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Resumen 

 
Impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de los 

hábitos alimenticios en estudiantes universitarios 
 

     

El estudio que se plantea, pretende establecer cómo los medios de comunicación publicitarios 

alternativos impactan los hábitos alimenticios de los estudiantes de III semestre de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena.  

    El Programa de Medicina es uno de los más exigentes dentro de la Universidad debido a su 

carga académica (50 créditos en la formación básica, 81 en la formación profesional, 41 en las 

materias complementarias y 42 en el año de internado convencional; para un total de 214), 

en contraste con el promedio de créditos académicos del programa de Comunicación Social 

es de 142 (Ver anexo 3). El nivel de exigencia académica del programa de medicina en 

muchas ocasiones puede originar cambios de rutina en sus hábitos alimenticios; el efecto de 

la publicidad como estrategia comunicativa orientada a inducir nuevos consumos es un 

aspecto poco estudiado al interior de los espacios académicos de nuestra Alma Mater.  

     Los resultados de esta investigación servirán para establecer recomendaciones al 

Departamento de Bienestar Universitario para promover una dieta más conveniente para la 

salud de los estudiantes. Tales recomendaciones se harán a la luz del enfoque de la 

comunicación para la salud.  

 

     Palabras clave: comunicación, publicidad alternativa, hábitos alimenticios, estudiantes 

universitarios, calidad de vida, comunicación y salud.  
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Abstract 

 
The impact of  alternative advertising media in changing the eating 

habits in college students 
 

      

  The study establishes that arises is intended as a means of advertising media influence, 

impact or change the eating habits of third semester students from the Faculty of Medicine of 

the University of Cartagena.  

      The Medicine Program is one of the most demanding in the University because of its 

academic load (5o credits in basic training, 81 in vocational studies, 41 in complementary 

subjects, and 42 in the year of conventional boarding; for a total of 214), while the average 

credits of social communication career is about 142 (see annex 3), which often can cause 

changes in students eating habits routine; the effect of advertising as a communication 

strategy designed to induce new consumption is an aspect rarely studied within academic 

aspects of our Alma Mater.  

The results of this degree work will help to stablish recommendations to the University 

Welfare Department to promote a more suitable diet for students health. Such 

recommendations shall be made in light of approaching to health communication. 

Keywords: communication, non conventional advertising, eating habits, university 

students, quality of life, communication and health. 
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1. Justificación 

 

     El desarrollo del presente trabajo investigativo se hace necesario para conocer el impacto 

de los medios publicitarios alternativos en los hábitos alimenticios de los estudiantes que 

cursan una carrera de alta exigencia, tal como medicina, en consideración al número de 

créditos académicos de su plan de estudio (véase anexo N°3).  En ese mismo sentido, se hace 

pertinente establecer cómo ese tipo de publicidad genera cambios comportamentales a nivel 

de hábitos y a su vez cómo estos cambios alteran una sana alimentación. 

    A pesar de ser conscientes que su rutina los induce a tener una mala alimentación y la 

tendencia a adoptarla como un estilo de vida, los jóvenes universitarios cambian 

constantemente sus hábitos nutricionales sin tener en cuenta que esto puede afectar su 

rendimiento académico y por ende disminuir la calidad de la institución a la que pertenecen. 

Está demostrado por indagaciones hechas a nivel internacional que los jóvenes 

universitarios, a lo largo de su formación académica, no reciben instrucciones adecuadas 

para alimentarse bien y en consecuencia, creen que su salud también lo está.  

     Tal como lo evidencia la investigación hecha por el Departamento de Psicología de la 

Universidad del Salvador, Argentina, se comprobó que alrededor del  

     “42% de los estudiantes de último curso informa no haber recibido información sobre 

salud a lo largo de su formación, ni ha mejorado sus hábitos de vida. En ambos grupos un 

elevado porcentaje de estudiantes mantienen creencias positivas sobre su estado de salud, 

aunque presenten numerosas conductas de riesgo. Se discute el papel del período de 

formación universitaria en la educación para la salud y el cambio en las conductas de 

riesgo de los estudiantes a lo largo de su estancia en la universidad”1.  

     Y eso no es todo pues en vista de este hallazgo, los estudiantes de los últimos semestres 

presentan el mayor índice de riesgo en su salud a diferencia de quienes apenas inician a 

cursar su educación superior. 

                                                           
1
 Intra, M.V., Gil Roales-Nieto, J., Moreno San Pedro, Emilio: "Cambio en las conductas de riesgo y salud en 

estudiantes universitarios argentinos a lo largo del periodo educativo". International Journal of Psychology and 
Psychological Therapy. Vol 11, n. 1, págs. 139-147, (2011). ISSN 1577-7057 
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     Aterrizando al plano local, nuestra investigación se hace relevante para demostrar el 

problema que existe en la comunidad universitaria, desde el punto de vista de la muestra 

poblacional que hemos escogido (estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cartagena), a raíz de la incidencia de los Medios Publicitarios Alternativos 

(MPA) en los cambios de los hábitos alimenticios de los sujetos mencionados.  

     Normalmente, se ha venido señalando que los medios de comunicación inciden en el 

comportamiento del ser humano debido a que su consumo constante –sea directa o 

indirectamente- puede alterar de forma positiva o negativa su salud mental y física. De 

acuerdo al artículo de investigación del periódico ABC Color: 

     “Siempre se debe considerar que las propagandas, las publicidades intentan 

convencernos de algo, nos invitan y hasta condicionan a elegir el producto que ofrecen, 

aunque muchas veces va contra nuestros intereses”2. De ahí que, lo que se quiere comprobar 

es si los elementos publicitarios –específicamente los no convencionales o alternativos- 

impactan en el cambio de los hábitos alimenticios del grupo sujeto de estudio.  

     Ahora bien, la comunicación y salud es un aspecto clave en este proyecto pues el objetivo 

de esta unión es brindar herramientas para el análisis y posterior reflexión de los mensajes 

transmitidos a través de los medios, en este caso, publicitarios alternativos que comprometen 

la formación integral del individuo. De esta manera, creemos que la universidad tiene una 

responsabilidad social con los estudiantes dado que procura por el bienestar de ellos. Eso, 

sumado a nuestro proyecto investigativo, contribuirá en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad estudiantil. 

     El presente proyecto permitirá aportar información valiosa para comprender la relación 

entre el esfuerzo académico y las exigencias en términos de horas de labor estudiantil, los 

hábitos y variaciones de consumo y el impacto de los medios publicitarios alternativos en esa 

dinámica de interacción.  

     Es preciso que el Bienestar Universitario adopte un modelo de comunicación y salud a 

partir de nuestra investigación, para que la población udeceísta aplique un patrón de buenos 

hábitos alimenticios y, en consecuencia, mejoren su estilo de vida. 

 

                                                           
2
ABC Color. “la influencia de los medios de comunicación sobre la conducta”, [en línea]. 10 de septiembre 

2004, noviembre 2013, [05 de febrero 2015]. Disponible en la web: http://www.abc.com.py/articulos/la-
influencia-de-los-medios-de-comunicacion-sobre-la-conducta-783314.html 
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2. Planteamiento del problema 

 

 
 

    El propósito de este trabajo de grado es plantear el problema de los hábitos alimenticios a 

la luz de los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Cartagena. Teniendo en cuenta que sus prácticas alimenticias están condicionadas por la 

carga académica de su carrera y el poco tiempo que les resta para alimentarse.  

 

     Además, estos estudiantes tienen menor disposición para hacer lo que conocen 

(alimentarse bien) puesto que la Universidad de Cartagena ofrece pocos alimentos saludables 

y ligeros que ayuden al desarrollo normal  de sus actividades durante el día. Por otra parte, 

no hay evidencias claras de actividades que incentiven a una alimentación balanceada ya que 

sólo hay eventos que promueven la actividad física. 

 

     Al ser estudiantes con múltiples ocupaciones, su disponibilidad para consumir medios 

convencionales –televisión, radio y prensa- puede ser menor en comparación a quienes 

cursan sus estudios en el área de las Ciencias Sociales y Humanas; por ende es más frecuente 

el impacto diario de los pasacalles, vallas, letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, flyers, 

entre otros. 

     Como estudiantes de medicina, conocen la importancia de una buena alimentación para el 

rendimiento académico (necesitan la energía suficiente para rendir tanto física como 

mentalmente) pero no la aplican en medio de sus actividades diarias. Se levantan a las 

5:00am para prepararse e ir a clases a las 7:00am –la puntualidad es primordial-, después se 

quedan en la universidad hasta las 5:00pm y de ahí se dirigen a sus casas con el tiempo que 

les resta para continuar estudiando. Aprender tanto, sin duda alguna les aumenta el apetito. 

Sin embargo, por omisión al caso, estos futuros médicos prefieren comer cosas de rápida 

adquisición como son los dulces y las comidas chatarras. 

 

     En cuanto a los medios de comunicación, los sujetos de estudio manifiestan que existe una 

mínima oportunidad de ver televisión o leer periódicos externos a su carrera. Al profundizar 

la temática entorno a los MPA, las redes sociales, los flyers y la publicidad impresa es lo que 

ellos más observan puesto que se encuentran presentes en todo lugar y a cada momento de su 

vida diaria. 
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     Trayendo a colación el postulado inicial, atizamos que se trata de un problema no sólo 

presente en estos estudiantes sino también en todos los jóvenes universitarios.   A razón de lo 

anterior, este proyecto pretende establecer de qué manera los medios publicitarios 

alternativos impactan en el cambio de los hábitos alimenticios de los estudiantes de III 

semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, siendo esta carrera una 

de las más exigentes debido a la carga académica. 

 
En tal sentido, ha surgido la siguiente pregunta:  

     Según la percepción de los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cartagena, ¿cómo impactan los Medios Publicitarios Alternativos en sus 

hábitos alimenticios? 

 

 A continuación se derivan las subpreguntas: 

 

 ¿Cuáles son los principales medios publicitarios alternativos que influyen en los 

cambios de los hábitos alimenticios de los estudiantes de III semestre de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Cartagena? 

 

● ¿Cuáles son los factores que los estudiantes de III semestre de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena consideran que cambian sus hábitos 

alimenticios? 

● ¿Qué recomendaciones se harán, tanto a nivel institucional como personal, para 

lograr cambios positivos en los hábitos alimenticios de los estudiantes de III semestre 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena? 
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3. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

     Evaluar el impacto que generan los medios publicitarios alternativos en las tendencias de 

los hábitos alimenticios en los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cartagena. 

 

Objetivos específicos 

 

● Identificar los medios publicitarios alternativos que influyen a que los estudiantes de 

III semestre de Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, cambien sus 

hábitos alimenticios.  

● Determinar los factores que los estudiantes de III semestre de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena consideran que inciden en el cambio de sus 

hábitos alimenticios. 

● Recomendar, a nivel institucional y personal, cambios positivos en los hábitos 

alimenticios de los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cartagena. 
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4.  Marco Teórico 

4.1 Estado del arte 

     El propósito de este capítulo es visualizar la problemática desde tres aspectos distintos: 

plano internacional, nacional y local. En el primero, la categoría dominante es el aumento en 

la ingesta de comida chatarra por parte de los universitarios, en segunda instancia, el plano 

nacional muestra las causas de la malnutrición de los académicos como categoría dominante 

y en el plano local, la prominencia de las Enfermedades Crónicas No transmisibles en la 

ciudad de Cartagena, específicamente en la educación superior. 

4.1.1 plano internacional 

 

     Al comenzar la educación superior, el estudiante adquiere una responsabilidad propia 

sobre su alimentación. Asuntos como el horario de las clases, la carga académica, el dinero 

que dispone, entre otros son un factor importante para decidir qué tipo de comidas ingerir 

sin importar los nutrientes que estas puedan aportar a su cuerpo. Según la investigación 

hecha por los estudiantes de Nutrición y Dietética del instituto profesional Enac en Santiago 

de Chile, el 23% de los estudiantes universitarios admite ingerir comida chatarra debido a las 

pocas opciones que hay dentro de las instituciones para conseguir alimentos saludables. 

 

“Un estudio realizado por estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética del 

Instituto Profesional Enac, concluyó que los jóvenes son un grupo altamente expuesto a 

adquirir algunos malos hábitos de alimentación. Esto se debe a que están sometidos a 

factores que facilitan estas prácticas, como la falta de tiempo para almorzar, malos hábitos 

adquiridos desde la casa, pocas opciones de comida saludable que tienen en sus lugares de 

estudio y, por el contrario, la facilidad que les otorga el entorno para consumir comida 

chatarra”3. 

Ahora pues, es más usual encontrar puestos de venta de comida chatarra fuera de las 

universidades o los bien conocidos negocios informales de comida rápida. Por su cercanía y 

                                                           
3 Consorcio Periodístico de Chile. “El 23% de los universitarios admite almorzar comida chatarra” [19 de mayo 

de 2009]. Disponible en: http://www.latercera.com/contenido/740_128690_9.shtml. investigación realizada por 

las investigadoras estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética del Instituto Profesional Enac. 
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las ofertas económicas que estos lugares presentan, es más factible que los estudiantes 

encuentren todo tipo de comida para consumir durante el poco tiempo que les queda para 

alimentarse y hacer la digestión. Cabe resaltar que estos alimentos contienen en alto grado 

azúcares, grasas, condimentos y colorantes que contribuyen al desarrollo de las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles como la diabetes, hipertensión, gastroenteritis, 

obesidad y en los peores casos, desnutrición. 

En vista de lo anterior, la nutricionista y profesora de la Enac Jeanette Espínola, resalta 

que la nutrición en todas las etapas de la vida es importante, tanto así que de esta depende el 

desarrollo físico, mental e intelectual del ser humano.  

“La alimentación saludable en toda etapa de la vida es primordial para asegurar la 

salud y buen rendimiento físico e intelectual. Por eso, la cantidad y calidad nutritiva de los 

alimentos que consuman [los universitarios] diariamente deben estar de acuerdo a la 

necesidad nutritiva de la persona” (Espínola, 2009). 

En otras investigaciones como la del portal Universia Ecuador, se reitera que en nuestro 

mundo globalizado es muy común conseguir e ingerir comidas chatarras. En el caso de los 

estudiantes universitarios, dichos alimentos son de fácil acceso y rápido consumo por el 

escaso tiempo que les resta para almorzar, sobrepasando el límite de calorías (2000 diarias) 

recomendadas por los nutricionistas. 

“Si hablamos en calorías, los nutricionistas expertos recomiendan una dieta de unas 

2000 calorías por día. Pero existe determinado tipo de comidas que sobrepasan de manera 

excesiva estos números. Por ejemplo una hamburguesa “completa”, con queso, huevo, salsas 

y condimentos, representa entre 1000 y 1200 calorías. Suponiendo que ésta viene 

acompañada de refresco y papas fritas”4. Analicemos ahora, si esta se consume dos o más 

veces al día como parte de una rutina que luego se convierte en hábito. En este sentido, es 

preocupante el índice de malnutrición en los estudiantes que va en aumento justo al 

comienzo de sus vidas universitarias.   

Tras esta situación cabe señalar que cada país, dependiendo del índice de morbilidad y 

mortalidad atribuidas a los malos hábitos alimenticios, elabora campañas publicitarias en los 

medios convencionales y alternativos para promover el consumo saludable como un estilo de 

                                                           
4 Universia Ecuador. “estudiantes aumentan de peso en la universidad” [14 de agosto de 2014]. Fuente: entorno 

inteligente. Disponible en: http://noticias.universia.com.ec/en-

portada/noticia/2014/08/14/1109765/estudiantes-aumentan-peso-universidad.html 
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vida. En el caso de Centro América, México se destaca por su reciente campaña “Chécate, 

Mídete, Muévete” en la cual se promueve la sana alimentación acompañada del ejercicio 

físico.   

     “Es una campaña que promueve un estilo de vida saludable y sus beneficios individuales, 

familiares y sociales, a través del fomento y la promoción de la activación física y una 

alimentación saludable”5. 

 

 

Figura 1. Logotipo oficial de la campaña de promoción social de la secretaría de salud, Gobierno de México.  

 

     Así mismo, los distintos gobiernos no sólo se preocupan por la salud de sus habitantes sino 

también las empresas privadas. Coca Cola Chile, por ejemplo, lanzó una campaña de 

publicidad social llamada “el taxi de Coca Cola que invita a hacer ejercicio” a través de la cual 

los chilenos son estimulados a realizar una actividad física en cualquier momento del día. 

Este taxi, tiene en su interior un pedal como el de una bicicleta para que los usuarios que 

entren en este pedaleen hasta llegar a su lugar de destino. Así, mientras más lo hagan, menor 

es la tarifa que deben pagar. Al final, confrontan al espectador con la siguiente pregunta: 

¿Cuánto te has movido hoy? 

 

                                                           
5
 Publicado en web. http://promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/checate.html, campaña de promoción social 

realizada por la Secretaría de Salud de México. 
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Figura 2. Pantallazo propaganda Coca Cola. Fuente: YouTube. 

  

    Volvamos ahora la mirada hacia la comunicación y salud que actualmente, con la 

mediatización de estar en forma o “fitness”, logra un impacto social aparte de una amplia 

aceptación entre el público al que va dirigido (el target). Esto es, porque la salud es una 

necesidad básica e indispensable de todos los seres humanos. A la falta de esta, el individuo 

no puede desenvolverse con normalidad ni llevar a cabo sus actividades diarias de modo que, 

su calidad de vida se verá reducida hasta comprometer el desarrollo productivo de un país.  

 

     Tal es, por lo demás, que los gobiernos de cada nación preparan equipos especializados en 

el área de la salud para así procurar el uso de herramientas comunicativas que enseñen y 

mantengan informados a los habitantes sobre las buenas conductas alimenticias que se 

deben tomar como costumbre. De ahí que, se desarrollen estrategias comunicativas en 

función de la salud y la prolongación de la calidad de vida del hombre. 

 

     Finalmente, hay que reconocer que la responsabilidad también recae sobre las empresas 

privadas distribuidoras de productos alimenticios industriales (PAI), pues estos también 

contienen, sea en poca o alta cantidad, químicos como los edulcorantes, colorantes y 

preservativos que perjudican la salud. Así pues, como parte de su compromiso social, se 

apresuran en efectuar campañas de concientización y prevención referentes a los hábitos 

alimenticios. En tal aspecto, dirigidas a la población más afectada: los jóvenes universitarios. 
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4.1.2 plano nacional 

 

     Entrando a nuestro territorio, Colombia no es la excepción en cuanto a los problemas de 

malnutrición en los jóvenes que cursan la educación superior. Conforme a la investigación 

periodística de Gisselle Bernal Serrano para el periódico El Tiempo, resulta que el 60% de los 

estudiantes universitarios capitalinos, específicamente de las universidades Javeriana, los 

Andes, Nacional y Sabana, almuerzan desde hamburguesas hasta pinchos, gastando entre 

4.000 y 15.000 pesos diarios. 

 

    Basándose en el caso de una estudiante de la Javeriana, Bernal expone que la hora del 

almuerzo contiende con las múltiples necesidades de un universitario: el transporte, el 

arriendo -para los pensionados-, las fotocopias, los libros y hasta los espacios de 

socialización. Por ello, encontrar una comida que sea de fácil digestión en 30 minutos es 

prioritario para ellos y en consecuencia recurren a comprar alimentos ricos en grasas, 

azúcares y carbohidratos.  

 

     “Entre las 12 y 2 de la tarde, el pensamiento que reina entre los estudiantes 

universitarios es "tengo hambre, pero no tengo tiempo ¿qué almuerzo?", y decidir puede 

ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando se suma el factor del dinero disponible y las 

preferencias de alimento entre los compañeros. 

Horarios poco flexibles, montañas de trabajos acumulados para el mismo día y un 

bolsillo que se rompe a diario por la necesidad de movilizarse de la casa a la universidad, 

así como las fotocopias y la rumba, entran en la agenda y rivalizan con la hora de 

alimentarse”6. 

     Ante esta cifra, Olga Alexandra Leal (Directora de los Servicios de Alimentación de la 

Javeriana) indica que cada estudiante es libre de comer en su lugar de preferencia, sin 

embargo deben tener cuidado con las intoxicaciones. Esto indica la poca preocupación de las 

directivas de la institución en cuanto al factor nutricional de los alimentos y a razón de esto 

los estudiantes prefieren consumir alimentos ligeros (salchipapas, pizzas, arepas rellenas, 

embutidos, gaseosas y jugos artificiales por ejemplo) cuya digestión no interfiera con las 

actividades que se desarrollan durante el día. 

 

                                                           
6
 Serrano Bernal, Gisselle. “el 60 por ciento de los universitarios en Bogotá no almuerza bien”, [en línea]. 10 

de marzo de 2010, mayo 2015, [02 de mayo 2015]. Disponible en la web: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7384928 
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     Es oportuno ahora destacar que no sólo en el interior del país se visualiza este problema. 

En la costa, los jóvenes universitarios también exteriorizan problemas de salud por el alto 

consumo de grasas saturadas presentes en los alimentos procesados, empaquetados y 

embotellados. Esto conlleva a que las secuelas se presenten a corto plazo pues el cuerpo, 

tarde que tempano, pasa la factura. 

 

     Este argumento corresponde bien al artículo de la periodista de El Heraldo, María Teresa 

Gutiérrez, el cual se titula universitarios: buena educación, pero mala nutrición. En él 

explica que los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios resultan de una mala 

educación nutricional a causa de la desinformación, el tiempo disponible para comer y el 

dinero destinado para comprar los alimentos. 

 

     Así lo afirma Adriana Ruiz, nutricionista y coordinadora del Programa de Salud y 

Bienestar Sodexo Colombia en tanto que “los factores como el tiempo, el aspecto económico 

y la desinformación son causas para que muchos jóvenes se alimenten con las denominadas 

Fast Food (comida rápida), provocando esto a futuro daños irreversibles en el organismo”7. 

 

     Durante esta indagación, también se encontró que la Organización Mundial de la Salud 

realizó una Encuesta Nacional en 2010 para conocer la Situación Nutricional en Colombia 

(ENSIN). Como resultado, “uno de cada tres jóvenes, entre 18 y 24 años, no come frutas 

diariamente y 5 de cada 7, no consume verduras”8.  Este punto se puede destacar 

observando la propaganda que el grupo Nutresa, conformado por las marcas Noel, Café Sello 

Rojo, Doria, Zenú y Crem Helado, ha lanzado con el propósito de incentivar la sana 

alimentación en Colombia.  

 

     Por medio de la breve historia de una joven bailarina de ballet, quien ha sufrido 

desórdenes alimenticios debido a los malos hábitos nutricionales, la campaña “Disfruta una 

alimentación balanceada” de Nutresa estimula a que los espectadores reflexionen sobre lo 

que comen y tomen medidas radicales en caso que esta necesidad esté desbalanceada. Para 

este fin, la multinacional ya ha publicado en los medios masivos de comunicación tres 

propagandas motivacionales. 

                                                           
7
 Gutiérrez, María Teresa. “Universitarios: Buena educación pero mala nutrición”, [en línea]. 24 de 

noviembre de 2014, mayo 2015, [02 de mayo 2015]. Disponible en la web: 
http://www.elheraldo.co/tendencias/universitarios-buena-educacion-pero-mala-nutricion-175158 

8
 Gutiérrez, María Teresa. “Universitarios: Buena educación pero mala nutrición”, [en línea]. 24 de 

noviembre de 2014, mayo 2015, [02 de mayo 2015]. Disponible en la web: 
http://www.elheraldo.co/tendencias/universitarios-buena-educacion-pero-mala-nutricion-175158 
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Figura 3. Pantallazo propaganda Nutresa. Fuente: YouTube 

 

     Es interesante examinar que el problema de la malnutrición ha sido abordado por el 

Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, ya que el 18 de noviembre del 2013 dio luz verde 

a la campaña de salud pública “Plan A”, dirigida a varios frentes externos e internos que 

ponen en riesgo la salud de los colombianos. Los hábitos nutricionales primaron dentro de la 

lista.  

 

     Trayendo de nuevo las cifras obtenidas por la ENSIN -dentro del país sólo 3 de cada 10 

colombianos come frutas y verduras todos los días (ICBF, 2010) -, la OMS junto a la FAO 

(Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) dictaminaron 

una serie de recomendaciones para el consumo mínimo de estos alimentos en Colombia, el 

cual se destina a los 400 gramos diarios.  

 

“La recomendación de consumo mínimo hecha por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) para prevenir enfermedades no transmisibles y mantener una buena salud es 

de 400 gramos entre frutas y verduras al día”9. 

   

                                                           
9
 Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno Nacional. “Salud pública”, “Salud nutricional” [en línea]. 

Mayo 2015, [07 de mayo 2015]. Disponible en la web: 
http://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/salud-nutricional.aspx 
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    Dado lo anterior, el Gobierno Nacional abarcó los objetivos de la Estrategia Mundial sobre 

salud, actividad física y plan alimenticio propuestos por la OMS, determinando entonces la 

promoción, ejecución y masificación de una educación nutricional a los colombianos por 

medio de su “Plan A”. 

 

 

Figura 4. Pantallazo propaganda Plan A. Fuente: YouTube 

 

4.1.3 plano local 

 

     En el recorrido de nuestra etapa exploratoria, encontramos diversos estudios sobre 

alteraciones en los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios. En ello, destacamos 

múltiples investigaciones que abarcan el tema de los hábitos alimenticios en los estudiantes 

universitarios mas no un enfoque que involucre a los medios de comunicación, haciendo 

énfasis sobretodo en la publicidad alternativa.   

     Como referente principal se tiene la investigación alteraciones alimenticias en el tránsito 

colegio-universidad en estudiantes de III semestre de Medicina y Derecho vespertino de la 

Universidad de Cartagena, la cual comprobó, a través de la técnica de recolección de 

información (encuestas) y los resultados estadísticos, que efectivamente el paso del colegio a 

la universidad provocó alteraciones en la alimentación de los estudiantes sujeto de 

investigación, debido al cambio de rutina con un 31,2% del total de los encuestados, 27,5% a 

las ocupaciones y el 17,4% al estrés.  

     En el Centro de Documentación de la sede San Agustín de la Universidad de Cartagena, no 

se encuentran registradas investigaciones sobre el cambio en los hábitos alimenticios de los 

estudiantes universitarios. Sin embargo, en el centro de documentación de la sede de 
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Zaragocilla encontramos una investigación sobre trastornos, enfocada en la anorexia y 

bulimia de niños adolescentes del barrio Kennedy en la ciudad de Cartagena. Las demás 

investigaciones en esta sede están enfocadas en la anatomía del cuerpo humano y aplicado a 

los pacientes del hospital universitario, lo que las hace diferentes a esta, ya que este proyecto 

estará enfocado al impacto de la publicidad alternativa en los hábitos alimenticios de los 

estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Lo 

anterior, se convirtió en el tercer aliciente para iniciar con este proceso investigativo. 

     Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa Alteraciones 

alimenticias en el tránsito colegio-universidad en estudiantes universitarios, realizada por 

Karen Díaz Barboza, Joyce Rentería Zamora, Clevis Cantillo Julio y Keren Hernández Pava 

en el primer semestre de 2011, se comprobó, además, que los sujetos de estudio – entre ellos 

los estudiantes de III semestre de medicina- presentaron alteraciones alimenticias en tres 

factores determinantes: el cambio de horario, los tipos de alimentos ingeridos y las 

cantidades de consumo. 

     En vista de los resultados, hemos permanecido con la inquietud acerca de conocer las 

causas que generan estos cambios en los hábitos alimenticios de los estudiantes de III 

semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, pues entendemos que 

no sólo tiene relación con la organización del tiempo y la responsabilidad académica, sino 

con los medios publicitarios alternativos que diariamente intensifican su dominio e impactan 

negativa o positivamente en las decisiones de consumo de estos estudiantes. 

     El Departamento Distrital de Salud (DADIS) ha desarrollado una serie de actividades, a 

través de la unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), para fomentar la 

sana alimentación en la población cartagenera y así disminuir la tasa de mortalidad debido a 

estas enfermedades en nuestra ciudad.  

     Dentro de las múltiples actividades que esta entidad realiza, se encuentran trabajos 

dirigidos a la comunidad universitaria que presenta factores de riesgo ante enfermedades 

como hipertensión, diabetes, obesidad, desnutrición y malnutrición. Una vez detectadas, el 

programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles procede a realizar las siguientes 

actividades: 

 “Implementar la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en 

servicios de salud, escenarios educativos, grupos comunitarios y promover la 

implementación de la estrategia: universidades saludables. 
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 Promover el consumo diario de frutas y verduras, toma casual de presión 

arterial, peso, talla y charlas sobre factores de riesgos modificables y no 

modificables, tto [tratamiento], complicaciones y prevención de las ECNT a los 

27 centros de vida y 75 grupos organizados y apoyo a las diferentes líneas del 

programa de ECNT. 

 Conformación, entrenamiento seguimiento y certificación de 2 redes de apoyo 

estudiantil, para Implementar la actividad física y el aprovechamiento del 

tiempo libre en servicios de salud, escenarios educativos, grupos 

comunitarios”10. 

     Auxiliadora Vergara, coordinadora del programa de las ECNT, dice que el objetivo de estas 

actividades efectuadas junto con el Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena (IDER) 

es promover estilos de vida saludable tanto para la población universitaria como para los 

cartageneros, pues existen muchas enfermedades que al momento no se manifiestan 

físicamente. Sin embargo, con una detección temprana se puede brindar asistencia médica 

para su tratamiento y rehabilitación.  

     Como muestra de los mencionados eventos, se encuentran los distintos “ciclo paseos” 

dirigidos a la población vulnerable de los barrios ubicados en el sur de la ciudad. Ahí, además 

de promover la actividad física, se estimula a los asistentes para que retomen buenos hábitos 

alimenticios por medio de la gestión inmediata, en este caso, la distribución de vasos con 

frutas al finalizar estas acciones. 

                                                           
10 Barbosa Vergara, Auxiliadora. Actividades del programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles [en 

línea]. Mayo 2015, [07 de mayo 2015]. Disponible en la web http://www.dadiscartagena.gov.co/index.php/salud-

publica-dadis/enfermedades-cronicas-no-transmisibles 
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Figura 5. Foto ciclo paseo San José de los Campanos. Fuente: dadiscartagena.gov.co 

 

Figura 6. Foto ciclo paseo San José de los Campanos. Fuente: dadiscartagena.gov.co 

     Con respecto a la comunidad universitaria, el DADIS ha hecho y continúa realizando 

convenios con el IDER para fomentar estilos de vida saludable, impartiendo entonces a modo 

de práctica, el uso de las bicicletas como medio de transporte ante la vida sedentaria que la 

mayoría de estos jóvenes acostumbra. Aparte de sus instalaciones públicas, el Instituto de 

Recreación y Deporte realiza actividades periódicas deportivas en la Universidad de 

Cartagena, sede Piedra de Bolívar, tales como campeonatos o partidos de Fútbol y Vóleibol. 

     La Universidad de Cartagena, por medio del Departamento de Bienestar Universitario, 

también efectúa eventos que incitan a los udeceístas a emplear un estilo de vida saludable.  

En primera instancia, los estudiantes de cada primer semestre son examinados –en peso y 

altura- por la nutricionista de esta dependencia, Elizabeth Palacio, quien a partir de los 
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resultados procede a dar una valoración médica seguida de una charla sobre nutrición. 

Durante esta, Palacio explica el Índice de Masa Corporal (IMC) adecuado y la importancia de 

llevar una alimentación balanceada a lo largo de la educación superior. Dicha valoración se 

aplica, además, a los deportistas, administrativos y docentes de la UDC. 

“Una vez atiendo las consultas, procedo a hacer una valoración y luego una charla 

sobre alimentación. Esto no solo lo aplico con los estudiantes de primer semestre en las 

cuatro sedes de la universidad, a parte le hago la valoración a los deportistas, 

administrativos y profesores de la UDC” (Palacio, 2015). 

     Partiendo de estas circunstancias, Palacio inició una investigación en 2011 titulada 

“Cambio del peso de los estudiantes de primer semestre de la Universidad de Cartagena que 

viven o no con el núcleo familiar” cuyo resultado fue infortunado, ya que los sujetos de 

estudio desmejoraron su peso a razón de no vivir con el núcleo familiar. Dentro de este 

marco, ha de considerarse que, en consultas externas, los estudiantes han manifestado tener 

molestias con trastornos gastrointestinales y bajo peso; a comparación de la población adulta 

(docentes y administrativos) que en su mayoría los afecta el sobre peso.  

     En segunda instancia, el Bienestar Universitario dispone de unos clubs deportivos abiertos 

y su propio grupo de Danzas Modernas, lo cual se asume como una estrategia de 

comunicación recíproca: al ser parte de un club, el estudiante se ejercita obteniendo 

beneficios para su salud y además, la institución le garantiza el descuento del 80% en su 

matrícula. Aunque cualquier deporte lo merece, esta última es la única labor física que puede 

verse además como un curso libre. 

     Ahora bien, se ha tratado de incluir el marco de comunicación y salud como un módulo 

dentro de las materias que cada carrera dicta. Elizabeth Palacio, aclara que hace varios años, 

valiéndose de su investigación, lanzó una propuesta al Bienestar Universitario para incluir 

dentro de la Cátedra Universitaria un módulo que enseñe a los estudiantes primíparos a 

controlar los diversos inconvenientes alimenticios que se presentan al iniciar sus carreras, 

como las enfermedades asociadas a la malnutrición (hipertensión, diabetes, gastritis, 

sobrepeso, obesidad) y las alteraciones alimenticias (anorexia, bulimia, entre otras). 

     Finalmente, se hace necesario incluir el ámbito de comunicación y salud como parte del 

currículum en la educación superior, puesto que es importante que los estudiantes 

mantengan su vitalidad y las energías necesarias para continuar progresando a lo largo de 

cada semestre. Se hace pues preciso enfatizar que todas las facultades de la Universidad de 
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Cartagena incluyan y formalicen, al comienzo, una educación nutricional en todas las 

carreras que ofrecen. 

4.2 Aspectos conceptuales 

     Desde que inspeccionan en el comportamiento del ser humano, los medios de 

comunicación publicitarios influyen significativamente en el cambio de los hábitos 

alimenticios de todo tipo de personas, sin tener en cuenta el sexo, edad y nacionalidad. Como 

se puede evidenciar en la investigación realizada por Wendy Acosta Barrantes y Laura 

Herrera Quesada, Licenciadas en Nutrición (cód. 828-11), la publicidad es uno de los factores 

responsables de la conducta alimentaria de la población en general ya que, según su 

planteamiento, el problema radica en: 

     “Su capacidad de persuasión o de convencimiento. Por lo tanto, se puede asegurar que la 

persuasión es un mecanismo utilizado para inducir alguna idea o deseo de otra persona. 

Por supuesto, existe mucha influencia a través de los medios de comunicación en el aspecto 

alimentario, ya que toda publicidad maneja estrategias para llamar la atención del 

consumidor, lo que hace que se estimule el consumo del producto y se promuevan hábitos 

alimentarios”11. 

     Es por esto que en la actualidad, el contacto frecuente con los medios de comunicación, 

especialmente con la publicidad, provoca un constante cambio de opinión sobre los 

diferentes aspectos inherentes a nuestra vida: el vestuario, la vivienda, el carro, el trabajo, las 

ideas, la imagen y con ello, la alimentación. 

      Tony Cuadrado, periodista gráfico perteneciente a la Asociación de Periodistas Gráficos 

Europeos, explica en su ensayo titulado características de la comunicación audiovisual que:  

     “La forma en que percibimos la realidad está condicionada en buena medida, por los 

medios audiovisuales, es decir, por medio de la tecnología: el sonido, la imagen o la 

informática. Sin duda, estos avances tecnológicos han transformado la manera en que 

percibimos la información a lo largo de la historia (…) En la actualidad es inconcebible un 

medio de comunicación sin imágenes. Se cree más lo que se ve que lo que se lee”12 . 

                                                           
11

 Publicado en web.  www.actualidadeducativa.com/verArticuloPPS.php?id=126, investigación realizada por las 

investigadoras  Wendy Acosta Barrantes, Laura Herrera Quesada Licenciadas en Nutrición (cód. 828-11) 

12
 Cuadrado, Tony. 2010. Características de la comunicación audiovisual. Obtenido el 2 septiembre 2014,   a partir 

de http://nutricionysaluduja.blogspot.mx/2013/12/la-influencia-de-los-medios-de.html 

http://www.actualidadeducativa.com/verArticuloPPS.php?id=126
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     Por su parte, el doctor en ciencias de la información Joan Ferres (1994) citado por 

Cuadrado Tony (s.f, p.7), aporta a lo dicho con la siguiente afirmación “mientras que en la 

escuela la forma de expresión hegemónica es la verbal, en la sociedad es la icónica o 

audiovisual”13. 

     Además de la teoría anterior, este proyecto resalta tres temas básicos a desarrollar en el 

resto de la investigación, ellos son: Hábitos Alimenticios (HA) en estudiantes 

universitarios, Medios Publicitarios (concepto y clasificación) y Comunicación y 

Salud. En continuidad, se desarrollan los subtemas: marketing emocional como promotor 

de la decisión de consumo, la comida “chatarra” y la selectividad de los consumidores ante el 

reto comunicativo de la publicidad y teorías que sirven de soporte para el desarrollo de esta 

investigación.   

HÁBITOS ALIMENTICIOS (HA) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

      El diccionario Word Reference define los hábitos como una “costumbre o práctica 

adquirida por frecuencia de repetición de un acto”14, por ende, los hábitos alimenticios son 

la práctica frecuente de la ingesta diaria dependiendo de la cultura de cada región. 

      En contraposición, Victoria Galarza, investigadora del Centro de Estudios de Ciencias 

Universales, explica que “se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida 

que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos” 

(Galarza, 2014, p.5). 

     Montero Bravo, Úbeda Martín y García González, tres farmacólogos investigadores de la 

Universidad San Pablo-CEU; España, indican que los hábitos alimenticios no sólo se 

construyen desde la infancia sino también se desarrollan en la adolescencia y juventud. En 

estas etapas se presentan los cambios, la mayoría afectados por, entre otras cosas, los medios 

de comunicación. Por consiguiente: 

     “La creación de HA en la población juvenil es uno de los determinantes del estilo de vida 

que se va adquiriendo desde la infancia, además empieza a ser influenciado por varios 

factores como lo son la cultura, las costumbres y el ambiente en el que se desenvuelve cada 

persona. Desde la infancia se inicia con la adopción de Hábitos Alimenticios, los cuales 

                                                           
 
14

 http://www.wordreference.com/definicion/hábito. Consultado on-line. 
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condicionan las etapas de desarrollo posteriores. Sin embargo, cuando el individuo ingresa 

a otros ciclos vitales más vulnerables como lo son la adolescencia y la juventud, empiezan a 

aparecer cambios en los hábitos ya establecidos, lo que da espacio a la modificación de su 

Estilo de Vida. Además, se encuentra la influencia de los medios de comunicación en las 

personas, la cual puede ser positiva o negativa al momento de tomar decisiones frente al 

consumo de alimentos, conduciéndolas a adquirir trastornos alimenticios”15. 

MEDIOS PUBLICITARIOS (CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN) 

     Los medios publicitarios son aquellos canales donde se transmiten múltiples anuncios que 

persuaden al receptor a que consuma un determinado producto. Ahondando más en esta 

definición, estos medios son los instrumentos que utilizan los publicistas para promocionar 

un producto con el fin secundario de persuadir, por medio de la forma en que son 

presentados (los comerciales y spots radiales o televisivos, por ejemplo), al público objetivo y 

lograr vender dicho artículo o alimento. 

      Alejandra Toscano, MDA Consulting y HR Consultant en varias empresas de Ciudad de 

México, explica a fondo los conceptos de publicidad y medios publicitarios, que dado su 

estudio tienen una relación familiar.  

     “La publicidad es un proceso de comunicación masivo que busca promover la 

venta de un artículo, servicio. El objetivo del anunciante es persuadir al receptor. Los 

medios publicitarios son los canales que los publicistas utilizan para lograr este 

proceso16”. 

     En otro marco conceptual, el investigador Esteban Sabionne quien es autor del proyecto 

de investigación sobre la publicidad en internet, se refiere a éstos medios como “los canales 

que los publicistas usan para la comunicación masiva” (Sabbione, 2008, web) 

     Para que los anuncios en los medios publicitarios alcancen el impacto esperado, los 

publicistas y expertos en marketing analizan dos aspectos: el público objetivo (segmento de la 

población a la cual se desea impactar) y el costo de la publicidad.  Esto es así para que, de 

acuerdo con el blogger experto en marketing, promoción, negocios y publicidad, Arturo 

Kume, los publicistas elijan el plan de acción apropiado. 

                                                           
15

 Montero Bravo A, Ubeda Martin M, A. GG. Evaluación de los hábitos alimentarios de una población de 

estudiantes universitarios en relación con sus conocimientos nutricionales. Nutr Hosp. 2006. 

16
 Toscano, Alejandra. “los medios publicitarios”, [en línea]. Julio 2009, noviembre 2014, [19 de noviembre 2014]. 

Disponible en la web: http://todopublicidad.wordpress.com/2009/07/06/los-medios-publicitarios/  



Impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de los hábitos alimenticios de los estudiantes de 
la Universidad de Cartagena 

27 
 

     “Para elegir el medio o canal publicitario adecuado debemos tomar en cuenta las 

características de nuestro público objetivo (por ejemplo, cuáles son los medios que más 

utilizan, o los que podrían tener mejores resultados en éste), así como nuestro presupuesto 

publicitario”17. 

     Alrededor de dichos argumentos, cabe explicar ahora que los medios publicitarios solo 

tienen dos clasificaciones que se entienden como convencionales y alternativos o no 

convencionales. Dentro de los medios convencionales se encuentra la televisión, la radio, el 

internet, la prensa escrita (incluyendo las revistas y publicaciones especiales), correo directo 

y, según Kume, el teléfono. Mientras que Sabbione, en contraposición, afirma que sólo hay 

seis tipos de medios publicitarios, esto es, la radio, periódicos, revistas, TV, internet y la 

publicidad en exteriores o al aire libre. 

     Por otro lado, las ferias (stands para promoción), la publicidad Below The Line 

(actividades organizadas por los mismos promotores del producto), campañas de degustación 

o promoción del producto, campañas publicitarias (eventos donde se pueda lanzar la marca 

del producto), el auspicio (publicidad no pagada), anuncios impresos (folletos, flyers, 

paneles, carteles, afiches y todo tipo de empaques que conservan o llevan el producto), el 

merchandising (artículos que lleven la marca del producto) y la publicidad boca a boca 

(recomendación del producto a una persona y de esta a otra, así sucesivamente), son medios 

alternativos. 

 El marketing emocional como promotor de la decisión de consumo 

 

Diariamente se presenta un nuevo producto comestible que supera al anterior por sus 

propiedades científicas que ayudan a mantener al cuerpo sano, fuerte, enérgico y vigoroso o a 

retener la juventud. Cada vez más es la competencia en el mercado por posicionar tal o cual 

alimento que proporciona mejores cualidades con cuantiosas características.  

     Pero tantos beneficios ofrecidos por lo que se conoce como “avalado por médicos” han 

acabado por enfriar la fe de las personas en estos productos, a tal punto que se duda de sus 

bondades. A causa de esto, los publicistas han involucrado un nuevo factor motivacional en 

los comerciales, spots y anuncios para que generen un deseo en el público receptor por 

adquirirlos y usarlos o comprarlos y consumirlos. Este nuevo ingrediente es conocido como el 

marketing emocional, cuyo propósito es utilizar las emociones para conmover a las personas 

                                                           
17 Kume, Arturo. “medios o canales publicitarios”, [en línea]. Marzo 2014, noviembre 2014, [19 de noviembre 

2014]. Disponible en la web: http://www.crecenegocios.com/medios-o-canales-publicitarios 
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y causar un efecto inmediato en la decisión de compra. Esta clase de marketing se inspira en 

el estado de ánimo del ser humano para luego significarlo en imágenes, que a su vez utilizan 

códigos comunicativos comunes (símbolos o íconos) para que el receptor capte el mensaje 

que se le quiere transmitir. 

     En el blog de tecnología, Blasting News, el experto en tecnología Patricio E. define que el 

Marketing emocional es “una forma de entender el mercado del consumo a través de los 

estados de las personas” (E. Patricio, 2014, web) y además explica que es un factor utilizado 

por las empresas para orientar sus estrategias de venta y capturar más clientes. 

     Cada vez que se va a tomar una decisión, la razón y la emoción participan en la 

formulación de los pensamientos, pero al final uno de ellos es el que termina primando sobre 

el otro. Las necesidades de todo ser humano se dividen en las básicas (primarias) y las 

complementarias (secundarias), entendiendo las básicas como el alimento, la ropa y la 

vivienda en tanto que las complementarias se componen del transporte y el entretenimiento. 

El marketing emocional estudia estas necesidades y las transforma en los tipos de publicidad 

mencionados anteriormente que a su vez son transmitidos y decodificados.  

     Roslyn Frenz, autora del artículo Marketing Emocional 101, apunta que dependiendo de la 

razón y la emoción, se planea la información que contendrá cualquier tipo de publicidad pues 

estos factores pueden causar una explosión de sentimientos al punto que el receptor adopte 

una postura frente a lo que está viendo. De ahí que la publicidad emotiva sea una 

herramienta para consolidar el mercado. Por ese motivo: 

     “Lo racional contra lo emocional es una manera simple de pensar sobre el tono y la 

información en un aviso de publicidad. El recurso de la racionalidad se enfoca en las 

necesidades prácticas de un consumidor. Las emocionales, en necesidades más “blandas”. 

Estas publicidades pueden apelar directamente a los sentimientos o necesidades 

psicológicas del consumidor”18. 

    En suma, las características del mercado objetivo y el tipo de producto que se 

promocionará, son factores que se tienen en cuenta para crear una publicidad emotiva.  
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 Frenz, Roselyn. “Marketing Emocional 101”. Frenz Roselyn [en línea]. Noviembre 2014, noviembre 2014 

[26 de noviembre 2014]. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/marketing-emocional-101-

info_192554/ 



Impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de los hábitos alimenticios de los estudiantes de 
la Universidad de Cartagena 

29 
 

 La comida “chatarra” y la selectividad de los consumidores ante el reto 

comunicativo de la publicidad 

     Los eslabones de los sistemas alimentarios básicamente se asumen como cuatro (4): 

producción, transformación, comercialización y consumo. Los medios de comunicación 

tienen una incidencia muy marcada en las etapas de comercialización y de consumo, en tanto 

que las franjas poblacionales definen patrones de consumo como también la orientación 

comunicativa de la publicidad tiene en cuenta estos aspectos para posicionar los productos 

alimenticios. 

     Diversas investigaciones demuestran que el bajo rendimiento académico es producido por 

el consumo de la comida chatarra. Estudios tales como los de la Facultad de Educación de la 

UCSP (Perú) y la Universidad de Bristol (Inglaterra), han concluido que la población infantil 

cuya alimentación está desbalanceada, disminuye su rendimiento académico en 

contraposición a los niños que comen saludablemente.  

     En el caso de los jóvenes universitarios, el alto consumo de estos alimentos poco 

beneficiosos se incrementa más, ya que, acorde con la investigación hecha por estudiantes del 

Instituto Profesional Enac (carrera de Nutrición y Dietética) de Chile, dicha población tiene 

la costumbre de ingerir este tipo de alimentos, hay carencia de lugares que ofrezcan comida 

saludable dentro del campus y sobretodo, el entorno –lo que se asume como la publicidad 

convencional y alternativa- propicia el consumo de la comida chatarra. 

    “(...) Los jóvenes son un grupo altamente expuesto a adquirir algunos malos hábitos de 

alimentación. Debido a que están sometidos a factores que facilitan estas prácticas, como la 

falta de tiempo para almorzar, malos hábitos adquiridos desde la casa, las pocas opciones 

de comida saludable que tienen en sus lugares de estudio y por el contrario la facilidad que 

les otorga el entorno para consumir comida chatarra”19. 

     Dado lo anterior, se plantea que la publicidad puede ser un factor de persuasión para que 

las personas, en este caso los estudiantes universitarios, seleccionen lo que quieren consumir 

y desechen lo que no les provoca consumir. En este sentido, se ha tratado de regular la 

promoción de los alimentos chatarra – sobre todo en los avisos comerciales y spots- durante 

los espacios publicitarios en la televisión. Fernando Mejía Barquera, periodista de la revista 
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 Educa Gris. “Rendimiento académico y consumo de comida chatarra, si se relacionan o no, investigación de 

alumnas de la Facultad de Educación de la ECSP”. Educa Gris [en línea]. Noviembre 2011, noviembre 2014 [19 de 

noviembre 2014]. Disponible en la web: http://educagris.blogspot.com/2011/11/rendimiento-academico-y-

consumo-de.html 
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mexicana Milenio, afirma que existe una regulación insuficiente de la excesiva publicidad de 

comida chatarra en los medios de comunicación y debido a ello, México ha alcanzado el 

mayor índice de personas que sufren obesidad, sobrepeso y diabetes en los últimos 30 años.          

En aras a una pronta solución al problema, la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, decretó unos lineamientos para regular la publicidad de comida chatarra 

emitida en la televisión y el cine, pues esta contrariedad también está afectando a los niños.  

     Adultos, jóvenes y niños, la publicidad los acomete a todos con la misma intensidad diaria 

y horaria; pero, haciendo un contraste entre los escolares y universitarios, el reto ante 

seleccionar los alimentos que promocionan los medios publicitarios es mayor en los escolares 

puesto que se encuentran en etapa de crecimiento y son mentalmente vulnerables, por lo 

tanto se alimentan con lo que la publicidad, atestada de subliminales, chatarra les ofrece. 

Contrario al caso de los universitarios, su decisión reside en las comidas rápidas debido a 

múltiples factores, entre ellos el horario académico, la acumulación de trabajos o los costos 

de las comidas. Así lo afirma Giselle Bernal Serrano, reportera para el diario El Tiempo, 

quien en el artículo titulado el 60 por ciento de los universitarios en Bogotá no almuerza 

bien expone la problemática de los jóvenes universitarios para elegir qué comer y dónde 

comer porque el dinero, el tiempo y las preferencias son las dudas de cada día. 

     “(…) decidir puede ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando se suma el factor del dinero 

disponible y las preferencias de alimento entre los compañeros. Horarios poco flexibles, 

montañas de trabajos acumulados para el mismo día y un bolsillo que se rompe a diario 

por la necesidad de movilizarse de la casa a la universidad, así como las fotocopias y la 

rumba, entran en la agenda y rivalizan con la hora de alimentarse”20. 

 Teorías que explican la incidencia de la publicidad en los hábitos y el 

consumo de alimentos en sectores poblacionales asociados a la 

academia. 

     A través del tiempo se han desarrollado diversas teorías que explican la incidencia de los 

medios publicitarios en el consumo de los alimentos. Dos de los teóricos que tratan a 

profundidad este tema son Abraham Maslow y Philip Kotler quienes plantean en sus teorías 

las necesidades del ser humano y las decisiones de compra (psicología del consumidor). 

                                                           
20 Serrano Bernal Giselle. “El 60 por ciento de los universitarios en Bogotá no almuerza bien”. (Bogotá, COL). 

(10 mar.2010:). [26 de noviembre 2014]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

7384928 
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     En el caso de Abraham Maslow, este contempla las necesidades del ser humano en una 

pirámide según su prioridad ya sean fisiológicas (básicas), de seguridad, sociales (afecto), 

autoestima (aceptación) y autorealización (autosuperación). Así, las necesidades más 

trascendentales se encuentran en la parte baja de la jerarquía y las de menor importancia en 

la parte superior. 

     Consecutivamente, cuando las necesidades básicas son satisfechas, Maslow añade que el 

hombre no pasa a un estado de inercia, más bien busca ocupar la próxima necesidad de la 

pirámide; así hasta llegar a un estado de placer total: la superación a sí mismo. Conforme a 

esto, la investigación de la Facultad de Recursos Humanos (RRHH) de la Universidad de 

Chile publicó que: 

     “Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se 

produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por las 

necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la 

jerarquía, y son estas necesidades las que se busca satisfacer. "Un hombre hambriento no se 

preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, sino, más bien, con 

asegurarse lo suficiente para comer (DiCaprio, 1989, p.364)”21. 

     Además, Philip Kotler, economista especialista en mercadeo, asegura que todo 

consumidor compra impulsado por una motivación, la cual se manifiesta en el deseo de 

adquirir un producto o alimento sea por estímulos internos (necesidad) o por influencias 

externas (familia, amigos, medios de comunicación publicitarios, experiencias anteriores y 

cultura). Luego de probarlos, estos pueden satisfacer o no dicha necesidad creando a su vez lo 

que se denomina un comportamiento posterior a la compra (Kotler, 2008).  

                                                           
21

 “La Teoría de las Necesidades” Artículo creado por Universidad de Chile - Facultad de RRHH [en línea]. 
Julio 31 de 2006 [12 de abril 2015] Extraído de: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/maslowuch.htm31 de Julio de 2006. 
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/25444761/La-Teoria-de-Las-Necesidades-de-Maslow#scribd 
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Figura 7. HAWKINS, Del I et al. (2004). Comportamiento del Consumidor. Construyendo estrategias de 

marketing. 9° Edición. México: Ed. Mc Graw Hill.22 

    Por otra parte, la investigación realizada hace tres años por Fernando Gómez, investigador 

para la publicación especializada Kien y Ke, se muestra claramente que el 3.57 de los 

alimentos anunciados en televisión, son poco saludables y se encuentran llenos de 

ingredientes que afectan la salud de los individuos.  

      “Fernando Gómez, miembro del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la 

Universidad Javeriana, realizó un estudio con sus estudiantes donde concluyó que el 96,4 

por ciento de los alimentos publicitados el 29 de julio de 2012 en el canal RCN, eran no 

saludables. Solo el 3.57 por ciento eran alimentos no procesados”23.  

     Por esta razón, es importante tener en cuenta que los medios de comunicación pueden 

influir en la toma de decisiones de los jóvenes universitarios, ya que al sintonizar los medios 

de comunicación, son inducidos a elegir el alimento que más pauta publicitaria maneje 

aunque no estén conscientes de eso.    

                                                           
22

 Eumed.net. (2013). Proceso de toma de decisiones del consumidor.Enciclopedia del economista 
[versión electrónica]. http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1217/proceso_toma.html 

23
 Kien y Ke. El 94% de la publicidad promueve alimentos no saludables. Kien y Ke [en línea]. 2 de agosto, 

2013. 2012 KIENESKIEN editorial. [18 de noviembre 2014]. disponible 

en:http://www.kienyke.com/historias/publicidad-enemiga-de-la-buena-alimentacion/# 
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     Al hablar de los productos que se promueven a través de la publicidad, expertos de la 

Universidad de Sao Paulo (Brasil) los clasificaron en alimentos y bebidas ultra procesadas los 

cuales hacen referencia a las bebidas azucaradas, gaseosas y refrescos de fruta como aquellos 

que toman los adolescentes y estudiantes universitarios. Es de vital importancia saber que 

este tipo de productos tienen un alto contenido de azúcar y su consumo diario incrementa el 

riesgo de sufrir de obesidad y altos índices de inestabilidad académica, como pérdida de la 

concentración a razón de la cantidad de glucosa. 

     Por su parte, cuando se refiere a los alimentos sólidos ultra procesados, son aquellos 

empaquetados y las comidas rápidas que se caracterizan por tener niveles de sodio muy altos 

que aumentan los niveles de colesterol y triglicéridos. 

COMUNICACIÓN Y SALUD 

     La comunicación se entiende por el proceso de intercambio simbólico que facilita la 

interacción social entre los seres humanos. Dicha relación es la que hace que sea: 

     “Un acto propio de la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del 

desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que 

puede ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y a su vez ser 

influido”24 Luego entonces, esta, interviene en la salud cuando se utiliza para elaborar 

mensajes que involucran la vitalidad personal o pública de las personas.  

     El comisionado por la Organización Panamericana de la Salud, doctor Mario Mosquera, 

dice que el concepto de comunicación y salud ha variado por el avance que ha tenido en la 

sociedad. Por eso, alude al significado que entrega la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) “la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación 

para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud” 

(Healthy people, 2010, volumen I). 

     Pedro Mamani, magíster en comunicación y desarrollo de la Universidad Nacional del 

Altiplano, Perú, expone que la salud puede ser estudiada desde la comunicación ya que esta, 

al ser un factor de cambio en las actividades del individuo, puede lograr una mejoría o 

disminución en su calidad de vida. 

      “La comunicación en salud se considera importante en el proceso de cambio desde la 

perspectiva de la promoción y prevención de la salud, es así que en estos últimos años el 

                                                           
24

  http://definicion.de/comunicacion/#ixzz3CHAFhLLV. Consultado On-line.  
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enfoque de salud ya no es como antes, donde se consideraba más al aspecto curativo y 

recuperativo. Es por eso que en los Lineamientos de Política del Sector Salud están 

orientadas al aspecto de promoción de la salud a fin de lograr en un determinado tiempo lo 

que significa la calidad de vida de los ciudadanos, para ello se revalora la importancia de la 

comunicación para la salud como un aporte de cambio en las estrategias de intervención 

del Ministerio de Salud, siendo el objetivo de la comunicación en propiciar el cambio de 

conocimientos, actitudes y comportamientos saludables de la población(…)”25 

     Es así como la comunicación y salud, a través de la implementación de estrategias 

comunicativas, puede generar cambios en la percepción de los hábitos alimenticios para 

ayudar a los universitarios a entender la problemática y a buscar soluciones de la mano de los 

expertos en nutrición que cada institución provee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Rodríguez Mamani, Pedro. “puno comunicación y desarrollo”, [en línea]. Febrero 2005, septiembre 2014, [02 

de septiembre 2014]. Disponible en la web: http://punocomunicacion.blogspot.com/2008/03/la-comunicacin-
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5.  Presentación de resultados 

 

     En este capítulo se presentan los resultados teniendo en cuenta el orden del diseño 

metodológico que incluye: el diseño investigativo de tipo mixto y de carácter descriptivo, con 

una muestra de 33 estudiantes de III semestre de Facultad de Medicina de la Universidad De 

Cartagena; además, tres variables distribuidas en medios publicitarios, hábitos alimenticios y 

carga académica, para lo cual utilizaremos el análisis descriptivo tanto a nivel cualitativo y 

cuantitativo, aplicando la encuesta y la entrevista como técnicas e instrumentos, seguidos del 

análisis e interpretación de resultados organizados primeramente con los corolarios del 

cuestionario clave y segundo con las deducciones de la encuesta. Para finalizar, se desarrolla 

el análisis de las entrevistas realizadas a la muestra escogida. 

     Así, los sujetos que resultarán beneficiados con la investigación serán: 

 Los socios: (UDC- Bienestar Universitario- Salud Ocupacional- centro de 

documentación campus San Agustín y Zaragocilla) 

 La comunidad estudiantil, especialmente la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UDC. 

 Los medios de comunicación alternativos de la institución: página de la Universidad 

de Cartagena y revista “Ciencias Biomédicas” de la facultad de medicina. 

 

5.1 Elementos del diseño metodológico  
 
Diseño y Paradigma investigativo 
 
     Se trata de una investigación cualitativa y cuantitativa, la cual se denomina mixta; se 

utiliza principalmente en las ciencias sociales. Esta busca basarse en principios teóricos, en la 

observación y la evaluación de algún fenómeno, así como también tiende a establecer 

hipótesis o ideas que a lo largo de la investigación se prueban y comprueban -con los datos 

estadísticos y el análisis- para darles fundamento. 

 

     El paradigma investigativo es del tipo descriptivo en la medida que, gracias a las técnicas 

que utilizaremos para lograr los objetivos ya planteados, lograremos mostrar la problemática 

que acoge hoy a los jóvenes universitarios con respecto a la creencia en que los medios 
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publicitarios alternativos impactan en el cambio de sus hábitos alimenticios; principalmente 

en los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. 

 

     Acorde a lo anterior, presentamos la metodología a realizar durante el desarrollo del 

presente proyecto: 

  

Objetivo Específico Actividad/ Técnica / Procedimiento 

 

 Identificar los medios 

publicitarios alternativos que 

influyen a que los estudiantes 

de III semestre de Facultad de 

Medicina de la Universidad De 

Cartagena, cambien sus hábitos 

alimenticios.  

 

Revisión de los tipos de publicidad alternativa descritos dentro de la 
clasificación oficial de este tipo de comunicación. 

Indagación sobre los efectos que tiene la publicidad alternativa 
sobre la alimentación de los jóvenes universitarios por medio de dos 
métodos: 

 

- Investigación previa y aprehensión del tema. 
- Consultas en otros proyectos de investigación similares. 

 
 

 

 Determinar los factores que los 

estudiantes de III semestre de 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad De Cartagena 

consideran que inciden en el 

cambio de sus hábitos 

alimenticios. 

 

Aplicar una encuesta a los estudiantes de III semestre de la Facultad 
de Medicina de la UDC que permita identificar cuáles son esos 
medios que consumen a diario y por ende, creen les hacen cambiar 
su forma de alimentación.  

 

Se demostrará, siguiendo los resultados de las encuestas, los agentes 
persuasores de cambio en los hábitos alimenticios de estos 
estudiantes. Esto es: 

- Gráficos  
- Anexos de la encuesta 
- Testimonios de las entrevistas 

 
 Recomendar, a nivel 

institucional y personal, 

cambios positivos en los 

hábitos alimenticios de los 

estudiantes de III semestre de 

la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cartagena. 

 

Una vez identificados los medios de publicidad alternativa que 

inciden en el consumo de los sujetos de estudio, se expondrá el 

impacto que este tipo de publicidad ha generado para proponer unas 

estrategias comunicativas que influyan al cambio de los hábitos 

alimenticios, tanto de estos estudiantes como también la comunidad 

udeceísta. 
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Población y muestra 

     Población sujeto de estudio:  

     40 estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad de Cartagena, que cursan el 

tercer semestre académico.  

     Nuestra muestra serán 33 estudiantes del Programa de Medicina de la Universidad de 

Cartagena, que cursan el tercer semestre académico. 

Variables   

     Para nuestro estudio consideraremos los medios publicitarios alternativos como elementos 

causales dentro de la dinámica de interacciones, por tanto se consideran como variable 

independiente debido a que la publicidad de los Productos Alimenticios Industriales (PAI) 

favorece el deseo de ingerir estos alimentos. Luego entonces, el consumo de PAI incide en las 

características nutricionales de los estudiantes (sus hábitos alimenticios) por tanto 

corresponden como variable dependiente. La rutina estudiantil y su carga académica, por su 

parte, es condición que favorece el consumo de los PAI de modo que se presentan como 

variable independiente. 

 Medios publicitarios alternativos (causa) V. Independiente 

 Hábitos alimenticios (efectos) V. dependiente 

 Carga académica (N° de créditos) (causa) V. Independiente 

      Análogamente, cabe señalar que la voluntad para decidir sobre el consumo de los PAI 

constituye un aspecto que puede determinar la persistencia o el rechazo en la ingesta de estos 

alimentos y, se constituye a la vez, la base para cambiar las actitudes y los comportamientos 

frente a la calidad de nutrición estudiantil. 

 

Análisis de datos 

     En el presente trabajo se van a llevar a cabo dos tipos de análisis de datos a través del 

paquete estadístico SPSS: 

- Un análisis descriptivo: la estadística descriptiva se utiliza para caracterizar a la 

muestra de nuestro estudio y las variables que se han utilizado.  

- Un análisis de correlaciones: en este caso, a través del resultado de las encuestas se 
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estudiará la relación entre dos variables cualitativas o categóricas, es decir, las 

categorías de las variables puesto que no son referencias numéricas.  

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos  

 

     Las técnicas y procedimientos que se tendrán en cuenta y se emplearán para el 

cumplimiento de los objetivos planteados son las siguientes: 

 

 Encuesta: se le realiza a un público en general. Es una técnica de recolección de datos 

que se utiliza para conocer y estudiar las problemáticas que existen en esa 

comunidad. Los datos que se obtengan a partir de un conjunto de preguntas ayudarán 

a decidir qué hacer y a tener una relación más cercana con los sujetos. 

 

 Entrevista: se le realiza a personas específicas que ofrezcan información relevante.  Es 

una técnica dentro de la metodología cualitativa que se desarrolla para establecer una 

comunicación y se utiliza para obtener información verbal de uno o varios sujetos a 

partir de un cuestionario. 

 

     A este propósito, se aplicará la encuesta a 33 estudiantes del programa de Medicina de la 

Universidad de Cartagena y, posteriormente, se realizará una entrevista a 4 estudiantes 

pertenecientes a la muestra escogida. 

 

5.2 Análisis e interpretación de resultados  

   El total de los encuestados son 33; todos pertenecientes a III semestre de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena. 

   La información está organizada de la siguiente manera: (1) identificación del encuestado, 

genero, edad, peso, altura, lugar de procedencia, lugar de residencia, pareja y religión; (2), la 

descripción de la preferencia que se tiene entre los productos alimenticios industriales y su 

respectivo análisis; (3), las rutinas de consumo que estos estudiantes manejan para su 

alimentación; (4), los lugares que frecuentan para ingerir este tipo de alimentos; (5), los 

momentos consumo en donde se analiza en qué instantes prefieren consumir este tipo de 

alimentos industriales; (6), el monto de gasto diario que disponen para alimentarse; (7), las 

marcas que prefieren al tiempo de ir a comprar algún tipo de alimento y/o producto para 



Impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de los hábitos alimenticios de los estudiantes de 
la Universidad de Cartagena 

39 
 

consumir; (8), los medios de publicidad alternativa que los estudiantes creen que inciden en 

la toma de decisiones para adquirir algún tipo de alimento.  

    Acorde a los resultados, determinaremos si los estudiantes de III semestre de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Cartagena consideran que los medios de publicidad 

alternativa impactan o no en el cambio de sus hábitos alimenticios.  

5.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO  

TABLA N° 1 GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES DE III SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

Como podemos observar en la tabla N° 1: El 30.3% de nuestros encuestados pertenecen al 

género masculino, y el 69.7% son del género femenino, dejando claridad en que la mayoría de 

0
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120

Masculino Femenino TOTAL

GÉNERO N°

GÉNERO %

GÉNERO N° % 

Masculino 10 30,3 

Femenino 23 69,7 

TOTAL 33 100,0 
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mujeres fueron la que tuvieron mayor participación en nuestras toma de muestras entre los 

estudiantes de tercer semestre de la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena.    

TABLA N° 2 EDAD DEL ENCUESTADO 

 

 

                   

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena 

En la tabla N° 2 determina que la edad prevaleciente entre los estudiantes de III semestre 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, es 16 y 18 años de edad 

demostrado en el 78,8 %, además, figuran las edades de 20 a 23 años representando el 18.2%, 

períodos en que se adquieren más responsabilidades y obligaciones como también mayores 

derechos y privilegios, entre los cuales se encuentran poder recibir una mayor instrucción 

sobre la forma adecuada de alimentarse. 

 

TABLA N° 3 PESO DEL ENCUESTADO 

79% 

18% 

3% 

EDAD 

16 - 18 años 20 - 23 años Más de 23 años

EDAD N° % 

16 - 18 años 26 78,8 

20 - 23 años 6 18,2 

Más de 23 años 1 3,0 

TOTAL 33 100,0 
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Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Para analizar en profundidad este aspecto, primero hay que desmentir el mito sobre la 

existencia de un peso ideal fijo pues cada persona es distinta en el área física. Aplicado a esta 

investigación, el primer grupo de encuestados (72.7% de los encuestados) se encuentra en el 

rango de los 44 kg a los 68 kg lo que quiere decir que están en un peso normal para una 

persona, sea hombre o mujer, que tenga entre 1.55 hasta 1.80 cm de altura –trayendo la 

comparación con el resultado de la tabla siguiente-. Además, se visualiza que los encuestados 

entre los 69kg y los 93kg están dentro de los rangos normales siempre y cuando midan más 

de 1.80 cm para que así su peso sea proporcional a su altura. En este caso, sólo 2 encuestados 

alcanzan este rango (véase anexo No.4), resultado que indica que los sujetos restantes 

presentan riesgos de inestabilidad en cuanto su peso. 

 

TABLA N° 4 ALTURA DEL ENCUESTADO 

PESO N° % 

44 kg - 68 kg 24 72,7 

69 kg - 93 kg 9 27,3 

TOTAL 33 100,0 
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ALTURA N° % 

1,56 - 1,70 m 22 66,7 

1,71 - 1,90 m 11 33,3 

TOTAL 33 100,0 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Entre los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Cartagena, prevalece la altura de 1.56 cm a 1.70 cm reflejado en el 66,7% lo que significa que 

22 de los 33 estudiantes encuestados se encuentran en ese rango. En contraste, el 33,3% 

pertenece al grupo de los más altos con relación a las medidas 1,71 a 1,90 cm. 

     Al margen del peso y la altura expuestos, se hizo una valoración médica adicional que 

incluye el Índice de Masa Corporal de cada encuestado (véase anexo No. 4) puesto que así se 

rectificarán los argumentos descritos en los análisis generales de las mencionadas categorías. 

Anotamos entonces que el IMC se calcula con la fórmula matemática peso (kg)/altura (mts) 

^2.  

     De acuerdo a los parámetros anteriores, el IMC de la mayoría (22 en total) oscila entre los 

18.5 y 24.9 para una categoría de peso NORMAL, al contrario de 2 estudiantes que presentan 

un IMC por debajo del estándar, esto es, menor que 18.5 correspondientes a BAJO PESO y 8 

con SOBRE PESO, ya que su IMC está entre 25.0 a 29.9.  

22 

66,7 

11 

33,3 

N° %

ALTURA 

1,56 - 1,70 m 1,71 - 1,90 m
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     Luego de rectificar los resultados del IMC de nuestra población, la Doctora Sara Peñalosa 

Teran, Nutricionista en Coomeva E.P.S egresada de la Universidad Metropolitana de 

Barranquilla, afirma que estos estudiantes se encuentran en riesgo ya que pueden presentar a 

futuro Enfermedades No Transmisibles (ENT) como obesidad, diabetes e hipertensión.  

   “A pesar de que hay 8 estudiantes con sobre peso y no hay indicios de obesidad, existen 

malos hábitos nutricionales que sin cuidado alguno pueden llevarlos a padecer, más adelante, 

obesidad, diabetes e hipertensión. Definitivamente ellos están colocando su salud en riesgo”. 

(Teran, 2015) 

     Al respecto conviene decir que el factor de riesgo hallado para cada estudiante estuvo entre 

bajo y moderado, con excepción de unos pocos fuera de peligro. Sin embargo, es relevante 

destacar que de continuar con sus hábitos, estos estudiantes podrían aumentar el riesgo a 

causa de la malnutrición.  

TABLA N° 5 LUGAR DE PROCEDENCIA  

 

PROCEDENCIA N° % 

Sucre 2 6,1 

Sur de Bolívar 3 9,1 

Córdoba 5 15,2 

Barranquilla 2 6,1 

Cartagena 16 48,5 

Norte de Bolívar 1 3,0 

Riohacha 0 0,0 

Guatapé (antioquia) 0 0,0 

Valledupar 0 0,0 

Cundinamarca 1 3,0 

Barrancabemeja 0 0,0 
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Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Los estudiantes de tercer semestre de la universidad de Cartagena proceden en un 48.5% 

de nuestra ciudad (Cartagena), seguida del municipio de Córdoba representado en el 15, 2 %, 

además del sur de Bolívar con el 9.1% constituyente. Dentro de los municipios que también 

podemos destacar están: Sucre y Barranquilla (6,1%) seguidos del Norte de Bolívar y 

Cundinamarca (3,0%). 

 

6% 

9% 

15% 

6% 

49% 

3% 

0% 
0% 

0% 3% 0% 

9% 

PROCEDENCIA 

Sucre Sur de Bolívar Córdoba

Barranquilla Cartagena Norte de Bolívar

Riohacha Guatapé (antioquia) Valledupar

Cundinamarca Barrancabemeja Otro

Otro 3 9,1 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
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94% 

6% 0% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Cartagena

Turbaco

Arjona

TABLA N° 6 LUGAR DE RESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Dado lo anterior, el 93.9% de la población muestra reside en Cartagena. El resto, 6.1%, 

habita en el municipio de Turbaco. Quienes proceden de otras partes, viven en lugares 

arrendados o con parientes mientras culmina el semestre. Más tarde, durante el tiempo de 

vacaciones, regresan a su lugar de origen. 

 

 

 

 

LUGAR DE 
RESIDENCIA N° % 

Cartagena 31 93,9 

Turbaco 2 6,1 

Arjona 0 0,0 

TOTAL 33 100,0 
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TABLA N° 7 PAREJA 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Solo el 15,2 % de los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de nuestra 

institución, actualmente tienen pareja en tanto que el 84,8% de los encuestados manifiestan 

no tener pareja. Independientemente de sus deseos o no, una de las razones por las cuales 

ellos niegan estar involucrados en una relación sentimental, es porque se encuentran 

comprometidos con el tiempo. Debido a la carga académica que su carrera les exige, evitan –

por el momento- otra razón por la cual ocuparse. Por lo tanto concluimos que la falta de 

pareja no es un factor adicional que pueda influir en el cambio de los hábitos alimenticios de 

nuestros sujetos de estudio 

 

TABLA N° 8 RELIGIÓN 

N° %

5 
15,2% 28 

84,8% 

PAREJA 

SÍ NO

PAREJA N° % 

SÍ 5 15,2 

NO 28 84,8 

TOTAL 33 100,0 
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RELIGIÓN N° % 

Católico 21 63,6 

Cristiano 4 12,1 

Mormón 0 0,0 

Adventista 0 0,0 

Bautista 0 0,0 

Testigos de Jehová 0 0,0 

NS/NR 4 12,1 

Otra 4 12,1 
TOTAL 
RESPUESTAS 33 100,0 

                       

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     El 63.6% de los estudiantes pertenecen a la religión católica y el 12,1% son cristianos. 

Otros estudiantes prefirieron marcar NS/NR representado en el 12.1%, mientras que las 

demás religiones obtuvieron 0.0%.  

 

 

 

5.2.2 ENCUESTA  

64% 
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GRÁFICO N°1 PPAI 

TABLA Y GRAFICO N° 1 PREFERENCIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

INDUSTRIALES 

PPAI N° % 

Gaseosas 8 24,2 

Cervezas 2 6,1 

Café 6 18,2 

Té 1 3,0 

Alimentos procesados 6 18,2 

Embutidos 3 9,1 

Enlatados 1 3,0 

Congelados 0 0,0 

Dulces 4 12,1 

Pastelería 2 6,1 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
  

 

 

 

 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena 

     Los alimentos industriales que constituyen un mayor consumo entre los estudiantes de III 

semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: en primer lugar la gaseosa (24,2%) al ser elegida como 

producto favorito, seguida por el café con el 18,2% respectivamente y 18,2% destinados a los 

alimentos procesados. Otros productos que también consumen pero en menor cantidad son 
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los embutidos 9%, las cervezas 6% compensando a la pastelería 6% y los enlatados con el té 

3%. 

 

TABLA Y GRÁFICO N° 2 RUTINAS DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena 

     De acuerdo a lo anterior, la noche (27,3%) es el tiempo que más se destaca al momento de 

ingerir los Productos Alimenticios Industriales, seguido por el medio día escogido por el 

21,2% de los encuestados y la tarde con un 18,2%, teniendo en cuenta que a estas horas 

nuestra población se halla en la universidad o en sus casas estudiando, conforme a la 

RUTINAS N° % 

Mañana 3 9,1 

Medio día 7 21,2 

Tarde 5 15,2 

Media tarde 6 18,2 

Noche 9 27,3 

Media noche 1 3,0 

Madrugada 2 6,1 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
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CONSUMO 

información que sigue. Ahondando más en los resultados arrojados, si sumamos los periodos 

del día (mañana, tarde y noche) más relevantes en este caso, obtendremos en el primer rango 

que el 54.6% de los encuestados consumen durante el medio día, la tarde y media tarde, a 

diferencia del segundo rango en el cual un 36,4% relativo prefiere consumir en los espacios 

de la noche, media noche y madrugada. 

TABLA Y GRÁFICO N° 3 LUGARES DE CONSUMO  

LUGARES DE 
CONSUMO 

N° % 

Comedor estudiantil 0 0,0 

Cafetería UDC  11 33,3 

Restaurantes 3 9,1 

Negocios informales 3 9,1 

Supermercados 2 6,1 

Transporte público 0 0,0 

Trabajo 0 0,0 

Casa 14 42,4 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Al mencionar los lugares de consumo, se visualiza que las locaciones más frecuentadas por 

los estudiantes para consumir determinados tipos de alimentos procesados son: la casa con 
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un 42,4% seguido por la cafetería de la universidad referente al 33,3%. Cabe resaltar que a 

razón del 9,1% predominan los restaurantes y negocios informales, exponiendo al resto (6,1% 

de los encuestados) con la opción de los supermercados. Lo llamativo es que el comedor 

universitario obtiene el 0,0% cifra que refleja la escasa participación de los estudiantes hacia 

este beneficio que brinda la universidad.  

     A partir de estos resultados se revela que la mayor parte de los jóvenes encuestados 

esperan llegar a sus casas para comer, en contraste a quienes eligen hacerlo en la cafetería de 

nuestra institución. Aunque la diferencia radica en nueve puntos, resulta alarmante conectar 

estas cifras con la Preferencia de Productos Alimenticios Industriales (véase tabla y gráfico 

No.1), pues ello indica que en la cafetería de la UDC ofrecen, además, comidas chatarras sin 

la orientación nutricional adecuada para que los estudiantes escojan sabiamente qué 

consumir. 

TABLA Y GRÁFICO N° 4 MOMENTOS DE CONSUMO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE 
CONSUMO 

N° % 

Antes de estudiar 
7 21,2 

Estudiando 12 36,4 

Después de estudiar 5 15,2 

Entre comidas 9 27,3 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
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Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena 

     Los momentos de consumo en que los estudiantes de III semestre de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena ingieren más alimentos procesados, resultan en los 

siguientes datos: estudiando con el mayor puntaje 36,4 %, seguido por entre comidas 

correspondiente al 27,3%, a diferencia del momento antes de estudiar con un 21,2% 

representativo. Finalmente sólo el 15,2 % consumen alimentos procesados después de 

estudiar. Es importante destacar que al sumar los porcentajes más relevantes, se obtiene que 

el 63.7% de los estudiantes prefieren ingerir sus alimentos entre comidas y estudiando. De 

acuerdo a esto se infiere que en los tiempos mencionados se genera más hambre en relación a 

un mayor desgaste energético. 

TABLA Y GRÁFICO N°5 MONTO DEL GASTO DIARIO 

MONTO GASTO DIARIO 
N° % 

$200 - $1000 
1 3,0 

$1000 - $3000 8 24,2 

$3000 - $5000 12 36,4 

$5000 - $10.000 10 30,3 

más de $10.000 2 6,1 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
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Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena 

     Por otro lado, en cuanto al monto de gasto diario de cada uno de los estudiantes, se 

encuentra que el 27,2% emplea normalmente entre dos cientos y tres mil pesos para 

consumir este tipo de alimentos, al contrario del 66,7% que gasta entre tres mil y diez mil 

pesos. Este último resultado demuestra que los estudiantes de III de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Cartagena, invierten mucho dinero consumiendo alimentos que no les 

proporcionan una sana alimentación. Sólo el 6,1% gasta más de diez mil pesos para consumir 

este tipo de alimentos. 

TABLA Y GRÁFICO N°6 MARCAS PREFERIDAS 

Marcas preferidas N° % 

Cocacola 8 24,2 

Postobón 4 12,1 

Frito Lay 1 3,0 

Alpina 11 33,3 

Nestlé 1 3,0 

Bimbo 3 9,1 

Colombina 4 12,1 

Productos supermercados 1 3,0 

Otras 0 0,0 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
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GRAFICO N°6 MARCAS PREFERIDAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena 

     Al margen de lo anterior, se asume que al presentarse un total de 32 marcas (de diferente 

clasificación según la PPAI), los sujetos de estudio prefirieron Alpina con un 33,3%, respecto 

a la marca Coca-Cola cuyo consumo arrojó un 24, 2% entre los encuestados.  Al considerar 

los productos que estas marcas distribuyen, en consecuencia tendremos un 36,3% en 

gaseosas, un 36,3% en lácteos y sus derivados, un 21,2% en dulces y 3,0% en empaquetados, 

lo cual muestra que las gaseosas y los lácteos son los alimentos de preferencia para ingerir en 

los momentos de consumo mencionados. 

TABLA Y GRÁFICO N°7 MEDIOS DE PUBLICIDAD ALTERNATIVOS 

MPA N° % 

Merchandising 7 21,2 

Redes sociales 11 33,3 

Anuncios impresos 13 39,4 

Publicidad no pagada 0 0,0 

Vallas 0 0,0 

Pasacalles 2 6,1 

TOTAL RESPUESTAS 33 100,0 
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Fuente: datos recopilados por el equipo de investigación de x semestre de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena 

     Dentro de este marco ha de considerarse que los anuncios impresos puntearon al 

constituir el 39,4% como primera opción, lo cual conduce a evidenciar que estos están 

presentes durante toda la rutina de circulación de los estudiantes sujetos de evaluación, 

aparte de las redes sociales con un 33,3% y el merchandising con un 21,2%. Ahora bien, dicho 

resultado refuerza la hipótesis planteada: efectivamente los estudiantes de III de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Cartagena consideran que los MPA sí logran hacer un 

cambio en sus decisiones para comprar los PAI (Productos Alimenticios Industriales) que en 

consecuencia cambian sus hábitos alimenticios. 

 5.3 Aspectos cualitativos del consumo 

5.3.1 consideraciones generales 

     Luego de estudiar las motivaciones humanas, Abraham Maslow concluyó que cada 

individuo satisface sus necesidades básicas, lo cual genera a su vez otras de mayor 

complejidad pero posibles de compensar. A partir de lo anterior, Maslow elaboró una 

pirámide que clasifica en cinco niveles las necesidades del hombre según su grado de 

prontitud y cuya realización define el comportamiento del mismo. Así pues, en la base están 

las de mayor importancia o prioritarias hasta la cúspide donde se encuentran las de menor 

importancia o complementarias para subsistir.  
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     Estas necesidades se clasifican en: Fisiológicas (homeóstasis, defecar, miccionar, 

descansar, alimentación, ropa y sexo), Seguridad (física, moral, familiar, laboral, económica y 

de poseer una propiedad privada), Afiliación (afecto, socialización, inclusión e intimidad 

sexual), Reconocimiento (sentirse apreciado, notarse en el grupo, autovaloración y el respeto 

a sí mismo) y Autorrealización (alcanzar el éxito siendo alguien importante en el mundo que, 

como líder en su caracterización, es ejemplo para otros). Según Maslow, conforme se suplan 

las necesidades de la base podrán satisfacerse las necesidades complementarias; de lo 

contrario, se afectará el estado de ánimo y por consiguiente la salud, generando entonces una 

desmotivación. Oscar Saura, en su blog RinconDemente, desarrolla el tema de la siguiente 

forma:  

     “Para Maslow existe un orden de prioridad en las necesidades, de manera que se 

satisfacen primero las necesidades más básicas y a partir de ahí podemos ir generando 

necesidades más complejas. Solo pueden satisfacerse los niveles superiores de la pirámide 

cuando los niveles inferiores han sido satisfechos (Saura, 2011, web)”26. 

     Muy ligado a Maslow está Philip Kotler, quien sostiene que luego de ese reconocimiento de 

la necesidad se gesta un deseo tan intenso, sea por estimulaciones internas o externas, de tal 

magnitud que se crea un impulso. A continuación, el individuo busca información que le sirva 

para tomar una decisión. Dicha información proviene de las diferentes fuentes cercanas al 

consumidor: las personales (la familia y los amigos), empíricas (por la experiencia adquirida 

con el producto), comerciales (el internet y la publicidad en general) y públicas (los medios 

de comunicación masivos y alternativos), después este califica las marcas creando una 

intención que finalmente lleva a la decisión final cuya índole puede ser afectada por 

imprevistos o las actitudes de las fuentes personales. 

     Kotler, no obstante, resalta que el proceso no termina en la decisión de compra. Posterior 

a esto, el consumidor mantiene su postura sobre si el producto sació o no sus deseos 

generando así un comportamiento frente a este.  Así pues, Kotler afirma que las necesidades 

se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlas 

(Kotler, 2008), entendiéndose en nuestro caso, la necesidad de nuestros sujetos de estudio de 

comer cualquier tipo de alimento sin importar las consecuencias pues ellos sólo buscan 

satisfacer una necesidad básica: el hambre. 
                                                           
26

 Saura, Oscar. “La teoría de Maslow”. Saura Oscar [en línea]. Noviembre 16 de 2011 [12 de abril 2015]. 
Disponible en: https://rincondemente.wordpress.com/2011/11/16/teoria-de-las-necesidades-de-maslow/ 
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     Partiendo del cuestionario formulado (Véase anexo N°2), recopilamos las respuestas de 

cuatro entrevistados; Cristian Meza (17 años), Boris Cabrera (18 años), Jefferson Cruz 

(18 años) y Amanda Valdelamar (16 años) estudiantes de III semestre de la Facultad de 

Medicina de la UDC.  

     A continuación, confrontamos las opiniones de los entrevistados a la luz de la teoría de 

Maslow y la psicología del consumidor del teórico Philip Kotler, según la circulación y 

consumo de los PAI y los medios de comunicación alternativos que ellos consideran que 

impactan en el cambio de sus hábitos alimenticios. 

5.3.2 circulación 

1. ¿En qué medio entiendes mejor los mensajes publicitarios de comidas 

rápidas, embutidos, empaquetados, bebidas gaseosas, energizantes 

etc? 

     El estudiante Jefferson Cruz dijo que se entiende mejor la publicidad a través de los 

medios visuales porque esta es más específica y se refirió a Facebook como el medio 

alternativo por el cual disfruta ver la publicidad de comidas rápidas; Cristian Meza, a su 

vez, lo apoya afirmando que este tipo de medios hace la publicidad más didáctica,  a 

diferencia de Boris Cabrera quien considera que en los volantes y pasacalles se logra tener 

mayor visibilidad de los productos; él agrega que su mayor deleite está en ver los mensajes de 

las bebidas gaseosas. Amanda Valdelamar, por su parte, apoya la idea de sus compañeros 

Jefferson y Cristian haciendo hincapié a Facebook. Ella, menciona que su publicidad 

preferida ha sido la de una bebida gaseosa (CocaCola) porque la hace sentir bien y le 

transmite un ideal de integración familiar. 

     Lo anterior se relaciona con el planteamiento de Philip Kotler, quien alega que un aspecto 

importante que influye en la toma de decisiones para comprar un producto, son las 

influencias externas. En este contexto, los medios publicitarios alternativos y la familia son 

los que impulsan a fortalecer la decisión de los entrevistados. 

 

2.    ¿Cuáles son los argumentos más importantes que te presenta un 

mensaje publicitario que te convence, te seduce o te anima a consumir 

este tipo de productos? 

 



Impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de los hábitos alimenticios de los estudiantes de 
la Universidad de Cartagena 

58 
 

3.   ¿Cuál o cuáles mensajes de este tipo de productos te han acompañado 

desde cuando eras niña o niño? 

     Continuando con las afirmaciones de los entrevistados, los argumentos que más los 

convencen para adquirir sus alimentos favoritos son, según Jefferson Cruz y Boris 

Cabrera, los atributos y beneficios tales como la calidad, el sabor y la apariencia. De igual 

forma, mencionan que los slogans o frases de combate que más los animan, seducen o 

convencen para consumir son “bebida de campeones” de la marca Pony y “Comparte la 

felicidad” de CocaCola, este último, sobretodo, los han acompañado desde que eran niños. En 

efecto, Cristian Meza y Amanda Valdelamar, comentan que los argumentos que los 

animan o seducen para consumir un producto son aquellos que ofrecen promociones de 

acuerdo al precio, la calidad y el sabor, por ejemplo, los de Frutiño y Coca Cola. En este 

punto, Amanda resaltó que a su consideración ella compra aquello que le resulte apetecible a 

su vista más que por el beneficio que pueda brindarle a su salud. Ahora bien, ambos señalan 

que estas dos marcas han estado presentes desde su infancia hasta la actualidad. 

     Aquí se confirma el planteamiento de Philip Kotler sobre las decisiones y el consumo, 

cuando menciona que antes de hacer una compra primero se visualizan las alternativas que el 

producto o alimento ofrece, como lo son, las promociones, los atributos, la calidad, la 

apariencia, los ingredientes, entre otros. Luego de la compra y el consumo, el sujeto procede 

a una evaluación negativa o positiva de lo que ha probado. 

5.3.3 consumo 

1. ¿Qué tipo de productos y con quién en tu familia compartes estos 

productos? ¿En qué ocasión o motivo? 

     Nuestros entrevistados coincidieron en que los dulces y las gaseosas son los productos que 

más consumen en las reuniones familiares. Mientras Jefferson Cruz come galletas y 

colombinas con su familia en navidad, Boris Cabrera comparte con sus hermanos los 

chocolates que les provocan y una buena taza de café con su mamá y su abuela cada vez que 

viaja a Santa Marta.  De igual modo, Cristian Meza prefiere acompañar sus antojos con sus 

primos y amigos a diferencia de Amanda Valdelamar quien consume dulces y gaseosas 

con toda su familia, cuando los hay. 

 

2.    ¿Quién entre tu círculo social te invita o comparte contigo estos 

productos? ¿En qué ocasión o motivo? 
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     Jefferson Cruz fue directo y conciso al decir que sus amigos lo invitan de vez en cuando 

a tomar cerveza después de clases; Boris Cabrera, por el contrario, no comparte lo que 

come con nadie; Cristian Meza ingiere dichos productos con sus amigos de la infancia y 

primos en los partidos de futbol y, por último, Amanda Valdelamar consume a cada rato 

los productos que mencionó junto a sus amigos cercanos. 

 

3. Cuando tienes dinero suficiente ¿Cuál de este tipo de productos prefieres 

consumir? 

     Dependiendo de la presentación y la oferta que se les enseñe, nuestros entrevistados no 

objetan por derrochar su dinero, siempre y cuando la comida que compraron les deleite. Tal 

es el caso de Jefferson Cruz, quien pasó por alto mencionar el tipo de producto de su 

preferencia sin embargo aclaró que consume aquellos alimentos que lo dejan satisfecho y le 

parecen más ricos. Paralelamente, Cristian Meza decide comprar comidas rápidas en 

restaurantes de buen servicio, mientras que Boris Cabrera y Amanda Valdelamar 

concuerdan con el mismo producto: el chocolate de marcas MontBlanc o Ferrero Rocher.   

 

4. Cuando tienes poco dinero ¿Cuál de este tipo de productos prefieres 

consumir? 

     En cuanto a buscar la economía, estos jóvenes se acomodan a la situación. Por ello 

prefieren comprar e ingerir alimentos que continúen cumpliendo sus estándares y sacien sus 

deseos. Jefferson Cruz opta por comer alimentos que sean buenos y ricos, por ejemplo el 

pan, pues su abundante reserva de carbohidratos le sirve para sostenerse –con energías- en el 

día. De otro lado, los productos de bajo costo, como los chocolates Jet u Orly, continúan 

tentando a Boris Cabrera al igual que a Amanda Valdelamar. No obstante, Cristian 

Meza se decide por los combos de comidas rápidas que estén en promoción en restaurantes 

como Mc Donald´s o Burger King. 

 

5. Al momento de terminar el consumo de este tipo de productos ¿quedas 

satisfecho o insatisfecho? 

     Al lanzar esta pregunta, nuestros entrevistados tomaron una posición radical. Cuestión 

que se revela en sus precisas respuestas y contundentes opiniones. Jefferson Cruz dice 

quedar parcialmente satisfecho ya que tiene mucho gasto energético por la cantidad de 

trabajos que elabora y las pocas horas de sueño. Por su lado, Boris Cabrera definitivamente 

no queda satisfecho; Cristian Meza concreta su pensamiento arguyendo que todo depende 
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de la cantidad que se sirva; mientras que Amanda Valdelamar complementa lo dicho por 

su compañero aseverando que queda satisfecha dependiendo del sabor de los productos en 

cuestión. 

     A la luz de lo descrito hasta ahora, los entrevistados coincidieron en que la publicidad 

alternativa (anuncios publicitarios exteriores y por internet) cumplió el objetivo de satisfacer 

su necesidad básica: el hambre, en sus rutinas y momentos de consumo.  

     En este caso se confirma el planteamiento de Abraham Maslow pues cuando estos jóvenes 

sacian su necesidad básica, como lo es el hambre, encuentran la plenitud para continuar 

estudiando, luego entonces al prepararse se sienten seguros y rinden académicamente, por 

ende logran graduarse y en efecto consiguen parte de la autorrealización -pasando por alto la 

importancia de la sana alimentación-. Hasta ahora, esta afirmación prueba que las 

necesidades de todo ser humano tienen un origen y un orden de complacencia. Pero, ¿qué 

pasa si a la necesidad le involucramos los deseos y la influencia de los MPA en la decisión de 

consumo de los entrevistados?  

     Es ahí donde se aplica el análisis de Philip Kotler, al decir que las atribuciones externas, tal 

como la opinión de la familia, los amigos y los mensajes publicitarios en los distintos medios 

de comunicación, tienen una mayor incidencia en el proceso decisivo para que el individuo 

realice la compra de un producto y/o alimento. Volviendo a los testimonios obtenidos de los 

encuestados, la mayoría de ellos relaciona sus recuerdos gratos en familia y amigos con los 

alimentos que más les gustan. 
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6. Conclusiones 

El 94% de los encuestados perciben que los Medios Publicitarios Alternativos (MPA) que 

impactan en el cambio de sus hábitos alimenticios son: los anuncios impresos, el 

merchandising y las redes sociales, al igual que la interacción con sus familias. 

Muestra de lo anterior, es el hecho -basado en la revisión de las encuestas y la aplicación 

de las entrevistas-, que el 39,4% optara por los anuncios impresos como el MPA más 

influyente en la toma de decisiones para consumir alimentos poco saludables, en segundo 

plano las redes sociales relativo al 33,3% y en tercer lugar el merchandising con la aprobación 

del 21,2% del total de los encuestados. Así, estos tres medios publicitarios alternativos, 

distinguidos en la encuesta como los flyers, las vallas, pasacalles y Facebook, son los que 

tienen un mayor impacto para que los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Cartagena, según su percepción, cambien sus hábitos alimenticios. 

Ahora bien, de acuerdo a los testimonios obtenidos en las entrevistas y las encuestas, 

identificamos que la familia, los amigos y el poco tiempo que nuestros sujetos de estudio 

disponen para tener una alimentación balanceada, son los factores que los estudiantes de III 

semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, consideran más 

influyentes para cambiar sus hábitos alimenticios. De esta forma, comprobamos que las 

rutinas y momentos de consumo se añaden a estos factores que ejercen su dominio; puesto 

que dentro de sus rutinas diarias sólo en las horas nocturnas el 54.6% de los encuestados 

encuentran la oportunidad para alimentarse pasando por alto la nutrición balanceada, al 

contrario del 36,4% que prefiere consumir durante el día. 

A este propósito, es necesario exponer el lugar en el cual los estudiantes de III semestre 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena eligen para alimentarse. Siendo 

las instalaciones de la universidad, específicamente la cafetería de la UDC, la más destacada 

con un 33,3% después de la casa (43%).  Es ahí, en la cafetería, donde los encuestados 

afirman consumir los Productos Alimenticios Industriales (PAI) que no aportan una sana 

alimentación para aumentar su calidad de vida. Estos PAI son las gaseosas, los alimentos 

procesados, el café y los dulces, que hacen notar la necesidad de un cambio en los productos 

que se ofrecen en las cafeterías de la Universidad de Cartagena. 
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A raíz de la presente investigación y los resultados obtenidos, se hace indispensable que el 

Bienestar Universitario incluya, dentro de sus planes, un modelo de comunicación y salud 

más efectivo para fomentar la adopción de una sana alimentación como parte de un hábito en 

los estudiantes de la UDC.  

Además, se propone un seguimiento semestral sobre los hábitos alimenticios de los 

estudiantes udeceístas para así evitar las Enfermedades Crónicas No Transmisibles como la 

gastroenteritis, malnutrición, hipertensión y sobrepeso que afectan también en su 

rendimiento académico. 
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7. Recomendaciones para promover buenos hábitos 

nutricionales a la población universitaria de la UDC, a la luz de 

la comunicación y salud 

     De acuerdo a la percepción de los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Cartagena, se identifica que las redes sociales, los anuncios impresos y el 

merchandising sí impactan en el cambio de sus Hábitos Alimenticios (HA), luego entonces, es 

necesario la implementación de las siguientes estrategias comunicativas a partir de la 

comunicación y salud, para mejorar la calidad de vida tanto de los sujetos de estudio como de 

toda la comunidad udeceísta. 

Se recomienda entonces: 

 

 Implementar estrategias comunicacionales que fomenten la educación nutricional 

entre la comunidad estudiantil. 

 Hacer efectivo la enseñanza de los hábitos alimenticios a través de una cátedra de la 

universidad. 

 Renovar el menú que se ofrece en el almuerzo y expender la cantidad necesaria de 

proteínas, harinas, frutas y verduras –con mayor énfasis en estas dos últimas- para 

que los estudiantes adopten nuevos y mejorados HA. 

 Brindar una mayor oferta de alimentos saludables y ligeros para el desayuno y el 

almuerzo. 

 Utilizar los medios de comunicación alternativos institucionales (vayas, afiches, 

carteles, anuncios impresos y en las redes sociales) para difundir la información 

necesaria que incentive al cambio de los HA saludables en compañía de la actividad 

física que impulsa la Universidad de Cartagena. 
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9.  Anexos 

Anexo 1.  Modelo de encuesta y cuestionario clave 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta encuesta es realizada para recolectar datos e información que nos permitan 

identificar el impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de hábitos 

alimenticios en los estudiantes de III semestre de la Facultad de Medicina de la UDC. 

1.  Preferencia de productos alimenticios industriales 

a) Gaseosas  

b) Cervezas 

c) Café 

d) Té 

e) Alimentos procesados 

(mecatos y empaquetados) 

f) Embutidos  

g) Enlatados 

h) Congelados 

i) Dulces  

j) Salsamentaria 

k) Pastelería 

 

2. Rutinas de consumo 

a) Mañana 

b) Medio día 

c) Tarde 

d) Media tarde 

e) Noche 

f) Media noche  

g) Madrugada  

3. Lugares de consumo 
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a) Comedor estudiantil 

b) Cafetería UDC 

c) Restaurantes  

d) Negocios informales de 

comidas rápidas 

e) Supermercados 

f) Transporte público 

g) Trabajo 

h)  Casa 

4. Momentos de consumo 

a) Antes de estudiar 

b) Estudiando  

c) Después de estudiar 

d) Entre comidas 

 

5. Monto del gasto diario  

a) $200 - $1000 

b) $1000 - $ 3000 

c) $3000- $5000 

d) $5000 - $10000 

e) Más de $10000 

6. Marcas preferidas 

a) Cocacola 

b) Postobón 

c) Pepsico 

d) Bavaria 

e) Miller 

f) FritoLay 

g) Yupi 

h) Cunit  

i) Zenú 

j) Rica 

k) Pietrán 

l) Alpina 

m) Parmalat 

n) Yoplait 

o) Kellog’s 

p) Taeq  

q) Nestlé 

r) Bimbo 

s) Colombina 

t) Noel 
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u) Quaker 

v) Fruco 

w) La Coruña 

x) La Especial 

y) Colcafé 

z) Juan Valdéz 

aa) Lipton 

bb) Hindú 

cc) Congelados Farah´s 

dd) Kokoriko 

ee)  Pikorico 

ff) Productos propios del 

supermercado 

gg) Otra  

7. Medios de Publicidad alternativa  

a) Merchandising 

 Lapiceros 

  Mugs 

  Vasos 

  Manillas 

  Termos 

 Gorras 

  Llaveros 

  Camisetas 

  Botones 

  Tulas  entre otros) 

b) Redes sociales 

         Facebook 

         Twitter 

         Youtube 

        Instagram 

 

c) Anuncios impresos  

 Vehículos de 
cualquier tipo 

 Cajas 

 Empaques 

   Bolsas 

  Letreros 

         Paneles 

         Carteles 

          Afiches 

          Folletos 
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     d) Publicidad no pagada (publicidad voz a voz) 

     e) Vallas 

     f) Pasacalles  

Otro _____________________________________________ 
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CUESTIONARIO CLAVE 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

INCIDENCIA DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS ALTERNATIVOS EN EL 

CAMBIO DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  . 

 

I IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO  

1.     GÉNERO 

A. Masculino. 

B. Femenino. 

2.     EDAD 

A. 16 - 19 años 

B. 20 – 23 años 

C. Más de 24 años 

3. PESO  

4. ALTURA  

  5.   LUGAR DE PROCEDENCIA 

A. Sucre 

B. Sur de Bolívar 

C. Córdoba 

D. Barranquilla 

E. Cartagena 

F. Norte de Bolívar 
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G. Riohacha 

I.   Guatapé (Antioquia) 

J.  Valledupar 

K. Cundinamarca 

L.  Barrancabermeja 

M. Otro  

      6.  LUGAR DE RESIDENCIA  

A. Cartagena 

B. Turbaco 

C. Arjona 

7. PAREJA 

A. Sí 

B. No 

8. RELIGIÓN 

A. Católico  

B. Cristiano 

C. Mormón 

D. Adventista 

E. Bautista 

F. Testigo de Jehová 

G. NS/NR 

H. Otra 
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Anexo 2.  Modelo de entrevista 

INCIDENCIA DE LOS MEDIOS PUBLICITARIOS ALTERNATIVOS EN EL CAMBIO 

DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  

  

A. CIRCULACIÓN 

 ¿En qué medio entiendes mejor los mensajes publicitarios de comidas rápidas, 

embutidos, empaquetados, bebidas gaseosas, energizantes etc? 

    ¿Cuáles son los argumentos más importantes que te presenta un mensaje 

publicitario que te convence, te seduce o te anima a consumir este tipo de productos? 

   ¿Cuál o cuáles mensajes de este tipo de productos te han acompañado desde cuando 

eras niña o niño? 

 

B.     CONSUMO 

 ¿Qué tipo de productos y con quien en tu familia compartes estos productos? ¿En qué 

ocasión o motivo? 

    ¿Quién entre tus amigos te invita o comparte contigo estos productos? ¿En qué 

ocasión o motivo? 

   Cuando tienes dinero suficiente ¿Cuál de este tipo de productos prefieres consumir? 

   Cuando tienes poco dinero ¿Cuál de este tipo de productos prefieres consumir? 

 Al momento de terminar el consumo de este tipo de productos ¿quedas satisfecho o 

insatisfecho? 
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Anexo 3. Número de créditos académicos de las carreras 

profesionales del área socio-humanística y del área de la 

salud 

 

Área Programa N° Créditos Promedio de 
créditos del área 

 

 

 

Sociohumanística 

Comunicación social 14227  

 

 

962 

Trabajo social 160 

Historia 160 

Filosofía 156 

Literatura y lingüística 164 

Derecho 180 

 

 

Salud 

Medicina 214  

 

731 
Enfermería 160 

Odontología 177 

Química y farmacia 180 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos página institucional unicartagena.edu.co 

 

 

 

                                                           
27

 Este resultado varía dependiendo del énfasis escogido por  el estudiante. En este caso el dato arrojado es el 
resultado de la inclusión del énfasis de periodismo y cultura, ya que la carrera hasta VI semestre tiene un total de 
48 créditos. 
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Anexo 4. IMC de los 33 estudiantes encuestados (III 

semestre Facultad de Medicina UDC)  

 
 
Los resultados se consiguieron aplicando la fórmula universal para obtener el Índice de Masa 
Corporal: 

 
 
IMC = peso (kg)/ altura (mt) ^2 
 

N° ENCUESTADOS PESO (KG) ALTURA (MTS) IMC CATEGORÍA DE PESO RIESGO 

1 64 1,68 22,6 NORMAL BAJO 

2 61 1,74 20,1 NORMAL MODERADO 

3 47 1,56 19,3 SOBRE PESO BAJO 

4 81 1,76 26,1 NORMAL MODERADO 

5 66 1,82 19,9 SOBRE PESO BAJO 

6 82 1,78 25,8 NORMAL MODERADO 

7 51 1,57 20,6 SOBRE PESO BAJO 

8 72 1,7 24,9 NORMAL BAJO 

9 65 1,67 23,3 NORMAL MUY BAJO 

10 46 1,62 17,5 BAJO PESO BAJO 

11 74 1,76 23,8 NORMAL BAJO 

12 55 1,65 20,2 NORMAL BAJO 

13 59 1,69 20,6 NORMAL BAJO 

14 50 1,60 19,5 NORMAL BAJO 

15 53 1,60 20,7 NORMAL MODERADO 

16 63 1,70 21,7 SOBRE PESO MODERADO 

17 70 1,58 28,0 SOBRE PESO BAJO 

18 84 1,75 27,4 NORMAL MODERADO 

19 49 1,59 19,3 SOBRE PESO BAJO 

20 63 1,58 25,2 NORMAL BAJO 

21 65 1,80 20,0 NORMAL MUY BAJO 

22 44 1,57 17,8 BAJO PESO BAJO 

23 54 1,61 20,8 NORMAL MODERADO 

24 77 1,77 24,5 SOBRE PESO BAJO 

25 68 1,62 25,9 NORMAL MODERADO 

26 50 1,55 20,8 SOBRE PESO BAJO 

27 93 1,90 25,7 NORMAL MODERADO 

28 63 1,63 23,7 SOBRE PESO BAJO 
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29 85 1,82 25,6 NORMAL MUY BAJO 

30 51 1,68 18,0 BAJO PESO BAJO 

31 65 1,80 20,0 NORMAL BAJO 

32 54 1,57 21,9 NORMAL BAJO 

33 58 1,60 22,6 NORMAL MUY BAJO 
 
 
 
 

CATEGORÍA IMC RIESGO 

Bajo peso < 18.5 muy bajo  

Normal 18.5 - 24.9 bajo 

Sobre peso 25.0 - 29.9 moderado 

Obesidad >_30.0 alto 
 
 
 

 
 
Clasificación del estado nutricional 
Normal: 22 
Bajo peso: 3 
Sobre peso: 8 
   TOTAL         33 
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Anexo 5. Cronograma 

 

     Para el presente proyecto de grado nos valdremos del Diagrama de Gantt; herramienta que 

nos permite expresar el tiempo que una actividad, hecho o trabajo requiere para poder 

realizarse o el momento para llevarse a cabo dentro del proyecto.  El tiempo estimado para la 

realización del proyecto de grado será en el primer semestre de 2015. 

 

Etapas y 
actividades 

 1 2 3 4 5 6 

Etapa I        

  
  
Búsqueda de 
información 
bibliográfica 
  

  Semana 3        

  
Revisión de la 
información 
recabada 

  semana 4        

  
Elaboración del 
documento 

   Semana 1        

Etapa II        

  
Elaboración de 
instrumentos 
(Encuestas, 
entrevistas y 
observación) 

    Día 5      

Aplicación de 
Instrumentos y 
recolección de 
información 

    Día 12       
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Tabulación de 
datos 

    Día 20     

  
Asesoría 

     Día 13 y 14    

Etapa III        

Estructuración 
de la tesis 

     Día 23, 25 y 
29 

   

Revisión y 
edición de la 
tesis 

       Día 7 y 9   

VoBo del tutor 
 

       Día 13   

Entrega al lector        Día 19   

Última edición      Semana 1 

Sustentación 
pública 

         Día 9 y 
10 

Entrega final      Día 17 
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Anexo 6. Presupuesto 

 

Para el presente proyecto de grado nos valdremos del presupuesto el cual hace referencia a 

los gastos que requiere nuestra iniciativa investigativa. Lo presentamos a continuación de 

manera global y detallada. 

 

Impacto de los medios publicitarios alternativos en el cambio de los 

hábitos alimenticios de los estudiantes III semestre de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cartagena 

 

 Presupuesto de Investigación 

 

Tabla N° 1 - Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación  
(en miles de $) 

 

RUBROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Personal 50.000 12.500.000 

Equipos para adquirir --- 1.100.000 

Equipos propios  800.000 800.000 

Salidas  de campo --- 460.000 

materiales y suministros  --- 300.000 

Bibliografía  800.000 800.000 

Servicios Técnicos  850.000 

TOTAL 
 16.810.000 

 
Nota: PRESUPUESTO SUJETO A CAMBIOS POR EVENTUALIDAD  
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Tabla N° 2 Descripción de los gastos de personal (en miles de $) 
 

Investigador / Experto/ 
Auxiliar 

Formación 
Académica 

Función dentro 
del proyecto 

Días de 
trabajo  

Valor 

     
     

Karen Díaz Barboza  Pregrado Auxiliar de 

Investigación 
100 5.000.000 

Keren Hernández Pava Pregrado Auxiliar de 

Investigación 
100 5.000.000 

Ricardo Chica Géliz Master tutor 50 2.500.000 

TOTAL 

   

12.500.000 

 
 

Tabla N°3. Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles 
de $) 

 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 

V
A
L
O
R 

   

Equipo fotográfico Registro de actividades 1.000.000 

Grabadora Grabar testimonios, entrevistas y otros 

eventos 

100.000 

TOTAL  1.100.000 
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Tabla N° 4. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en 
miles de $) 

 
EQUIPO VALOR 

Computador portátil 800.000 

TOTAL 800.000 

 

 

Tabla N° 5.  Descripción y justificación de las salidas de campo (en miles 

de $) 

Lugar /N° 

De viajes 
Justificación* Pasajes ($) 

 

Refrigerio/ 

Almuerzos   

($) 

Total 

días 
Total 

      

UDC  Encuentro del equipo de 

investigación para la 

aplicación de las encuestas 

8.000 8.000 10 160.000 

UDC Encuentro del equipo de 

investigación para 

Sistematización de la 

información  

2.000 8.000 30 300.000 

TOTAL 

    460.000 
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Tabla N° 6. Materiales y suministros (en miles de $) 

Materiales* Justificación Valor 

Papelería Para presentar documentos, 

informes, elaboración de 

encuestas 

50.000 

Tinta de impresión Para generar e imprimir 

documentos 

200.000 

Carpetas, lapiceros Organizar la información 50.000 

 

TOTAL 

  

300.000 

 

Tabla N°7. Bibliografía (en miles de $) 

Ítem Justificación Valor 

Textos sobre el tema Libros y documentos de interés 
para el desarrollo del proyecto 

800.000 

TOTAL 
 800.000 

 

Tabla N°8. Servicios Técnicos (en miles de $) 

Tipo de servicio Justificación Valor 

Transcripción Necesarios para la presentación 

de informes acordes con las 

normas APA 

250.000 

Tabulación de información Necesarios para el tratamiento 

estadístico de la información 

600.000 

TOTAL 
 850.000 

 

 

___________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR INVESTIGADOR DEL PROYECTO  

C.C  


