto donde se expresan las principales instrucciones de la campaña, para garantizar 

su correcta promoción y obtener el alcance planificado. 

4.1. Briefing 

4.1.1. Estrategia Comunicacional. 

Generar una campaña de publicidad social para la prevención de la desnutrición en niños y 

niñas de la ciudad de Machala. 

4.1.1.1. Tema de la Campaña. 

“Come Sano, Vive Bien”, es el tema seleccionado para la campaña porque su propósito es 

concienciar tanto a los niños, padres de familia y docentes sobre la importancia formar desde 

pequeños adecuados hábitos alimenticios, para garantizar un estado de vida saludable tanto 

en el presente como futuro, contrarrestando así el problema de la desnutrición infantil. 

4.1.1.2. Imagen de la Campaña. 

Se encuentra representada por un plato personificado, el cual lleva en sus manos los cubiertos 

y en el filo del plato se destacan los colores característicos de la pirámide nutricional. 
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4.1.1.3. Objetivo de la Campaña. 

Prevenir la desnutrición en niños y niñas de la ciudad de Machala mediante el uso de 

distintos soportes publicitarios acorde al público objetivo y al contexto en que se 

desenvuelven. 

4.1.1.4. Público Objetivo. 

La campaña está segmentada en tres públicos potenciales: los niños,  por encontrarse en 

una significativa etapa de desarrollo y aprendizaje constante; los padres de familia al ser 

quienes transmiten las prácticas alimentarias que adoptarán sus hijos; y los docentes por ser 

un vínculo fundamental entre los niños y padres de familia.  

4.1.1.5. Acciones. 

4.1.1.5.1. Spot Publicitario Educativo. 

Se utilizará este recurso para que los padres de familia y docentes realicen un diagnóstico 

sobre las preferencias alimenticias de los niños. El spot será difundido en los centros 

educativos y en el stand de información de la casa abierta que se realizaría para la promoción 

de la campaña. 

4.1.1.5.2. Spot Radial. 

El spot radio durante 15 segundos transmitiría mensajes educomunicacionales en 

referencia a la importancia de la modificación de los hábitos alimenticios.  

4.1.1.5.3. Afiches. 

La realización de este recurso tiene la finalidad de persuadir y educar sobre la nutrición. 

Se los colocaría en los distintos centros educativos y lugares estratégicos o visitados de 

Machala. 
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4.1.1.5.4. Rotafolios. 

Los niños tendrán contacto directo con los rotafolios, ya que podrán armar su plato de 

comida saludable, previa explicación sobre la nutrición. Se realizaría una casa abierta, en 

donde en uno de los stand de información.  

4.1.1.6. Técnicas de Marketing. 

4.1.1.6.1. Merchandising. 

Mediante la realización de una casa abierta con distintos stand de información, se utilizaría 

esta técnica para promocionar al público los distintos soportes publicitarios, como el spot 

publicitario educativos, spot radial y la publicidad impresa como son los afiches. 

4.1.1.6.2. Marketing Relacional 

Esta actividad del marketing, permite que el público interactúe directamente con el 

producto, tenga una participación activa, como por ejemplo los rotafolios. 

4.1.1.6.3. Patrocinio. 

La realización de las acciones propuestas para la campaña “Come Sano, Vive Bien”, 

estarían patrocinadas por el Ministerio de Educación y Secretaría de Comunicación; esto 

ayudará al fortalecimiento del mensaje que la campaña desea transmitir a los clientes. 

4.1.1.5. Tiempo de Duración. 

La campaña se realizará durante tres meses con la finalidad de recorrer los distintos 

centros educativos de la ciudad de Machala. 
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5. Resultados y Conclusiones 

5.1. Resultados  

Los resultados obtenidos en el caso práctico; como por ejemplo las distintas valoraciones 

expresadas por los padres de familia  sobre el valor nutricional de los alimentos, muestran 

que luego de haberse aplicado las distintas técnicas de investigación cualitativa, 

efectivamente debe existir una modificación de los prácticas alimentarias del público objetivo 

propuesto, caso contrario seguirá en aumento el problema de la desnutrición. Por otro lado, se 

comprueba que las técnicas seleccionadas y aplicadas fueron las correctas porque se logró la 

sensibilización de los niños, padres y docentes antes la problemática planteada. En resumen, 

la conjugación de los factores y acciones indicadas anteriormente dieron como resultado que 

los integrantes reconocen la necesidad de implementar la educación en nutrición con base en 

la comunicación social. 

5.2. Conclusiones 

La resolución del caso práctico, permitió demostrar que la manera más adecuada para que 

las personas lleven correctos hábitos alimenticios es recibir la educación nutricional desde la 

infancia, la misma que debe trabajar en conjunto con estrategias comunicacionales. Además, 

se estableció la importancia de utilizar distintas técnicas de marketing, para identificar las 

áreas claves en las que se debía trabajar en la promoción de la campaña de publicidad social 

“Come Sano, Vive Bien”; y se identificó que la publicidad social no sólo busca soluciones a 

los problemas sociales, sino que a través del mensaje que proporciona, ofrece al espectador la 

parte educativa que representa a éste tipo de publicidad, en conjunto con las interpretaciones 

propias que estimulan el desarrollo humano y social. 

 



20 
 

6. Referencias  

Alvarado, M. C. L. (2005). La publicidad social: concepto, objeto y objetivos. Redes. com: 

revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, (2), 265-284. 

Recuperado de https://intranet.uva.es/ficheros/Programas/La%20Pb%20Social.pdf 

Andrien, M., y Beghin, I. (2001). Nutrición y Comunicación: De la educación en nutrición 

convencional a la comunicación social en nutrición. México D.F, México: Crefal. 

Armendáriz, M. E. A., Hernández, J. L. G., Sánchez, P. R., & Moreno, A. C. (2008). 

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS: RELACIÓN CON EL CONSUMO Y ESTADO 

NUTRICIO INFANTIL. Salus, 9(2). 

Bosovsky, G. (2011). Investigación estratégica y auditoría de la imagen global. Quito, 

Ecuador: Universidad de las Américas. 

Carranza, C. (2010). Políticas públicas en alimentación y nutrición: Los programas de 

alimentación social de Ecuador. Recuperado de https://books.google.com.ec/ 

  

Hurtado, J. (2014). Nutrición y alimentación: evidencia en las recomendaciones y nuevas 

aportaciones metodológicas. Science Direct. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com/ 

Nunes, Dos Santos, C. (2007). Somos lo que comemos: identidad cultural y hábitos 

alimenticios. Estudios y perspectivas en turismo. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Recuperado de http://www.terras.edu.ar/ 

https://books.google.com.ec/
http://www.scielo.org.ar/scielo
http://www.terras.edu.ar/


21 
 

UNICEF. (2004). Manual por una niñez bien nutrida: Comunicación para la Acción. 

Recuperado de http://www.unicef.org/ 

UNICEF. (2014). UNICEF, PMA Y OPS trabajan juntos contra la desnutrición infantil. 

Recuperado de http://www.unicef.org/ 

Villaizán Pérez, C. (2011). Nutrición infantil: Presentación. Pediatría Atención Primaria, 13, 

19-23. Recuperado de http://scielo.isciii.es/scielo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/
http://scielo.isciii.es/scielo


22 
 

7. Anexos 

Experiencia con los niños del Centro Infantil “Aprendiendo a Crecer” 

Dibujos de sus alimentos favoritos 
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Matew Lopez - 4 años 

Juliette Falconí -  5 años 

Realización del Spot Publicitario Educativo 

Elección de Preferencias Alimentarias 
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Jonh Aguilar - 7 años 

Charlizze Arteaga - 5 años 
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Emerson Feijoo - 7 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Logo de la Campaña 

Plato personificado  basado en el “plato del buen comer”, representativo de la nutrición 
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Acciones 

Realización de afiches con contenido educomunicacional, para ser colocados en los 

distintos centros educativos y lugares estratégicos de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


