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1. PREFACIO

La Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFX), 
fundada un 27 de Marzo de 1624, formó en 

sus aulas, a las generaciones que más tarde se con-
vertirían en las gestoras de la libertad americana. 
Son los "Doctores de Charcas" que con las ideas 
libertarias asimiladas en la UMRPSFX, dieron el 
primer paso para convertir a Chuquisaca en la pio-
nera de la emancipación1.

Reconocida bajo el título de “Ciudad estudian-
til” otorgado gracias al prestigio de la Universidad 
San Francisco Xavier, siendo la razón principal que 
genera el movimiento económico en la Ciudad de 
Sucre con una caracterización de la población ge-
neral de la Ciudad de Sucre, es evidente el elevado 
porcentaje de personas jóvenes y adolescentes que 
componen el 34%2 de los habitantes de esta Ciu-
dad. (Vida Universitaria: Análisis del perfil de con-
sumo de los estudiantes de la USFX, 2015:7)

Dentro de sus áreas de enseñanza la Universidad 
San Francisco Xavier de Chuquisaca cuenta con la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
siendo una unidad académica que contribuye al 
país con la formación de profesionales idóneos y 
capaces en el desenvolvimiento de sus actividades. 
Este logro, se basa en la búsqueda permanente de la 
calidad académica en las cuatro carreras que cons-
tituye: Administración de Empresas, Economía, 
Ingeniería Comercial y Gestión Pública. A nivel de-
partamental cuenta con las carreras de Técnico Su-
perior en Gestión Publica en Villa Serrano, y Ges-
tión y Gerencia de Negocios en Muyupampa.

1 Fuente: Página web Universidad Mayor Real y Pontificia San Fran-
cisco Xavier Chuquisaca.

2 Fuente: INE en base a datos del Censo de Población y Vivienda de 
2012

La carrera de Ingeniería Comercial (creada el 
29 de Octubre de 1998, bajo la Res. Consejo Fa-
cultativo 005/98)busca “Formar, por medio de la 
educación superior de excelencia, profesionales 
creadores e innovadores, protagonistas del desa-
rrollo competitivo de los procesos económico co-
merciales y de estructuras empresariales de alta 
calidad, en un marco de responsabilidad y ética 
generadoras del bien común”. 

Asimismo, la carrera cuenta con la Unidad de 
Investigación e Interacción donde se ha desarro-
llado el “Estudio exploratorio de la publicidad y 
promoción de alimentos y bebidas no saludables 
del área urbana de la ciudad de Sucre-Bolivia”, con-
juntamente con el respaldo y apoyo de UNICEF 
(Fondo de naciones unidas para la Infancia), y la 
Secretaría de Educación, Salud y Deporte del Go-
bierno Autónomo Municipal de Sucre.

Su propósito es contribuir con información para 
la toma de decisiones de las Instancias pertinentes 
que buscan el beneficio de la niñez y adolescencia, 
además que sirva de instrumento para plantear 
una regulación para la utilización adecuada de los 
instrumentos de marketing que cumplan con las 
normas buscando cuidar la salud.
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Presentación de la exposición de la investigación
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2. 
RESUMEN EJECUTIVO

La investigación de alimentos y bebidas no sa-
ludables presentes en las UE de la ciudad de 
Sucre – Bolivia desarrolló las siguientes acti-

vidades: 
i) se inició con la búsqueda de datos relevantes 

referidos al tema en cuestión para adecuar la 
metodología al contexto social donde se realiza 
la investigación. 

ii) se verificó información estadística referida a 
la obesidad infantil, no obstante, los datos en-
contrados corresponden a la generalidad de la 
población y no así al segmento etario de interés 
para la presente investigación. 

iii) se hizo una revisión de la normativa vigente 
respecto a la publicidad y promoción de ali-
mentos y bebidas no saludables a nivel Nacio-
nal y Local.

En una primera instancia, la investigación fue 
de tipo exploratoria para conseguir información 
secundaria que permita familiarizarse con la te-
mática y problema de investigación; pósterior-
mente, la investigación se tornó descriptiva para 
plasmar la realidad del uso de herramientas de 
publicidad de productos no saludables presentes 
en las Unidades Educativas (UE).

Para el estudio se tomó como muestra a UE del 
área urbana de la ciudad de Sucre, puesto que la 
Secretaria Municipal de Educación y Deporte del 
Municipio señaló que las UE del área periurbana 
no cuentan con un kiosco, por proveer un almuer-
zo escolar; empero es pertinente señalar que el di-
fícil acceso y no existencia de transporte a dichas 
áreas también fue una variable determinante que 
excluyó tomar dicho sector en el estudio.

El estudio sólo consideró los cinco distritos del 
área urbana de la Ciudad de Sucre, viéndose la ne-
cesidad de realizar un censo en función al reducido 
número de UE existentes en los 5 distritos, que cuen-
ta con 152 unidades para la formación humanística 
de niños y adolescentes, las mismas han sido objeto 
de estudio para tener un mayor conocimiento de la 
exposición a publicidad y promoción de alimentos y 
bebidas no saludables; sin embargo, se llevó a cabo la 
aplicación del instrumento de recolección de infor-
mación como es la observación y la entrevista al di-
rector a través de la emisión del Instructivo D.D.E.S. 
N° 020/2016 por parte de la Dirección Distrital de 
Educación de Sucre, dirigido a directores de UE Fis-
cales, de convenio y privadas, con instrucciones para 
permitir el acceso a los estudiantes y se ha logrado 
aplicar el mismo a 137 UE, logrando un alcance del 
90% del total de las unidades. 

Se ha validado el instrumento de recolección a 
través de una prueba piloto en 20 UE de forma 
aleatoria; también se realizó un mapeo de actores 
clave identificando a ocho: Alcaldía Municipal de 
Sucre, tres empresas de alimentos y bebidas, nu-
tricionista, publicista y dos padres de familia.

Cabe resaltar que en el estudio se analiza la pu-
blicidad como un esfuerzo intencional donde las 
empresas dan a conocer sus productos, utilizando 
técnicas y estrategias de marketing. 

Finalmente, destacar la existencia de dos leyes re-
lacionadas a publicidad y promoción de alimentos y 
bebidas, que no son suficientes para establecer linea-
mientos de control en pro de la salud de este segmen-
to; asimismo, se hace mención de un artículo presen-
te en el código niña, niño y adolescente. No obstante, 
algunas UE han creado su propia normativa interna 
con el objetivo de regular este aspecto.
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Kiosko de la unidad educativa observada.



11
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS  

Y BEBIDAS NO SALUDABLES DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SUCRE-BOLIVIA

Según la Ley N°548 del Código del niño, niña y 
adolescente, es considerado niño o niña todo 
ser humano desde su concepción hasta cum-

plir los doce años, y adolescentes desde los doce a 
los dieciocho años de edad cumplidos.

Los niños, niñas y adolescentes son clientes com-
pradores y grandes consumidores. Representan una 
importante cuota de mercado, y por esta razón las 
empresas han desarrollado técnicas de marketing 
destinadas a informar, persuadir, vender y satisfacer 
como cliente a este colectivo que vive en una cultura 
consumista y acaba deseando todo lo que ve anun-
ciado además de usar un grado de persuasión hacia 
sus padres para conseguir el producto. A su vez jóve-
nes/niños son influenciados por sus similares, que 
demuestran algún tipo de deseo hacia el producto en 
cuestión o ya lo han adquirido. 

La influencia de la publicidad en este segmento 
es un factor importante, ya que existen una varie-
dad extensa de marcas de diversos productos ali-
menticios no saludables para los estudiantes.

Según la Asociación Americana de Marketing, 
la publicidad consiste en “la colocación de avisos 
y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio com-
prado en cualesquiera de los medios de comuni-
cación por empresas lucrativas, organizaciones no 
lucrativas, agencias del estado y los individuos que 
intentan informar y/o persuadir a los miembros 
de un mercado meta en particular o a audiencias 
acerca de sus productos, servicios, organizaciones 
o ideas”

La Publicidad dirigida a niñas, niños, niñas y 
adolescentes es aquella que, por su contenido, ar-
gumentos, gráficos, música, personajes, símbolos 
y tipo de programa en el que se difunde, es atrac-
tiva y está dirigida preferentemente a menores de 
dieciocho (18) años. (Art. 7 de la Ley N° 775 de Pro-
moción y de Alimentación Saludable, 2016).

3. INTRODUCCIÓN

En este sentido destaca la necesidad de regular 
la publicidad dirigida a menores de 18 años sobre 
todo cuando se insta al consumo de productos per-
niciosos (alimentos y bebidas), como por ejemplo 
comida chatarra, bebidas saturadas en sal, azúcar 
y grasas trans que afectan la salud. 

Un aspecto que cabe destacar es el desayuno 
escolar gratuito que se provee en las UE fiscales 
de la ciudad de Sucre, dicho desayuno se ha tipi-
ficado como saludable lo que haría suponer que 
los estudiantes de estas UE tienen una mejor ali-
mentación; empero, la realidad es distinta, dado 
que los estudiantes acceden a kioscos al interior o 
exterior de su establecimiento, donde confrontan 
y deciden entre una amplia oferta de todo tipo de 
productos.

UNICEF ha desarrollado investigaciones simi-
lares en países como Argentina, México y Costa 
Rica, donde se subraya la importancia de analizar 
la regulación gubernamental. Los estudios revelan 
que México y Costa Rica cuentan con regulaciones 
gubernamentales que prohíben la venta dentro de 
las escuelas de productos que no cumplen con 
los criterios nutricionales. La regulación de Costa 
Rica es la única que prohíbe explícitamente que 
“no se use, coloque o exhiba propaganda comercial 
que promocione, directa o indirectamente, o contenga 
mensajes subliminales, respecto al uso, tenencia o con-
sumo de los alimentos y productos prohibidos.” 

En base a estos antecedentes, UNICEF reco-
mienda a los gobiernos la creación de políticas 
públicas integrales, y a las empresas el cumpli-
miento de los estándares globales de la Asamblea 
de la OMS para que protejan a los niños, niñas y 
adolescentes de la promoción y publicidad direc-
ta e indirecta de alimentos y bebidas no saluda-
bles.
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En Bolivia rige la Ley de Promoción de Alimenta-
ción Saludable, que tiene el objetivo de promocio-
nar los hábitos alimentarios saludables, fomentar 
la actividad física, regular la publicidad de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas y regular el etiquetado 
de alimentos y bebidas no alcohólicas. El estudio 
a profundidad de esta ley permitió hacer un aná-
lisis de su aplicación en las UE de Sucre dirigida 
a niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, 
se ha realizado una revisión de otras leyes vigentes 

que restrinjan, limiten o regulen la publicidad de 
productos dirigidos a este segmento poblacional, 
presentes al interior y al exterior de las UE.

La presente investigación contribuirá para tomar 
acciones que perfeccionen las leyes en pro de regu-
lar, controlar y sancionar el expendio y uso de pu-
blicidad de productos no saludables en UE dando a 
conocer al Ministerio de Defensoría del Consumi-
dor o al Viceministerio de Salud los resultados de 
este estudio.
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Se aplicó la investigación de tipo exploratorio 
con el fin de obtener información secunda-
ria que permita familiarizarse con la temática 

y problema de investigación aplicando el método 
bibliográfico; luego la investigación es descriptiva, 
empleando el método analítico y estadístico, con 
las técnicas siguientes:

• Observación semi-estructurada al interior y al 
exterior de las UE.

• Entrevista a profundidad aplicada a directores 
de UE y actores clave. 

La recolección de datos primarios contempló la rea-
lización de un CENSO, debido al reducido número 
de UE en la Ciudad de Sucre, aunque sólo se dio 
curso al instructivo de la dirección distrital de edu-
cación en 137 establecimientos.
Cabe resaltar que los instrumentos de recolección 
de información, tanto el de observación como la 
entrevista a directores de UE han sido contextua-
lizados de acuerdo a los lineamientos de anterio-
res estudios realizados en otros países y realizando 
una comparación con los resultados obtenidos en 
nuestro país.

• Se incluyó el nombre del país.
• Se incluyó el nivel inicial en la variable “Tipo 

de escuela” y se aclaró la posibilidad de mar-
car varias opciones en caso de que el estableci-
miento contará con más de un nivel.

• En la variable “Nivel socio-económico” se adap-
taron las categorías anteriores de “Medio Bajo” 
y “Medio Alto” a “UE fiscales”, y “UE Privadas 
y de convenio”, respectivamente, de forma que 
refleje el contexto local.

Se capacitó a 131 observadores en relación al ins-
trumento de recolección, a quiénes se proporcionó: 
Manual de operaciones del Instrumento de evalua-
ción en escuelas /entrevista al director de la UE, 
Instructivo D.D.E.S. N° 020/2016 (Permiso por 
parte de la Dirección Distrital de Educación de Su-
cre para aplicar los instrumentos en las UE del área 
urbana) y los Instrumentos de observación/entre-

vista al director, que permitió realizar una adecua-
da recolección de información. 

Respecto a las entrevistas a profundidad, se ha 
identificado en seis grupos: Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre, Industria / Distribuidores, 
Publicista, Padres de familia y Nutricionista, adap-
tando preguntas relevantes para cada uno; sin em-
bargo, se presentaron dificultades tales como: los 
gerentes o personas que tenían la información es-
taban de viaje, póstergación de citas, distribuidoras 
e instituciones reacias a brindar información.

Al concluir la aplicación del instrumento de ob-
servación en las UE, se procedió a la edición de 
los mismos verificando que las boletas hayan sido 
llenadas correctamente y, de esta manera, otorgar 
confiabilidad y veracidad a la información obteni-
da, para luego proceder a la sistematización o ta-
bulación de datos en el programa de estadística de 
SPSS 22.0.

Se pudo evidenciar la existencia de imprevistos 
en el llenado de las boletas de observación, entre 
las correcciones o edición realizada se encuentran:

• En la opción otros, se identificaron ubicacio-
nes que no contaban con pósteres, pero fueron 
mencionados.

• Se procedió a eliminar las opciones en las que 
algunos observadores tomaron en cuenta be-
bidas alcohólicas, siendo que la investigación 
únicamente abordaba bebidas y alimentos no 
alcohólicos.

• Se adecuaron las respuestas abiertas debido a 
la confusión en el llenado de boleta de observa-
ción respecto a actividades realizadas y artícu-
los subsidiados por empresas dentro de la UE.

• Respecto a las preguntas de entrevista al di-
rector sobre el conocimiento de normativa se 
continuó con la agrupación de respuestas simi-
lares para obtener una base de datos. 

Una vez concluida la tabulación de datos, con 
una vista de datos extensa, se procedió a obtener 
los resultados relevantes. 

4. METODOLOGÍA 
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Socialización, autoridades educativas, municipales y padres de familia.
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• Ley N˚ 453: Ley general de los derechos de 
las usuarias y los usuarios y de las consumi-
doras y los consumidores (4 de diciembre de 
2013).

• Ley N˚ 775: Ley de promoción de alimentación 
saludable (8 de enero de 2016).

5.1.2. Ley Nº 453: Ley general de los derechos de las 
usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los 
consumidores

Esta Ley va dirigida a proveedores de productos 
o servicios, así como las usuarias y los usuarios, las 
consumidoras y los consumidores, en sus relacio-
nes de consumo.

Para poder sacar conclusiones más detalladas y 
relacionadas al tema de estudio, se tomó en cuen-
ta sólo algunas secciones de la ley que, de alguna 
manera, aportan conocimiento para poder probar o 
refutar la hipótesis propuesta. 

El Artículo 8 (Derecho a la Salud y a la Integri-
dad Física), Sección I del Capítulo II se encuentra 
muy relacionado al artículo encontrado en el Có-
digo Niño, Niña y Adolescente, que establece: 

Las usuarias y los usuarios, las consumidoras 
y los consumidores tienen derecho a recibir pro-
ductos o servicios en condiciones de inocuidad 
en resguardo de su salud e integridad física.

La Sección III (Derecho a la Información) Seña-
la que los consumidores tienen derecho a recibir 
información verdadera sobre el contenido de los 
productos y servicios que consuman. Obliga al pro-
veedor a proporcionar información especificada en 
varias cláusulas del Artículo 14 referente a: caracte-
rísticas, composición nutricional, posibles riesgos 
a la salud, etiquetas, y otros también considerados 
pertinentes. 

El Artículo 15 obliga a proporcionar información 
de los daños o riesgos a la salud, especialmente si se 
trata de niñas, niños, niñas y adolescentes, así como 
de otros grupos considerados vulnerables. 

5.1. Normativa vigente de  
la ciudad de Sucre - Bolivia

Se ha revisado la normativa boliviana vigente 
respecto a la regulación, prohibición o limitación 
de publicidad y promoción de alimentos y bebidas 
dirigida a niños, niñas y adolescentes.

5.1.1. Ley Nº 548: Código Niño, Niña y Adolescente
En este Código se considera un artículo relacio-

nado al "derecho de tener una alimentación salu-
dable", mismo que se describe a continuación: 

Ley N˚ 548: Código Niño, Niña Adolescente 
(17 de julio de 2014)

Libro I: Derechos, garantías, deberes y protec-
ción de las niñas, niños y adolescentes Título I: 
Derechos y deberes
Capítulo I: Derecho a la vida, a la salud y al 
medio ambiente
Artículo 17. (Derecho a un nivel de vida ade-
cuado).
I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando 
la interculturalidad, tienen derecho a un nivel 
de vida adecuado que asegure su desarrollo in-
tegral, lo cual implica el derecho a una alimen-
tación nutritiva y balanceada en calidad y can-
tidad, que satisfaga las normas de la dietética, la 
higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; ves-
tido apropiado al clima y que proteja la salud; 
vivienda digna, segura y salubre, con servicios 
públicos esenciales. Las madres, padres, guarda-
doras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la 
obligación principal de garantizar dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, el disfrute 
pleno de este derecho.

A su vez, existen dos leyes sujetas específicamen-
te al caso de estudio, sancionadas por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, las que aportan más in-
formación sobre la situación actual de la publicidad 
y promoción de bebidas y alimentos no saludables 
dirigida a niños, niñas y adolescentes: 

5. RESULTADOS 
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5.1.3. Ley Nº 775: Ley de promoción 
de alimentación saludable 

Su propósito es promocionar la alimentación sa-
ludable entre la población; sin embargo, esta ley es 
la que más peso tiene en el estudio debido a que un 
punto específico (encontrado en el Artículo 3) com-
prende la regulación de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas.

Acorde al Artículo encontrado en el Código del 
Niño, Niña y Adolescente, se hace mención en el 
Artículo 8 (Publicidad de la Alimentación Saluda-
ble) el establecimiento de lineamientos para la pro-
moción de una alimentación saludable y el consu-
mo de alimentos saludables con alto valor nutritivo 
través de medios de comunicación. 

De esa manera, se manifiesta nuevamente la im-
portancia de tener una alimentación nutritiva para 
no conllevar problemas de salud en el futuro.

El Artículo 15 (Publicidad en medios de comuni-
cación) específica: 

I. La publicidad de alimentos y bebidas no al-
cohólicas dirigidas a la población, con énfasis a 
niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho 
(18) años, y que se difunda por cualquier soporte 
o medio de comunicación social, debe promover 
el consumo de alimentos saludables y los benefi-
cios de la actividad física, acorde a las políticas 
establecidas por el Ministerio de Salud.

De manera más específica reglamenta que: 
II. La publicidad de alimentos y bebidas, procu-
rará:
• Incentivar el consumo de alimentos y bebi-

das no alcohólicas, con bajo o sin contenido 
de azúcar añadida, sodio, grasas saturadas 
y grasas trans.

• Mostrar porciones apropiadas a las reco-
mendadas para la edad del público al cual 
están dirigidas.

• Establecer sugerencias referidas a que el con-
sumo de alimentos y bebidas no alcohólicas 
no saludables, no puede sustituir el desayu-
no, el almuerzo o la cena.

III. La publicidad de alimentos y bebidas, debe-
rá evitar:
• Generar expectativas referidas a que la in-

gesta de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
proporciona superioridad, adquisición de 
estatus o popularidad, o cualquier situación 
que origine discriminación.

• Crear urgencia o dependencia por adquirir 
el alimento o la bebida no alcohólica.

• Mostrar imágenes de productos naturales, si 
éstos no lo son.

• Usar argumentos o técnicas que induzcan 
al error, respecto de los beneficios nutricio-
nales de los productos anunciados.

IV. La publicidad de alimentos y bebidas no al-
cohólicas, con alto o muy alto contenido de azú-
car, sodio, grasas saturadas y grasas trans, debe 
incorporar alguno de los mensajes del Parágrafo 
III del Artículo 16 de la presente Ley.

5.2. Observación

5.2.1. Pósteres o anuncios observados 
al interior de las Unidades Educativas

 ▶ GRÁFICO 1: División de Unidades Educativas 
por distritos

Distritos Nº de UE Porcentaje

Distrito 1 71 52%

Distrito 2 37 27%

Distrito 3 15 11%

Distrito 4 9 7%

Distrito 5 5 3%

Total 137 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Haciendo una distribución de las UE por distritos 
se pudo identificar que un poco más que la mitad 
de los establecimientos están en el distrito 1 de la 
ciudad de Sucre. 

El distrito 1 se encuentra principalmente en el 
centro de la ciudad, lo que significa que es un área 
estratégica debido a que este lugar es el principal es-
pacio de confluencia de la población por el alto movi-
miento comercial que existe en la zona. Durante los 
últimos años la ciudad se fue expandiendo y nuevas 
UE fueronestablecidas en diferentes distritos; sin 
embargo, en la ciudad existe todavía una centrali-
zación, esto quiere decir, que hay mucha actividad 
económica y social en el centro por lo que las UE 
prefieren mantener su ubicación.

 ▶ GRÁFICO 2: Existencia de tiendas o kioscos 
por nivel socio-económico

Nivel Socio-económico
Existencia de tiendas o kioscos

Nº de UE Porcentaje

Medio-Bajo (Fiscales) 80 70%

Medio-Alto  (Privado-Convenio) 35 30%

TOTAL 115 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Del total de UE que cuentan con uno o más kios-
cos, se observa que el 70% se encuentran en las UE 
de nivel socio-económico medio-bajo, esto debido a 
que la mayoría de los kínderes, escuelas y colegios se 
encuentran en esta categoría. 

Existen UE que no cuentan con kioscos o tiendas 
al interior (el 16% de las UE) por políticas o reglas 
del colegio. De igual forma, la mayoría de los kin-

deres no cuentan con kioscos o tiendas debido a 
que sus alumnos se llevan el refrigerio a sus esta-
blecimientos. 

 ▶ GRÁFICO 3: Relación del Nivel Socio-Económico 
de las Unidades Educativas con la existencia de 
Pósteres o Anuncios 

Nivel Socio-
económico

Unidades Educativas  
con pósteres o anuncios

Nº de UE Porcentaje 

Medio-Bajo (Fiscales) 14 45%

Medio-Alto 
(Privado-Convenio)

17 55%

TOTAL 31 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Para un mejor análisis de los resultados es per-
tinente hacer una definición de los niveles socio-
económicos tomados en cuenta. Las UE de la ciu-
dad de Sucre se dividen en públicas, privadas y de 
convenio. Los establecimientos públicos están fi-
nanciados, en su totalidad, por el Estado, es por eso 
que los alumnos no pagan ningún monto para la 
inscripción y permanencia en el colegio. Aquellas 
UE que son privadas dependen de los aportes de 
dinero de los padres o apoderados, según políticas 
de la UE, funcionan básicamente como empresas 
privadas. Las UE de convenio generalmente tienen 
algún acuerdo con alguna iglesia y el Estado, por lo 
que pagan un cierto monto por su inscripción.

Tomando en cuenta estas definiciones se iden-
tificó que las UE privadas y de convenio tienen un 
nivel socio-económico medio-alto, debido a que los 
estudiantes deben pagar un monto de dinero por la 
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inscripción y permanencia en su escuela o colegio. 
En cambio los establecimientos públicos tienen un 
nivel socio-económico medio-bajo debido a que los 
estudiantes no pagan ningún monto por su inscrip-
ción y permanencia. 

Se pudo observar que las UE de nivel socio-econó-
mico medio-alto (privado-convenio) son las que en 
mayor porcentaje cuentan con pósteres o anuncios 
de alimentos o bebidas no saludables al interior de 
sus establecimientos, a pesar que la mayoría de las 
UE del área urbana de Sucre son de nivel socio-eco-
nómico medio-bajo (públicas). 

Los colegios públicos se rigen por las políticas im-
puestas por el Estado. Entre los comentarios en las 
entrevistas a los directores que afirmaron la existen-
cia de políticas y normas algunos de ellos mencio-
naron la existencia de una Resolución Ministerial 
desde la dirección distrital que prohíbe hacer cual-
quier patrocinio o trabajar con cualquier empresa 
privada.

Además que, según comentarios, incentiva la bue-
na alimentación saludable del estudiante, esto pue-
de ser un factor importante para el análisis de los 
resultados debido a que las UE públicas dependen 
del Ministerio de Educación.

 ▶ GRÁFICO 4: Porcentaje Información de Unidades 
Educativas respecto a pósteres y/o anuncios

Fuente: Elaboración propia

Del total de UE observadas (137), el 23% cuenta 
con pósteres o anuncios en ubicaciones dentro de 
las UE. 

Esto significa que los alumnos de 31 UE del área 
urbana de Sucre están expuestos a este tipo de es-
fuerzo comunicacional dentro del establecimien-
to, lo cual pudiese inducir a la compra.

 ▶ GRÁFICO 5: Unidades Educativas con  
pósteres o anuncios por distritos

Distrito
Unidades Educativas con pósteres o anuncios

Nº de UE Porcentaje

Distrito 1 21 67%

Distrito 2 5 16%

Distrito 3 1 3%

Distrito 4 2 7%

Distrito 5 2 7%

TOTAL 31 100%

 Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Se pudo identificar que una gran mayoría de las 
UE que cuentan con pósteres o anuncios al inte-
rior del establecimiento pertenecen al distrito 1, 
que como se mencionó anteriormente, se encuen-
tra en el centro de la ciudad. Esto se debe a que 
un poco más de la mitad de las UE observadas es-
tán ubicadas en este distrito. Los demás distritos 
cuentan con porcentajes poco significativos, que 
puede también relacionarse a la cantidad de UE 
presentes en los mencionados distritos. 
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 ▶ GRÁFICO 6: Número de pósteres y/o anuncios de alimentos y bebidas observados dentro de la U.E

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al número de pósteres o anuncios ob-
servados dentro de la UE, se observa que el mayor 
número corresponde a gaseosas transnacionales y 
nacionales (17 y 15 pósteres o anuncios respectiva-
mente), seguido de jugos (8 pósteres o anuncios), 
helados y pasteles (4 pósteres o anuncios cada uno), 
finalmente en menor cantidad existen pósteres o 
anuncios de golosinas dulces (2 pósteres o anun-
cios) y otros productos (chocolates, golosinas sala-
das, hamburguesas procesadas y bebidas energé-
ticas) que cuentan únicamente con un póster cada 
uno.

Es importante resaltar que se han contabiliza-
do como anuncios a pinturas en la pared o en el 
kiosco de la UE donde se expenden los productos 
que son adquiridos para el recreo o merienda de 
los estudiantes.

Se puede observar que la ubicación con el ma-
yor número de pósteres y/o anuncios observados 
se encuentran en las tiendas o kioscos donde se 
expenden y comercializan los productos con 38 
pósteres existentes en las diferentes UE, seguido 
de cinco pósteres en el área deportiva y cinco tam-
bién en Dirección, (siendo este un dato relevante 
debido a que la UE tiene algún tipo de relación o 
convenio con la empresa), de la misma manera se 
observaron dos pósteres en aulas y patio o área de 
jardín y un póster en cafetería, pasillos y gradas. 

Cabe recalcar que el dato mencionado como otros 
contiene ubicaciones en las que no se observó pós-
teres como ser: pizarras de anuncios, enfermería, 
sala de maestros y baños de las UE.

 ▶ GRÁFICO 7: Número de pósteres y/o anuncios 
en ubicaciones dentro de las UE

Fuente: Elaboración propia
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 ▶ GRÁFICO 8: Número de pósteres en ubicaciones por distritos

Lugar
Distritos del área urbana de Sucre

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5

Patio o Jardin 2 0 0 0 0

Pasillos y gradas 1 0 0 0 0

Aulas 2 0 0 0 0

Dirección 4 1 0 0 0

Tiendas 28 5 3 22 2

Cafeteria 1 0 0 0 0

Área Deportiva 5 0 0 0 0

TOTAL 43 6 3 22 2

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El distrito 1 es el que cuenta con la mayor parte 
de pósteres o anuncios de alimentos o bebidas no 
saludables encontrados dentro de las UE.; ade-
más, se pudo identificar en este distrito la pre-
sencia de por lo menos un póster o anuncio en la 
mayoría de las ubicaciones o locaciones tomadas 
en cuenta para el estudio (la lista completa de las 
ubicaciones tomadas en cuenta se encuentran 
en el instrumento de observación presente en el 
Anexo 2). 

Lo anterior aporta a concluir que las empresas 
de alimentos y bebidas de la ciudad concentran 
sus esfuerzos publicitarios, mayormente a las UE 
del centro de la ciudad, debido a que existe un alto 
número de establecimientos educativos en esta 
zona. 

5.2.2. Oferta de alimentos y bebidas en la las  
tiendas escolares y las estrategias de Marketing

 ▶ GRÁFICO 9: Porcentaje de Estrategias realizadas  
por empresas de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia
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Los alimentos y bebidas que se comercializan en 
las tiendas y/o kioscos al interior de las UE contie-
nen estrategias comunicacionales de marketing en 
el sentido de que los productos a vender posean un 
logo, personaje, empaque, precio y promoción

El gráfico siguiente muestra las estrategias 
aplicadas por empresas al momento de elaborar 
los pósteres y/o anuncios que se encontraron en 
las UE, siendo el logo la estrategia más utilizada 
por las empresas con un 67%, seguido del empa-

que del producto con el 18%, el personaje que re-
presenta un 9%, el precio con un 6%, sin hacer 
uso de la promoción como estrategia.

Definición de estrategias comunicacionales  
de marketing

Es pertinente definir algunos conceptos rela-
cionados a los instrumentos de estrategias comu-
nicacionales, para el mejor entendimiento de los 
resultados.

Logo Elemento gráfico que identifica a una empresa, 
un proyecto, una institución, un producto 
(Borges, 2016).

Personaje Son iconos visuales, para transmitir de una 
manera más notoria, identificable, universal y 
visual los valores propios y únicos de la marca 
(Republica de Branding, 2012).

Precio Es la cantidad de dinero que se cobra por un 
producto o servicio.(Kotler, 2012).

Empaque Consiste en todas las actividades de diseño 
y producción del contenedor o envoltura del 
producto (Stanton, Etzel, Walker, 2007).

Promoción Son todos los esfuerzos personales e impersona-
les de un vendedor o representante del vendedor 
para informar, persuadir o recordar a una audien-
cia objetivo (Stanton, Etzel, Walker, 2007).

Así mismo las empresas basan sus estrategias, 
aplicando la teoría del color, en muchos de los pro-
ductos expuestos a los niños, niñas y adolescentes, 
ya que los colores producen reacciones especiales 
y estados de ánimo al observar y así mismo afecta 
las proporciones aparentes de los espacios a quie-
nes están expuestas. Todo color posee un signifi-

cado propio capaz de comunicar, de esta manera 
las empresas utilizan los colores para atraer a los 
niños, niñas y adolescentes, siendo que los mis-
mos son considerados individuos influenciables, 
un claro ejemplo llega a ser el color rojo, amarillo 
y naranja que estimulan el apetito. 
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 ▶ GRÁFICO 10: Existencia de empaques de alimentos 
o bebidas con estrategias de publicidad por 
distritos

Distrito
Existencia de empaques de alimentos o bebidas 

que tengan estrategias de publicidad

Nº de UE Porcentaje

Distrito 1 39 52%

Distrito 2 21 28%

Distrito 3 8 11%

Distrito 4 4 5%

Distrito 5 3 4%

TOTAL 75 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El 52% de las UE que cuentan con tiendas o 
kioscos con productos con estrategias de publici-
dad en su empaque pertenecen al distrito 1, segui-
do del 28% al distrito 2. Nuevamente el distrito 1 
es el que acapara el valor más significativo en los 
resultados encontrados. 

Como se pudo identificar anteriormente, el dis-
trito 1 es el que tiene la mayor cantidad de kioscos, 
así mismo es el distrito con mayor presencia de 
una gran mayoría de los productos estudiados. Es 
por ello que tal resultado concuerda con los resul-
tados anteriormente mencionados debido a que 
como existe una mayor oferta de productos en el 
distrito 1, éstos en su mayoría presentan alguna 
estrategia de publicidad en sus empaques. 

 ▶ GRÁFICO 11: Existencia de empaques de alimentos  
o bebidas con estrategias de publicidad por  
nivel socio-económico

Nivel Socio-
Económico

Existencia de empaques de alimentos o 
bebidas que tengan estrategias  

de publicidad

Nº de UE Porcentaje

Medio-Bajo (Fiscales) 50 67%

Medio-Alto
(Privado-Convenio) 25 33%

TOTAL 75 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El 67% de las UE que cuentan con productos con 
empaques que tienen estrategias de publicidad 
pertenecen a un nivel socio-económico medio-ba-
jo. El resultado encontrado concuerda igualmen-
te con los cuadros anteriormente mencionados 
respecto al nivel socio-económico, debido a que 
las escuelas y colegios de nivel socio-económico 
medio-bajo son los que presentan mayor presen-
cia de productos y de kioscos, lo que lleva a que 
una gran mayoría de estos productos cuenten con 
estrategias publicitarias en sus empaques. 

Eso significa que los estudiantes que pertenecen 
a colegios públicos son los que están más expues-
tos a estas estrategias publicitarias. 
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 ▶ GRÁFICO 12: Porcentaje de la Existencia  
de tiendas o kioscos escolares dentro de la UE

Fuente: Elaboración propia

Un dato importante de análisis es la existen-
cia o no de kioscos dentro de la UE, al respecto 
la gráfica anterior permite evidenciar que el 84% 
de las UE cuentan con una tienda o kiosco dentro 
del establecimiento, por tanto el restante 16% son 
UE que no cuentan con estas dependencias. Por 
medio de las entrevistas a los directores se hizo 
mención de que una de las razones por las que 
no cuentan con una tienda o kiosco se debe a que 
algunas UE en especial los kínderes, proveen una 
merienda especial para los niños o que ellos lle-
van su propia merienda. Cabe mencionar que otra 
de las razones es por los reducidos espacios de la 
infraestructura en algunas UE . Ese es un factor 
clave, ya que la existencia mayoritaria de kioscos 
al interior de la UE facilita que los estudiantes que 
durante varias horas se encuentran cautivos en su 
establecimiento, compren diversos productos que 
satisfagan sus necesidades de hambre, sed y/o en-
tretenimiento.

Del total de UE que cuentan con kiosco, el 81% 
de las UE tienen una tienda o kiosco dentro del es-
tablecimiento, el 16 % con dos tiendas o kioscos, 
seguido de un 2% de las UE que cuentan con tres 
tiendas o kioscos, y por último, el 1% cuentan con 
cinco tiendas o kioscos.

 ▶ GRÁFICO 13: Porcentaje de UE que cuentan 
con tiendas o kioscos dentro de la UE

Fuente: Elaboración propia

 ▶ GRÁFICO 14: Porcentaje de UE que cuentan con  
tiendas o kioscos dentro de la UE, por distritos

Fuente: Elaboración propia

Asimismo se hace la diferenciación por distritos 
sobre el número de tiendas o kioscos, destacando 
que en mayor porcentaje de los 5 distritos cuentan 
como mínimo con una tienda o kiosco, también 
se puede rescatar la existencia de mayor cantidad 
de tiendas y kioscos en las primeros distritos tales 
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como el distrito 1,2,3 e incluso 4 ya que es el único 
distrito que cuenta con una UE que tiene 5 kioscos, 
por último se tiene al distrito 5 que solo cuentan 
con 1 tienda o kiosco en todas las UE de respectivo 
distrito.

5.2.3. Pósteres o anuncios, tiendas y vendedores 
ambulantes observados al exterior de las  
Unidades Educativas

 ▶ GRÁFICO 15: Porcentaje de UE que cuentan con póster 
en tiendas o kioscos

 ▶

Fuente: Elaboración propia

Del 100% de las UE que cuentan con uno o más 
kioscos o tiendas dentro de su establecimiento, 
únicamente se encontró algún póster o anuncio 
en el 20% de los kioscos, dejando al restante 80% 
libre de estos instrumentos de marketing. Estos 
resultados nos llevan a concluir que las publici-
dades o anuncios no se exponen en los kioscos, 
probablemente debido a que los mismos cuentan 
con espacios reducidos que prefieren destinar a la 
exposición de su amplia oferta. Más aún, las em-
presas han identificado espacios alternativos a los 
kioscos para presentar su publicidad o anuncios 
dentro de la UE.

El gráfico 16 presenta la oferta de bebidas y/o 
alimentos (en porcentaje) que están disponibles en 
los kioscos de las UE. Claramente se puede identi-
ficar una elevado porcentaje de kioscos que oferta 
dulces y/o chocolates (95%), productos como golo-
sinas saladas (89%) y las galletas o pasteles (84%) 
son también los favoritos para ofertar en los kios-
cos, productos como el agua con gas o las o sodas 
son ofertados en más de tres cuartos de las UE 
(para ser más precisos, 77%). Finalmente, es posi-
ble mencionar que la oferta de los kioscos de la UE 
está complementada por comida preparada (61%), 
productos lácteos (46%), cereales o barras de cereal 
(43%), refrescos de fruta y agua pura (35%) póste-
rior a ello la venta de helados o postres congelados 
(29%), la venta de comida típica (19%).

Las estadísticas anteriores denotan una mayor 
oferta de alimentos no saludables en comparación 
a la de los alimentos saludables, los que se encuen-
tran en menos de la mitad de las UE censadas: ce-
reales o barras de cereal (43%), agua pura (35%), 
frutas o verduras (11%), ventas de jugos 100% na-
turales o licuados (6%). 

Como se puede observar, la lista de alimentos y 
bebidas estudiados considera tanto a los que son 
saludables como a los no saludables, debido a que 
actualmente existe una mayor preocupación por 
la salud y se están introduciendo a los estableci-
mientos la oferta de productos naturales y sanos 
que contribuyan a la correcta nutrición de los es-
tudiantes.
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 ▶ GRÁFICO 16: Oferta de bebidas y alimentos en tiendas o kioscos de UE

Fuente: Elaboración propia
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 ▶ TABLA 2: Alimentos y bebidas con mayor presencia 
en tiendas o kioscos de UE según distritos

Alimentos y Bebidas
Distritos del área urbana de Sucre

Distrito 
1

Distrito 
2

Distrito 
3

Distrito 
4

Distrito 
5

Golosinas saladas 

Galletas o pasteles 

Cereales o barras de 
cereal 

Dulces o chocolate 

Helados o postres 
congelados 

Productos lácteos 

Fruta o verdura  

Comida preparada 

Comida típica 

Sodas 

Sodas (dieta)  

Bebidas de café 

Refrescos de fruta 

Jugos 100% natural 

Bebidas deportivas  

Té frío 

Agua pura 

Otros 

Fuente: Elaboración propia

 ▶ TABLA 1: Alimentos y bebidas con mayor presencia 
en tiendas y kioscos de UE según el nivel socio 
económico

Alimentos y Bebidas
Nivel Socio-Económico

Medio-Bajo Medio-Alto

Golosinas saladas 

Galletas o pasteles 

Cereales o barras de cereal 

Dulces o chocolate 

Helados o postres congelados 

Productos lácteos 

Fruta o Verdura 

Comida preparada 

Comida típica 

Sodas 

Sodas (dieta) 

Bebidas de café 

Refrescos de fruta 

Jugos 100% natural 

Bebidas deportivas 

Té frío 

Agua pura 

Otros 

Fuente: Elaboración propia

Una gran mayoría de los alimentos y bebidas 
encontrados tienen mayor presencia en las UE de 
nivel socio-económico medio-bajo. Únicamente las 
frutas o verduras, bebidas de café, bebidas depor-
tivas y té frío tienen mayor presencia en las UE de 
nivel socio-económico medio-alto. 

Tal resultado concuerda con los comentarios 
de los directores en las entrevistas a profundidad, 
debido a que se pudo identificar que las UE de 
nivel socio-económico medio-alto son los que tie-
nen mayor iniciativa para mejorar la alimentación 
de sus estudiantes. Una de esas iniciativas es la 
implementación de venta de frutas, lo que puede 
confirmarse en los resultados encontrados. 

Una gran cantidad de los alimentos y bebidas es-
tudiados tienen mayor presencia en el distrito 1 de la 

ciudad. Las frutas o verduras, sodas de dieta y bebi-
das deportivas mostraron un mismo porcentaje de 
presencia tanto en el distrito 1 como en el distrito 
2. En el caso de los helados o postres congelados se 
identificó mayor presencia de estos productos en el 
distrito 2. Finalmente, los jugos 100% natural se en-
contraron en mayor proporción en el distrito 3. Los 
distritos 4 y 5 no mostraron una importante presen-
cia de ninguno de los productos estudiados. 

Es importante denotar que existen alimentos 
considerados saludables en el estudio como los ju-
gos 100% natural y las frutas o verduras que tam-
bién tienen una importante presencia no solamen-
te en el distrito 1; sin embargo, el distrito 1 es el 
que acapara la mayor presencia de productos tanto 
saludables como no saludables.
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 ▶ GRÁFICO 17: Porcentaje de empaques  
que cuentan con estrategias de publicidad

Fuente: Elaboración propia

La presencia de empaques que cuentan con estra-
tegias de publicidad para captar la atención de los 
estudiantes y de esa manera lograr su compra, tiene 
un porcentaje del 65%, llegando a representar un 
porcentaje significativo, de la misma manera, el 35% 
de UE no cuentan con este tipo de estrategias.

Se debe mencionar que el departamento de Chu-
quisaca es un importante productor, a nivel nacio-
nal, de papa, maní y otros productos. Por esta ra-
zón, existen pequeños productores y comerciantes 
que elaboran estos alimentos artesanalmente y los 
comercializan en las UE.; sin embargo, el cumpli-
miento de normas de higiene de estos productos es 
dudoso ya que no cuentan con registro sanitario, ni 
con información en el empaque del producto, tanto 
de la empresa como nutricional. Usualmente estos 
productos sólo cuentan con su empaque, general-
mente una bolsa plástica transparente.

Se observa en la imagen un producto (papas fri-
tas) que sólo cuenta con empaque (bolsa plástica), 
el que no tiene información nutricional, ni fecha 
de caducidad del producto, lo que atenta la salud de 
los niños y de cualquier persona.

En relación a la entrevista a profundidad a un 
especialista en publicidad, se pudo evidenciar que 
el costo del etiquetado es elevado y los permisos 
que respaldan los registros sanitarios son buro-
cráticos. Con lo mencionado anteriormente, se 
deduce que éste puede ser uno de los motivos por 
los cuales los pequeños productores nacionales no 
hacen uso del mismo.

 ▶ GRÁFICO 18: Estrategias de publicidad 
en empaques de alimentos y bebidas

Fuente: Elaboración propia

Las empresas al momento de envasar sus pro-
ductos buscan plasmar en sus empaques infor-
mación sobre el mismo, la marca y la imagen de 
la empresa .Para captar la atención de los consu-
midores, hacen el uso también de estrategias que 
están dirigidas a diferentes segmentos. Del total 
de empresas que presentan empaques con algu-
na publicidad, las caricaturas son las que más se 
encuentran en los productos de alimentos y bebi-
das con el 76%, seguido del uso de personaje de 
marca registrada y uso de personaje representante 
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del producto cada uno con el 49% y, finalmente, 
la imagen de animales junto a objetos animados o 
caracterizados con el 43% cada uno.

Es posible concluir que, para hacer más llama-
tivo el empaque, las empresas están empleando 
animaciones que llaman la atención de los niños, 
niñas y adolescentes, a quiénes van dirigidos sus 
productos influyendo así en su proceso de toma de 
decisiones antes de realizar una compra.

Para mayor comprensión de las estrategias de 
publicidad realizadas por empresas en empaques 
de alimentos y bebidas, a continuación se detallara 
a aquellas consideradas con mayor presencia:

• Objetos animados o caracterizados. Son aque-
llos objetos a los cuales se añaden caracterís-
ticas humanas, por ejemplo: pelota con ojos 
y brazos

• Personaje representante de producto. Son 
personajes creados por la empresa propios de 
un producto, por ejemplo: Tony de Zucaritas, 
Chester de Cheetos

• Personaje de marca registrada. Son perso-
najes existentes en series de televisión, reco-
nocidos a nivel mundial como: Bob Esponja, 
Scooby Doo, Los pitufos.

• Caricaturas. Pueden ser figuras humanas y 
no humanas, es decir, criaturas u objetos sin 
marca registrada.

 ▶ GRÁFICO 19: Existencia de publicidad al exterior 
de las Unidades Educativas

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar, se encontró pósteres 
y/o anuncios de alimentos y bebidas en el exterior 
del 29% de las UE estudiadas. Se analizó diferentes 
ubicaciones como las paredes exteriores, tiendas o 
vendedores ambulantes y vallas o gigantografías, 

siendo las paredes exteriores las que tuvieron la 
mayor presencia de pósteres y/o anuncios obser-
vados.

 ▶ GRÁFICO 20: N° de pósteres o anuncios 
observados en paredes exteriores de la UE

Fuente: Elaboración propia

El gráfico nos indica la cantidad de pósteres o 
anuncios presentes en las paredes exteriores de las 
UE, expresado en unidades, ya que la cantidad de 
pósteres y/o anuncios observados es relativamente 
baja para poder representarla en porcentaje, dando 
a conocer que las gaseosas transnacionales tienen 
presencia con 30 pósteres, seguido de los jugos con 
11 pósteres y las gaseosas nacionales con 10 póste-
res y/o anuncios al exterior de las UE.

 ▶ GRÁFICO 21: Número de pósteres y/o anuncios 
al exterior de las UE

 

Fuente: Elaboración propia
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Dando lugar a ubicaciones de estos pósteres y 
anuncios, se hace referencia de que existen 47 
pósteres o anuncios de productos de alimentos y 
bebidas en las paredes de edificaciones o exterio-
res de las UE. Los vendedores ambulantes tam-
bién llevan consigo 20 pósteres o anuncios de 
empresas de alimentos y bebidas y por último, se 
hacen presentes los pósteres y anuncios en vallas 
y gigantografías con una cantidad de nueve póste-
res y anuncios.

 ▶ GRÁFICO 22: Porcentaje de las Existencia de tiendas 
o kioscos y vendedores ambulantes al exterior 
de las UE

Fuente: Elaboración propia

Las tiendas o kioscos y los vendedores ambulan-
tes de alimentos y bebidas están presentes en el 
82% de las UE. El 18% no cuenta con la presencia 
de tiendas o kioscos y vendedores ambulantes, de-
bido a que algunas UE son muy lejanas o no cuen-
tan con la opción de adquirir productos de vende-
dores ambulantes. 

Cabe mencionar que un kiosco no es aquel que 
precisamente cuenta con una infraestructura, es 
decir, un espacio propio para la venta de sus pro-
ductos.

 ▶ TABLA 3: Pósteres y/o anuncios al interior  
y al exterior de las Unidades Educativas

 
 

Pósteres o anuncios en el exterior de la UE

Si No

Pósteres o 
anuncios en el 

interior de la UE

Nº de 
UE Porcentaje Nº de 

UE Porcentaje

Si 10 7% 21 15%

No 30 22% 76 56%

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla indica el número de pósteres y/o 
anuncios dentro y fuera del total de las UE obser-
vadas, dando como resultado que el 7% de las UE 
cuentan con la presencia de pósteres y/o anuncios 
dentro de la UE, el 15% presentaban estos instru-
mentos comunicacionales únicamente dentro de 
la infraestructura. El 22%, por el contrario, las 
presentaban únicamente en los alrededores de la 
escuela o colegio. Finalmente, el 56% de las Uni-
dades no cuentan con ningún póster y/o anuncio 
al interior ni al exterior de la misma.

 ▶ GRÁFICO 23: Número de tiendas o kioscos  
existentes al exterior de la UE (%)

Fuente: Elaboración propia
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Del total de kioscos que se encuentran a menos 
de una cuadra de la UE, en el 38% existe una tienda 
o kiosco, siendo el porcentaje más alto, le sigue un 
28% de UE que cuentan con dos tiendas o kios-
cos.

 ▶ GRÁFICO 24: Número de vendedores ambulantes (%)  
al exterior de la UE

Fuente: Elaboración propia

Siendo el último gráfico referente a la observa-
ción, que da a conocer la cantidad de vendedores 
ambulantes presentes al exterior de las UE. En el 
36% de las UE no existe ningún vendedor ambu-
lante, pero en el 29% existe uno en el exterior de la 
UE. En un 16% existen dos vendedores ambulantes 
al exterior de las UE.

 ▶ TABLA 4: Existencia de tiendas, kioscos y vendedores 
ambulantes al exterior de la UE por distritos

Distrito

Existencia de tiendas, kioscos y vendedores 
ambulantes al exterior de la UE

Nº de UE Porcentaje

Distrito 1 60 54%

Distrito 2 29 26%

Distrito 3 13 11%

Distrito 4 6 5%

Distrito 5 4 4%

TOTAL 112 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El distrito 1 es el que presenta un mayor número 
de tiendas, kioscos y vendedores ambulantes al ex-
terior de la UE. Como se mencionó anteriormente 
el distrito 1 de la ciudad de Sucre cuenta con una 
importante actividad comercial, lo que puede ser 
un factor importante al momento de identificar el 
número de éstos en la parte exterior de las UE. 

Existen UE que se encuentran cerca de lugares 
de recreación social, como parques o plazas, lo 
que conlleva la existencia de tiendas o vendedores 
ambulantes que identifican los lugares estratégi-
cos para poder vender sus productos. Debido a su 
proximidad a los establecimientos educativos, los 
alumnos de éstos tienen un fácil acceso a la compra 
de los productos ofertados. 
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5.3. Entrevistas

5.3.1. Entrevista realizada hacia los directores  
de las Unidades Educativas

 ▶ GRÁFICO 25: Medios de Comunicación  
existentes en las UE

Fuente: Elaboración propia

Se analizaron los seis medios de comunicación 
utilizados en nuestro medio. Se tomó en cuenta el 
número de colegios que cuentan con estos y el por-
centaje, como también la posibilidad de existencia 
de publicidad en ellos.

La mayoría de los colegios visitados cuentan con 
alguna clase de boletín, pizarra de anuncios o perió-
dico estudiantil para la comunicación de diversos 
asuntos escolares. No obstante, sólo el 8% de ellos 
afirma hacer publicidad de alguna clase de alimento 
o bebida, siendo los mismos no identificados a tra-
vés de los instrumentos de evaluación en UE.

Entre el 17% y 28% de las UE cuenta también 
con otros medios de comunicación (radio, siste-
ma de megafonía, anuario, sitio web o alguna red 
social) los que no publicitan, de ninguna manera, 

alimentos o bebidas. Los directores afirmaron en la 
mayoría de los casos son medios totalmente infor-
mativos, que tienen como fin comunicar asuntos 
estrictamente escolares a los alumnos y/o padres 
de familia. Únicamente un colegio con radio o sis-
tema de megafonía y un colegio con un anuario, 
afirmaron hacer alguna clase de publicidad de ali-
mentos o bebidas.

Ninguna de las UE cuenta con un canal de televi-
sión como medio de comunicación.

 ▶ GRÁFICO 26: Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia

De los 24 colegios que afirmaron contar con 
alguna red social, el 71% tiene una página en Fa-
cebook, solamente, el 29% con Whatsapp, con-
formando grupos de padres de familia y los pro-
fesores para informarse sobre actividades de la 
UE.

Los directores afirman que el uso de las redes so-
ciales es estrictamente para información académi-
ca concerniente a la UE.

Como se mencionó anteriormente, existen 
acuerdos entre padres de familia, profesores y otras 
personas también consideradas importantes para 
que no se emita publicidad en ninguna de las re-
des sociales mencionadas; sin embargo, por medio 
de las entrevistas a los directores, se identificó la 
existencia de páginas en Facebook donde no puede 
bloquearse la publicidad emitida por las empresas, 
de esa manera los niños, niñas y adolescentes es-
tarían, de alguna manera, expuestos a estos instru-
mentos de marketing dirigido a ellos.
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 ▶ GRÁFICO 27: Número y porcentaje de artículos comprados y regalados por empresas de bebidas o alimentos

 
EMPRESAS

 Artículos

Refrigerador con el logo de la empresa Exhibidor con el logo de la empresa Otros

Nº de UE % Nº de UE % Nº de UE %

Gaseosa Transnacional 3 2% 1 1% 0 0%

Helados 1 1% 0 0% 0 0%

Lácteos Transnacional 0 0% 0 0% 1 1%

Gaseosa Nacional 0 0% 0 0% 1 1%

Golosina Dulce 0 0% 0 0% 1 1%

TOTAL 4 3% 1 1% 3 3%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Para la realización de esta parte de la entrevista, se 
mencionó al director de la UE diferentes artículos 
que podrían existir en la escuela, tales como:

• Tazas, servilletas o platos utilizados duran-
te los tiempos de comida, eventos, juegos, 
etc.

• Refrigeradores, contenedores o exhibidores 
de alimentos o bebidas.

• Contenedores de reciclaje o botes de basura.
• Equipo del gimnasio o Educación Física (pelo-

tas. Conos, etc.)
• Mochilas, gorras o uniformes de deporte
• Cubiertas de libros, lápices, cuadernos u otros 

útiles escolares.
Sin embargo, sólo se mencionó la existencia de 

algunos objetos, exhibidores (tres unidades) y re-
frigeradores (una unidad) que pertenecen a una 
empresa de gaseosas transnacional; otros artículos 
como cintas métricas, botellines de agua y cuadros 
educativos presentes en una sola UE, asimisma, 
una empresa que subsidió un refrigerador a la UE 
fue una empresa de helados. 

En ambos casos, ambas empresas pusieron su 
respectivo logo en los artículos encontrados. De 
igual manera, todos ellos estaban en los kioscos es-
colares donde los alumnos pueden ver el logo de la 
empresa y ser influenciados por éste. 

Al haber sido todos los objetos regalados por las 
empresas se puede deducir que existió o existe al-
guna clase de acuerdo de compra entre la UE y la 
empresa; no obstante, el número de escuelas que 
cuentan con estos artículos es reducido. 
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 ▶ GRÁFICO 28: Actividades de Apoyo por parte de las empresas de alimentos o bebidas

ACTIVIDAD DE APOYO

EMPRESAS
Prueba de sabor Regalos u 

obsequios Patrocinio Recaudación de 
fondos

Actividades 
Educativas

Ayuda en 
infraestructura

Nº de UE Nº de UE Nº de UE Nº de UE Nº de UE Nº de UE

Embutidos 2 0 0 0 0 0

Té de chía 1 0 0 0 0 0

Gaseosa Transnacional 0 1 1 1 1 2

Gaseosa Nacional 0 0 0 1 0 2

Chocolates 1 0 0 0 0 0

Lácteos Transnacionales 1 0 0 0 0 0

Cereales 1 0 0 0 0 0

TOTAL 6 1 1 2 1 4

Fuente: Elaboración propia

 

Fuente: Elaboración propia
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Para el desarrollo de esta pregunta se tomaron en 
cuenta diferentes actividades de apoyo señaladas 
en el Instrumento de Evaluación a UE del presente 
trabajo. 

Sin embargo, sólo se encontró respuesta en las 
actividades mencionadas a continuación.

Respecto a las actividades de apoyo que podrían 
haber sido brindadas por las empresas de alimen-
tos y bebidas, se encontró que se hicieron seis de 
estas actividades en 14 de los diferentes colegios 
encontrados en el área urbana de Sucre. 

Las pruebas de sabor se las realizaron en seis 
diferentes colegios, dos de ellas de una empresa 
de embutidos que dio a probar a los alumnos de 

las UE hot dogs. También se hizo una prueba de 
té de chía; de igual manera se identificaron prue-
bas de sabor de empresas de chocolate, cereales y 
lácteos transnacionales. Todas estas actividades se 
las realizaron solamente una vez.

Un aspecto interesante son los regalos u obse-
quios otorgados por las empresas de alimentos o 
bebidas, debido a que solo el director de un colegio 
afirmó haber recibido pósteres con el logo de una 
empresa transnacional de gaseosas. Como se ana-
lizó anteriormente, los pósteres de esta empresa 
fueron los de mayor presencia en los colegios, lo 
que hace  suponer que el director de la UE no es-
taba informado de la presencia de la información 
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de esta empresa, o los pósteres fuero conseguidos 
por otra persona para su colocación.

Se presentaron también actividades de recauda-
ción de fondos en dos colegios realizados por em-
presas de gaseosas tanto transnacionales como na-
cionales; patrocinio y actividades educativas ambos 
en un solo colegio, realizadas por una empresa de 
gaseosa transnacional. 

En cuatro UE en el área urbana de la ciudad de 
Sucre, se encontró que estas empresas ayudaban 

de alguna manera en la infraestructura. En dos de 
ellos una empresa de gaseosas transnacional pin-
ta la cancha del colegio de manera anual. Los otros 
dos colegios reciben ayuda de otra empresa de ga-
seosas nacional, uno con el pintado de su cancha 
deportiva, y el otro con la prestación de kioscos 
con el logo de la empresa. En todos los colegios 
mencionados, se encontró la presencia de estos 
productos en los kioscos o tiendas de la UE.
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 ▶ GRÁFICO 29: Actividades de Apoyo por parte de las empresas de alimentos o bebidas por distritos

 
 

Actividades

Distritos del área urbana de la ciudad de Sucre

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5

Nº de UE Nº de UE Nº de UE Nº de UE Nº de UE

Prueba de sabor de alimentos o bebidas 3 3 0 0 0

Entrega de regalos u obsequios 1 0 0 0 0

Patrocinio de algún evento escolar 0 1 0 0 0

Actividades de recaudación de fondos 1 1 0 0 0

Actividades educativas diseñadas o impartidas por empresas 1 0 0 0 0

Ayuda de alguna empresa con la infraestructura de la UE 1 3 0 0 0

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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Respecto a las actividades de apoyo que podrían 
haber sido brindadas por las empresas de alimen-
tos y bebidas en función al área urbana de los cinco 
distritos de la ciudad de Sucre, las empresas reali-
zaron esos tipos de actividades únicamente en el 
distrito 1 y distrito 2, sin ninguna actividad simi-
lar en los demás distritos. Cabe mencionar que las 
actividades educativas diseñadas o impartidas por 
empresas se realizaron en tres UE, respecto al dis-
trito 1 y 2. Otra actividad sobresaliente y con más 
frecuencia impartida por las empresas es la ayuda 
en la infraestructura, siendo impartida en tres UE 
en el distrito 2. También se realizaron otros tipos 
de actividades en menor cantidad.

 ▶ GRÁFICO 30: Existencia de prohibición  
de publicidad dentro de los colegios

Fuente: Elaboración Propia

El 61% de los directores niegan la existencia de 
alguna normativa que limite o prohíba la publici-
dad dentro de las UE. Sólo un 28 % evidenció la 
existencia de alguna regla, política o norma que 
trate el aspecto estudiado. En el 11 % de las UE los 
directores de colegio no conocen la existencia de 
estas regulaciones o no tienen la información nece-
saria para poder responder a la pregunta. 

Esta es una situación alarmante ya que los direc-
tores de la mayoría de las UE no conocen sobre las 
normativas respecto a la alimentación de los niños, 
niñas y adolescentes, y las limitaciones de exposi-
ción a publicidad o promoción, lo cual deja a los 
estudiantes más vulnerables a estos instrumentos 
de marketing. 

 ▶ GRÁFICO 31: Existencia de prohibición de publicidad 
dentro de la escuela por distritos

Distrito 

Existencia de prohibición de 
publicidad dentro de la escuela

Nº de Colegios Porcentaje

Distrito 1 24 61%

Distrito 2 10 26%

Distrito 3 5 13%

Distrito 4 0 0%

Distrito 5 0 0%

TOTAL 39 100%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Se pudo identificar que el 61% de las UE que 
cuentan con alguna prohibición de publicidad en 
las UE pertenecen al distrito 1, seguido del 26% 
pertenecientes al distrito 2 y el 13% pertenecientes 
al distrito 3. Un dato relevante es que ninguna de 
las UE pertenecientes al distrito 4 y 5 cuenta con al-
guna normativa, política o regla referente a la pro-
hibición de publicidad dentro de las UE. 

Estos distritos tampoco muestran relevancia en 
lo que respecta a presencia de publicidad impresa 
dentro o fuera de la UE o estrategias publicitarias 
en los productos ofertados, tampoco reciben ayuda 
de ninguna clase por parte de las empresas de ali-
mentos o bebidas por lo que no existe tampoco un 
interés por parte de los directores en normar lo que 
es publicidad dentro de sus infraestructuras. 
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 ▶ GRÁFICO 32: Respaldo de la normativa 
de prohibición de publicidad

Fuente: Elaboración Propia

De los 39 colegios que afirmaron contar con algu-
na normativa de prohibición de publicidad, el 51% 
afirmó que cuentan con un respaldo escrito donde  
especifica la normativa mencionada, mientras que 
el 49% dice contar con reglas únicamente verbales, 
ya sea por recomendación de instituciones externas 
afines externas o por simple iniciativa de la direc-
ción de la UE.

 ▶ GRÁFICO 33: Política o norma acerca de la publicidad 
en general dentro de la UE 

 ▶

Fuente: Elaboración Propia

El 72% de los colegios afirman tener una normati-
va interna que prohíbe, limita o regula la publicidad 
y promoción de alimentos y bebidas no saludables. 
Entre algunas de las reglas internas mencionadas 
están:

• La colocación de pósteres o anuncios está pro-
hibido para preservar y cuidar la infraestructu-
ra de la UE.

•  La publicidad está totalmente prohibida si 
daña la moral del estudiante o si son activida-
des ilícitas.

• La UE promueve una buena alimentación 
y prohíbe el consumo de productos quími-
cos.

• Se prohíbe la publicidad de cualquier producto 
dentro de la UE .

El 12% afirmaron la existencia de la Resolución 
Ministerial 001-2016 emitida por el Ministerio de 
Educación que, como indican los directores, prohí-
be hacer cualquier patrocinio o trabajar con cual-
quier empresa privada, además que incentiva la 
buena alimentación saludable del estudiante. 

El 8% de los directores afirmaron la existencia de 
una circulación con limitaciones respecto a la publi-
cidad de cualquier producto dentro de los colegios. 
Y, de la misma manera, el 8% restante no permite 
pósteres o anuncios de ninguna clase para poder 
cuidar la infraestructura de la UE. 

 ▶ GRÁFICO 34: Política o norma acerca  
de la publicidad de alimentos y bebidas  
dentro de la UE

Fuente: Elaboración Propia
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Se analizó la existencia de normas específicas re-
feridas a la publicidad de alimentos y bebidas den-
tro de los colegios, donde se encontró que el 68% 
no cuentan con una normativa de prohibición refe-
rida al tema estudiado, mientras que el 25% cuenta 
con un reglamento interno. Entre algunas de estas 
normativas se instruye: 

• Se prohíbe el ingreso de vendedores ambulantes 
para que publiciten y vendan sus productos.

• Se adopta como política no asociarse con nin-
guna empresa y no poner ningún póster de 
alimentos o bebidas por el bienestar de los es-
tudiantes.

El 7% restante alega que se debe tener un buen 
cuidado de la infraestructura, y prohíbe la coloca-
ción de pósteres o anuncios (en esta categoría tam-
bién se encuentran los pósteres y anuncios de ali-
mentos o bebidas).
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Actor Clave Alcaldía Municipal 
de Sucre Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Nutricionista

Opinión acerca de la 
publicidad de alimentos 
y bebidas en nuestro 
medio

Venden las cosas 
por los ojos, no hay 
mecanismos que 
demuestren que 
estos productos son 
dañinos

Publicidad en 
televisión va 
desapareciendo. Hay 
mucha exposición 
pero los niños ya no 
prestan atención

Publicidad precaria

La publicidad generalmente 
se realiza en television, radio, 
banners, pintado de tiendas.
Se trata de que la publicidad 
de la empresa sea visual 
para todos no sólo para 
niños.

Información que 
muestran no es 
cierta

¿La publicidad de 
alimentos y bebidas 
influye en el problema 
de obesidad infantil?

Si influye, al ser 
visual en carteles 
TV o internet, por 
curiosidad empiezan 
a probar alimentos.

Sí, pero no hay un 
impacto negativo

Sí, se reconoce su 
efectividad

Si, influye porque los niños 
son inocentes y crédulos.

Influye bastante. 
Ya cuentan con 
dinero para hacer 
sus compras

Papel de Estado frente 
a la regulación de la 
publicidad

Poner en práctica la 
normativa, velando 
por la salud de los 
estudiantes.

Enseñar valores 
e importancia de 
una alimentación 
saludable

Debería ver si se 
requiere normas 
respecto a marcas, 
información 
nutricional en 
alimentos

Debería concienciar de lo 
que perjudica a los niños es 
la comida chatarra, mucho 
más que la gaseosa; sin 
embargo, en exceso todo 
hace daño y más si no hay 
control de los padres.

Implementar 
leyes y políticas

5.4.1. Entrevista dirigida a actores claves
GRUPO 1

Actor Clave Alcaldía Municipal 
de Sucre Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Nutricionista

Institución y principales 
funciones 

Secretaria de Salud, 
Educación y Deportes

Empresa de 
elaboración 
de productos 
comestibles naturales 

Empresa de 
distribución 
de productos 
comestibles

Empresa de 
elaboración de 
gaseosas

Departamento 
de Educación del 
Municipio de Sucre

Cargo que desempeña
Secretaria de Salud, 
Educación y Deportes 

Asistente de Gerencia 
Gerente 
Administrativo 

Jefe de Ventas en la 
fábrica, se encarga 
de marketing en la 
empresa

Nutricionista 
encargada del 
desayuno escolar en 
la Alcaldía 

Relación con el tema 
de alimentos y bebidas 
dirigido a adolescentes

Alimentación 
complementaria escolar 
(desayuno escolar) 
donde se ven parámetros 
nutricionales para que 
puedan complementar la 
alimentación de los niños.

Elabora productos 
alimenticios. Trabaja 
con el desayuno 
escolar.

Distribución 
de productos 
masivos: papel 
higiénico y 
productos 
comestibles.

Elabora gaseosas
Distribuye su 
producto en 
Unidades Educativas, 
proporciona al kiosco 
a UE.

Trabaja en el 
programa de 
distribuye el desayuno 
escolar para todo el 
municipio de Sucre

Lo que más atrae a 
los adolescentes de la 
publicidad de alimentos 
y bebidas

Fácil envoltura, fácil 
transporte. Internet, 
televisión, carteles 

Degustaciones, donde 
interactúan con ellos.

Publicidad 
televisiva en 
programas 
infantiles

A los niños todo les 
llama la atención.

La forma de 
presentación del 
producto, colores y 
mensajes llamativos.
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Actor Clave Alcaldía Municipal de 
Sucre Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Nutricionista

Conocimiento de 
alguna normativa 
respecto a publicidad 
dirigida a niños, niñas y 
adolescentes

No No No

No, pero 
considera que el 
estado regula lo 
que puede.

No

¿Debería haber alguna 
regulación respecto a 
publicidad de alimentos 
y bebidas dirigido a 
menores de edad?

Sí
Sólo en bebidas 
alcohólicas 

Sí Sí Sí

Sugerencias de 
Normativa

Desarrollar políticas 
que normen la 
publicidad en las 
infraestructuras 
educativas

-

Normas sobre valor 
nutricional. Padres 
de familia deberían 
inculcar educación 
alimentaria a sus 
hijos.

Normas de no 
usar estereotipos, 
ni estrategias 
que dañen a los 
niños.

Mensajes elaborados desde 
el punto de vista nutricional. 
Que el eEstado determine 
políticas, en propagandas, 
dos a tres segundos un 
mensaje de la buena 
alimentación. 

Actor Clave Publicista Padre de Familia 1 Padre de Familia 2

Institución y principales 
funciones

Empresa de Consultoría de 
Marketing

- -

Cargo que desempeña
Gerente de Consultora de 
Marketing que trabaja con 
instituciones no gubernamentales.

Padre de familia con dos hijos en 
nivel secundario.

Padre de familia con un hijo en nivel 
inicial.

Relación con el tema de 
alimentos y bebidas dirigido a 
adolescentes

Realiza imagen comercial de 
algunos productos, este año trabajo 
con publicidad que está dirigido a 
niños (barras de amaranto).

Trata de controlar la alimentación 
de sus hijos para que tengan una 
vida sana

Controla la alimentación de su hijo, 
lleva consigo un refrigerio hecho 
en casa.

Lo que más atrae a los 
adolescentes de la publicidad de 
alimentos y bebidas

Diseño de la imagen, colores 
llamativos que tienen mayor 
impacto, el envase del producto, 
imágenes, isotipos utilizados.

Opinión de sus propios 
compañeros, tratan de seguir y 
consumir lo mismo.

Los colores llamativos, la forma de 
presentación, dibujos y juguetes 
que contienen.
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GRUPO 2

Actor Clave Publicista Padre de Familia 1 Padre de Familia 2 

Opinión acerca de la publicidad 
de alimentos y bebidas en 
nuestro medio

No existen muchas empresas que 
diseñen publicidad, no obstante 
se la realiza mayormente por 
la televisión, en horarios de la 
mañana y de la tarde, y en el punto 
de venta, generando muchos 
beneficios a empresas publicitarias.

Publicidad dirigida a alimentos 
chatarra más que alimentos más 
nutritivos

Publicidad dirigida a alimentos 
chatarra más que alimentos más 
nutritivos.

¿La publicidad de alimentos y 
bebidas influye en el problema 
de obesidad infantil?

Si influye, a los niños no les interesa 
el producto en sí, sino la imagen, 
como se muestra el producto, el 
dibujo que contiene.

Sí, la publicidad promueve su 
consumo.

Sí, la publicidad influye, porque 
les llama la atención y quieren ese 
producto.

Papel de Estado frente a la 
regulación de la publicidad

Se debería prohibir algunos 
productos que causan mucho daño 
y adicción en los consumidores.

Debería regular, controlar y 
sancionar la publicidad que tenga 
un impacto negativo en la vida de 
los adolescentes.

Debería ser más estricta, 
controlando y sancionando a la 
publicidad que no esté aprobada.

Actor Clave Publicista Padre de Familia 1 Padre de Familia 2

Conocimiento de alguna 
normativa respecto a publicidad 
dirigida a niños, niñas y 
adolescentes

No conoce, y si existiera considera 
que no se difunde de manera 
adecuada.

Sí, ley sobre publicidad engañosa 
sujeta a aprobación.

No

¿Debería haber alguna 
regulación respecto a publicidad 
de alimentos y bebidas dirigido a 
menores de edad?

Sí, porque no existen normas 
específicas para la publicidad.

Sí Sí

Sugerencias de Normativa

Las empresas deben tomar mayor 
conciencia de la salud de sus 
consumidores no solo basarse en el 
beneficio que obtendrá.

Las empresas deberían publicitar 
información verdadera sobre 
su producto y padres de familia 
deberían controlar más la 
alimentación de sus hijos. 

Las empresas deberían informar 
lo que verdaderamente contiene 
su producto y padres de familia 
deberían controlar más la 
alimentación de sus hijos.
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Se realizó entrevistas a diferentes actores clave, 
como: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 
Empresas de alimentos y bebidas que comercia-
lizan en UE, Nutricionista, publicista y padres de 
familia.

Publicidad y Promoción dirigida  
a niños, niñas y adolescentes

Respecto a lo que atrae al segmento de estudian-
tes, se identificó a la televisión, el internet, carteles, 
resaltando las degustaciones y la influencia externa 
que pueden tener por parte de los grupos de ami-
gos que van conformando. El sector empresarial 
señala que el uso de banners y pintado en tiendas 
de UE logra generar un visión amplia no solo a los 
niños sino también a los padres de familia entre 
otros.

Respecto a la publicidad actual en Bolivia no fue 
altamente valorada, refiriéndose a éstas como “pre-
carias” o que existen medios cuyo impacto va re-
duciendo. Los demás actores afirmaron que se pu-
blicita muchos alimentos que podrían ser dañinos, 
donde no se muestra la valoración nutricional que 
puede tener consecuencias adversas a la salud. 

En relación a la influencia de los instrumentos 
de marketing, se considera que los niños se ven in-
fluenciados por los colores, diseños, imágenes en-
tre otros, lo que conlleva a la compra de los alimen-
tos y bebidas, puesto que se valora que el segmento 
estudiado en su mayoría dispone de dinero para la 
adquisición de los mismos.

Situación actual de la normativa 
Los actores claves señalan que la inexistencia de 

normativa que regulen la publicidad en alimentos y 
bebidas no saludables genera desinformación de los 
productos que son consumidos por los niños, niñas 
y adolescentes, pudiendo contraer problemas de sa-
lud. 

Como resultado de las entrevistas se ha identi-
ficado que existe desconocimiento de normativas 
en relación a la publicidad de alimentos y bebidas 
no saludables, razón por la que sugieren elaborase 
e implementarse acciones concretas; sin embargo 
en una revisión bibliográfica, se identificó que la 
Ley de Defensa del Consumidor incluye un acápite 
sobre publicidad engañosa.

La alcaldía planea implementar política que nor-
me la publicidad, específicamente dentro de las UE. 
Los demás actores entrevistados fijan su interés, 
específicamente, hacia una normativa que instruya 
la colocación del verdadero valor nutricional de los 
productos; sin embargo, en muchos casos se hizo 
mención también de la importancia que tienen los 
padres sobre la educación de hábitos alimenticios 
en los adolescentes.

Con estos resultados se puede concluir que los ac-
tores clave entrevistados están de acuerdo que la pu-
blicidad influye en el consumo de los adolescentes, 
y que debería existir normas que regulen la exposi-
ción de este segmento hacia publicidad de alimentos 
y bebidas que no aportan con la nutrición necesaria. 
También hacen mención de la importancia de los 
padres en la educación alimentaria de sus hijos. 
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Presentación de la exposición de la investigación.



43
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS  

Y BEBIDAS NO SALUDABLES DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SUCRE-BOLIVIA

La ciudad de Sucre cuenta con cinco distritos 
urbanos, con 152 UE de Nivel Inicial, Primario 
y Secundario, donde los estudiantes acceden a 

una formación académica base. Dentro de la polí-
tica de funcionamiento del sistema educativo, los 
estudiantes tienen derecho al acceso a un espacio 
de recreación, en el que interactúan con su entorno 
y en este espacio, se propicia el consumo de varios 
alimentos proporcionados por tiendas y/o kioscos 
al interior de la UE. Entre los productos ofertados 
se encuentran alimentos que, en su mayoría, son 
considerados no saludables.

Se pudo evidenciar la existencia de kioscos o 
tiendas en el 84% de las UE, donde se identificó la 
presencia de pósteres o anuncios con publicidad de 
los productos mencionados en el 23% de los esta-
blecimientos. Los productos con mayor número de 
publicidad impresa dentro de las infraestructuras 
observadas son las gaseosas transnacionales y na-
cionales. Respecto a las estrategias, las más utiliza-
das por el sector empresarial son el logo (67%) y el 
empaque (18%), de esta manera estas empresas se 
posicionan en la mente del segmento estudiado e 
incentivan a la compra.

Existe una normativa nacional muy general 
que imposibilita un correcto control de la venta 
y exposición a publicidad de alimentos y bebidas 
considerados no saludables. Este hecho ha incidi-
do en el desconocimiento por parte del 11% de los 

directores, empero el 61% niega la existencia de 
algún tipo de normativa o prohibición al respecto. 
Únicamente el 28% afirma que existe algún regla-
mento interno impuesto por propia iniciativa.

Respecto al estudio detallado de la división por 
distritos, se identificó que el distrito 1 cuenta con 
la mayor oferta y publicidad de alimentos y bebidas 
no saludables. Este distrito (que se encuentra en 
el centro de la ciudad) tiene una gran actividad co-
mercial y presencia de diversas empresas, además 
es un lugar estratégico tanto para las UE como para 
los alumnos, ya que todo se encuentra centraliza-
do en la ciudad de Sucre. También se pudo hacer 
un análisis separado de la situación actual respecto 
al nivel socio-económico de las UE, donde se pudo 
identificar que las UE fiscales son las que tienen 
mayor oferta y publicidad de alimentos y bebidas. 
Por otro lado, los establecimientos privados son los 
que tienen más iniciativa al momento de mejorar la 
alimentación de sus estudiantes.

Asimismo se recomienda la realización de futu-
ras investigaciones que permitan hacer un análi-
sis más profundo sobre la incidencia de productos 
considerados no saludables para los niños, niñas 
y adolescentes con el apoyo de profesionales en-
tendidos en el área de la salud y, de esta manera, 
realizar acciones para implementar leyes más es-
pecíficas que permita elevar la calidad de vida de 
la sociedad futura. 

6. CONCLUSIONES
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Socialización de los resultados de la investigación.



45
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS  

Y BEBIDAS NO SALUDABLES DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SUCRE-BOLIVIA

1. Para el estudio se tomó como muestra a UE del 
área urbana y periurbana de la ciudad de Sucre; 
sin embargo, no se logró el alcance al área pe-
riurbana debido a los siguientes motivos:
• Información primaria obtenida de la Secreta-

ria Municipal de Educación y Deporte, con el 
que se tuvo el conocimiento de que las UE de 
esta área no cuentan con un kiosco, siendo 
así que la alcaldía provee un almuerzo salu-
dable por ser de recursos bajos.

• Acceso complejo por la no existencia de trans-
porte hasta las UE en dicha área.

2. Del número total de UE establecidas en el área 
urbana de la ciudad de Sucre (152) para la aplica-

ción del instrumento de evaluación y entrevista 
al director, pudo efectivamente, realizarse a 137 
UE, debido a:
• Cierre de algunas UE en la presente ges-

tión.
• La desconfianza por parte de directores de UE 

no permitió la realización de las mismas.
• No se pudo encontrar la ubicación actual de al-

gunas UE debido a cambio de dirección.
3. No se cuenta con datos estadísticos sobre obe-

sidad en niños, niñas y adolescentes en Bolivia, 
específicamente en la ciudad de Sucre.

4. Falta de apoyo por parte de algunos actores cla-
ve.

7. LIMITACIONES
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Socialización de los resultados de la investigación.
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO

Comparación de resultados con estudio 
Exploratorio de Publicidad y Promoción 
de alimentos y bebidas no saludables 
realizado por UNICEF

Afiches 
En los países tomados en cuenta para el estudio 

realizado por UNICEF (Costa Rica, México y Argen-
tina) se pudo constatar que la colocación de póste-
res o anuncios dentro de las UE no es frecuente, 
así mismo, el lugar donde más se identificaron es-
tos instrumentos de publicidad fue en las tiendas o 
kioscos. En comparación con los resultados encon-
trados en el presente estudio, se puede llegar a la 
conclusión que la situación es la misma, ya que en 
la ciudad de Sucre se identificaron pósteres y anun-
cios únicamente en el 23% de las UE estudiadas, la 
mayoría de estos ubicados igualmente en tiendas o 
kioscos de las mismas.

Máquinas expendedoras de alimentos y/o bebidas
En los países estudiados por UNICEF, se iden-

tificaron máquinas expendedoras en el 23% de las 
UE observadas; en nuestro medio no se identificó 
ninguna máquina expendedora. Esto puede deber-
se a que en la ciudad de Sucre el uso de esta clase 
de máquinas no es común.

Productos y empaques en el kiosco escolar 
En los países estudiados por UNICEF, todas las 

UE contaban por lo menos con una tienda o kiosco 
dentro de la UE. En este estudio realizado se iden-
tificó que, únicamente el 84% de las UE cuentan 
con tiendas y/o kioscos, las demás no contaban 
con ningún espacio para poder adquirir alimen-
tos o bebidas (entre estas las UE de nivel inicial, 
cuyos alumnos se llevan refrigerios para su consu-
mo). 

Los productos que se identificaron con mayor 
frecuencia en la UE de México, Costa Rica y Argen-
tina fueron las golosinas saladas, las galletas dul-
ces/saladas o pasteles y el agua pura. En el ámbito 
estudiado, el porcentaje más elevado de bebidas y/o 

alimentos que son ofrecidos en las UE fue el de 
dulces y/o chocolates, con una presencia en el 95% 
de los establecimientos, seguido de las golosinas 
saladas con un 89% y las galletas o pasteles con un 
84% de presencia. Existe una similitud entre los 
resultados, sin embargo, un aspecto relevante en 
esta comparación es la presencia de agua pura en 
las UE debido a que el porcentaje en nuestro medio 
es bajo a comparación de los demás países conside-
rados para este análisis. 

En el 42% de las escuelas evaluadas por UNICEF 
se observaron productos que tenían empaques 
con técnicas de promoción y publicidad dirigidas 
a niños dentro del kiosco, donde las técnicas más 
comunes fueron las caricaturas y los personajes 
de marca registrada. En nuestro medio el porcen-
taje es mayor, puesto que los empaques que cuen-
tan con los elementos mencionados es del 65%; 
así mismo, las técnicas con mayor presencia en 
nuestro medio son las mismas que los países es-
tudiados por UNICEF.

Materiales o Artículos otorgados  
gratuitamente por las empresas

En el 58% de las escuelas evaluadas por 
UNICEF, se observaron refrigeradores o contene-
dores de helado con el nombre de alguna marca. 
Aunque se observaron todos los materiales y artí-
culos (p. ej. utensilios de comedor, refrigeradores, 
exhibidores, botes de basura, equipo de educación 
física) de la escuela, los refrigeradores o contene-
dores de helado fueron los únicos con promoción 
y publicidad otorgados gratuitamente por alguna 
empresa. En las UE evaluadas en la ciudad de 
Sucre, también se encontraron refrigeradores y 
contenedores de helado, aunque éste último en 
menor proporción. Otros artículos encontrados 
fueron exhibidores en cuatro UE; cintas métricas 
con el logo de una empresa de golosinas, botelli-
nes de agua con el logo de una empresa de ga-
seosas a nivel nacional y cuadros educativos con 
el logo de una empresa de lácteos transnacional 
(estos últimos presentes en una sola UE).
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Actividades Escolares Patrocinadas  
por las empresas 

Los directores del 50% de las escuelas evalua-
das en Costa Rica, México y Argentina reporta-
ron que, durante los últimos tres años algunas 
empresas de alimentos y/o bebidas habían reali-
zado actividades en sus instalaciones. La entrega 
de productos de manera gratuita fue la actividad 
más común en todos los países, mientras que las 
charlas educativas se reportaron únicamente en 
dos países. 

En la ciudad de Sucre, las actividades más desa-
rrolladas por empresas de alimentos y bebidas no 
saludables durante los últimos tres años fueron 
las pruebas de sabor, ayuda en la infraestructura 
y recaudación de fondos. Con estos resultados se 
puede evidenciar las diferentes actividades que 
las empresas realizan en las UE en los diferen-
tes países comparados, todas de acuerdo a las ne-
cesidades u oportunidades identificadas por las 
empresas para tener un mayor acercamiento a las 
UE.

Medios de comunicación
En el caso de los países estudiados por UNICEF, 

a pesar de que algunas escuelas reportaron tener 
un sistema de megafonía, boletín de anuncios, 
anuarios, sitios web o redes sociales, los directo-
res expresaron que no se transmitía promoción y 
publicidad de alimentos y/o bebidas.

En la ciudad de Sucre se cuentan también con 
los medios de comunicación mencionados; sin 
embargo, se afirmó la presencia de publicidad de 
alimentos y bebidas en boletines, pizarra de anun-
cios o periódico estudiantil (8%), radio y anuario 
(1%). 

Publicidad y Promoción al exterior  
de las UE

En los países estudiados por UNICEF, el 58% 
de las escuelas tenía kioscos y/o vendedores am-
bulantes y el 25% tenía algún tipo de promoción 
y publicidad externa. En México y Costa Rica fue 
donde el mayor número de escuelas tenían kios-
cos, vendedores ambulantes o promoción y publi-
cidad externa. La promoción y publicidad se dio a 
través de la colocación de afiches en paredes ex-
ternas, vallas o la presencia de algún restaurante 
rápido.

En Sucre, se identificó igualmente la existencia 
de kioscos o vendedores ambulantes en el 82% 
del exterior de las UE. Dicho porcentaje es elevado 
respecto a otros países; empero, el porcentaje de 
publicidad al exterior de las UE es similar, tenien-
do en nuestro medio el 29% de los establecimien-
tos cuenta en su exterior con publicidad. 

Conocimiento de los directores  
acerca de normas o restricciones 

Los directores del 67% de las escuelas evalua-
das en Costa Rica, Argentina y México reportaron 
la existencia de algún tipo de norma o regulación 
(escrita o verbal) que limita o prohíbe la promo-
ción y publicidad de cualquier tipo de producto, 
incluyendo de alimentos y las bebidas.

Al evaluar por país, en dos escuelas de México 
sostuvieron tenerlas y que eran lineamientos pro-
porcionados por el Ministerio de Educación. Las 
directoras explicaron que se prohíbe la “propagan-
da de todo tipo en el interior de la escuela” o “la 
entrada de gente extraña” (que incluyen a perso-
nas de empresas).

En Sucre el porcentaje se reduce a la mitad. 
Únicamente el 28% de los directores entrevista-
dos evidenció la existencia de alguna regla, políti-
ca o norma, verbales como escritas que regulen la 
publicidad de alimentos o bebidas.

El 72% de los colegios afirman tener una nor-
mativa interna que prohíbe, limita o regula la pu-
blicidad y promoción de alimentos y bebidas no 
saludables. El 12% afirmaron la existencia de una 
Resolución Ministerial 001-2016, emitida por el 
Ministerio de Educación que, como indican los 
directores, prohíbe hacer cualquier patrocinio o 
trabajar con cualquier empresa privada, además 
que incentiva la buena alimentación saludable del 
estudiante. El 8% de los directores afirmaron la 
existencia de una circular con limitaciones respec-
to a la publicidad de cualquier producto dentro de 
los colegios, de la misma manera, el 8% restante 
no permite pósteres o anuncios de ninguna clase 
para poder cuidar la infraestructura de la UE. 

Entre reglas más específicas respecto a la pu-
blicidad de alimentos y bebidas, se encontró que 
el 25% cuenta con un reglamento interno donde 
se prohíbe el ingreso de vendedores ambulantes 
para que publiciten y vendan sus productos te-
niéndose como política el no asociarse con ningu-
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na empresa y colocar ningún póster de alimentos 
o bebidas por el bienestar de los estudiantes.

El 7% alega que se debe tener un buen cuida-
do de la infraestructura, y prohíbe la colocación 
de pósteres o anuncios (acá también se encuen-
tran los pósteres y anuncios de alimentos o bebi-
das).

Es evidente que nuestro país, en general, tiene 
un escaso desarrollo en materia de normativa de 
alimentos y bebidas no saludables y publicidad 
dirigida a niños, niñas y adolescentes en compa-
ración con otros países; sin embargo, en los últi-
mos años se estuvieron realizando iniciativas para 
controlar este problema. Ésta investigación es una 
clara evidencia de este objetivo.
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Presentación de la exposición de la investigación.
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• Se recomienda la realización de futuras inves-
tigaciones complementarias al presente estudio 
respecto al consumo de alimentos y bebidas no 
saludables en las UE por parte de los estudian-
tes. De esta manera, se podrá relacionar la ofer-
ta y la demanda de estos productos para poder 
contar con información más precisa, principal-
mente sobre las razones de consumo, a fin que 
las acciones encaminadas a la regulación del 
consumo de estos productos puedan sustentar-
se en las respuestas de los estudiantes.

• La metodología de futuras investigaciones reali-
zadas en otras regiones debería tomar en cuenta 
una muestra representativa que pueda ser gene-
ralizada hacia toda la población estudiada en los 
resultados.

• La concientización a padres de familia y la indus-
tria alimentaria sobre la incidencia en la salud 
de alimentos y bebidas con poco o ningún valor 
nutricional, es también una tarea recomendada. 
Así se podrá contar con mayor conocimiento so-
bre las consecuencias que trae el consumo de 
estos productos y, de esta manera, los padres de 
familia podrán inculcar una correcta educación 
alimentaria desde temprana edad y las empre-
sas podrán mejorar el proceso de elaboración 
de sus productos para que estos sean saludables 
para su consumidor. De esta manera, se podrían 
realizar programas informativos y educativos 
desde el Ministerio de Educación o SEDES diri-
gidos a padres y estudiantes, orientado al consu-
mo de alimentos y bebidas saludables.

• Se debe realizar una socialización periódica de 
las leyes existentes y sus posibles actualizacio-
nes para su mejor aplicación y control 

• En relación al anterior punto, se puede decir que 
las leyes actuales son muy generales respecto a 
lo que es publicidad de alimentos y bebidas no 

saludables y su oferta hacia niños, niñas y ado-
lescentes. Es por esto que urge la necesidad de 
crear espacios de discusión entre el sector públi-
co y privado para el planteamiento de problemas, 
intercambio de ideas y propuestas de soluciones 
para crear lineamientos que puedan mejorar la 
calidad de vida del segmento estudiado.

• Igualmente, una vez realizados los programas 
y acuerdos entre el sector público y privado, se 
recomienda tener un control más estricto sobre 
el etiquetado de los alimentos y bebidas, ya que 
éstos deben mostrar su verdadero valor nutri-
cional. Entre comentarios de los actores clave 
entrevistados, se indica que los alimentos y be-
bidas deben presentar el verdadero valor nutri-
cional de los productos en su etiqueta para que, 
de esta manera, se sepa qué es lo que se está 
consumiendo.

• De igual manera, se recomienda crear o forta-
lecer las acciones ya existentes que promueven 
una alimentación saludable, como el proyecto de 
“Kiosco Saludable” de SEDES u otras iniciativas 
que los directores de las UE mencionaron.

• La publicidad también puede ser un medio utili-
zado por estas empresas para inculcar una bue-
na alimentación en la población. Las empresas 
de alimentos y bebidas de cualquier clase con 
publicidad televisiva, podrían colocar un men-
saje apoyando o promocionando una buena 
alimentación al final de sus spots publicitarios. 
Así los televidentes podrán ser influenciados de 
manera positiva respecto a tener una correcta 
nutrición. 

• Se deberían realizar consultas periódicas con 
miembros de la sociedad civil, la comunidad 
académica, el poder judicial y el sector privado 
para la propuesta de nuevas iniciativas afines al 
caso de estudio. 

9. RECOMENDACIONES
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ANEXOS 
ANEXO 1.- Listado de Unidades Educativas en el área urbana de Sucre 

DISTRITO 1

PRIVADOS/CONVENIO PÚBLICOS

La Recoleta Gran Mcal. De Ayacucho

San Vicente De Paul Gregorio Reynolds

Santa Maria Eufrasia Juana Azurduy De Padilla A

San Vicente De Paul Inicial Juana Azurduy De Padilla B

Luis Boeto Teresa Bustos De Lemoine

Cristina Aitken De Gutierrez Republica Venezuela

Sagrada Familia Constanza Collazos De Gomez

Jose Maria Velaz Bernardo Monteagudo A

San Xavier A Bernardo Monteagudo B

San Xavier B Mariano Moreno

Simón Rodríguez Carreño Jaime De Zudañez Primaria

Santa Ana Jaime De Zudañez Secundaria

San Cristóbal Manuel Rodriguez De Quiroga A

Sagrado Corazón Manuel Rodriguez De Quiroga B

Juan Enrique Pestalozzi John Fitzgerald Kennedy

María Auxiliadora Judith Carrasco De Echeverria

Cooperativa De Educación  
Juan Pablo II Georges Rouma

La Inmaculada Nicolás Ortiz

Don Bosco Modesta Careaga

Boliviano Alemán Cardenal Maurer Adolfo Siles

Montessori De Sucre Valentin Abecia

Ibade Nacional Junín Secundaria

Sucre Nacional Junín Primaria

Luz Y Verdad Manuel Ascensio Padilla

José Ipiña Melgar Julia Degand

Amparito Julio Quezada Rendon

Campanita Ignacio Prudencio Bustillo

Barquito De Papel Jaime Mendoza

Caminito Del Saber Saúl Mendoza

Ciudad Blanca María Josefa Mujía Secundaria

San Marcos María Josefa Mujía Primaria

Mi Kínder Cardenal Maurer

Latino Americano De Comercio A San Roque

El Porvenir A Future Srl José Mariano Serrano D

Bet-El Christian School Treveris

Nicolás Jûrgen Schûtt José Mariano Serrano A

Ubuntu Kids José Mariano Serrano B

 DON BOSCO A

 DON BOSCO B

DISTRITO 2

PRIVADOS/CONVENIO PÚBLICOS

Franciscana San Juanillo Daniel Calvo

San Juanillo Agustín Iturricha

Nazareno Gerardo Vaca Guzmán

Vida Y Luz Agar De Cox

Carita De Angel Ricardo Mujía

Pepito Grillo Eduardo Abaroa

Claudio Peñaranda

Roberto Alvarado Daza A

Roberto Alvarado Daza B

Roberto Alvarado Daza C

Roberto Alvarado Daza D

Roberto Alvarado Daza E

Acción Social A

Acción Social B

Amalia Vda. De Vargas

Mcal. Sucre A

Mcal. Sucre B

Benjamín Guzmán

Arturo Araníbar

Simon Bolívar

Mercedes Candia De Ovando Inicial

Mercedes Candia De Ovando 

Flora Quiroga De Ortuste

Cristo Rey

Jorge Revilla Aldana A

Jorge Revilla Aldana B

Jorge Revilla Aldana C

Marcelo Quiroga Santa Cruz A

Marcelo Quiroga Santa Cruz B

Sumaj Rijchary

Emilio Hochmann A

Emilio Hochmann B

Villa Armonía B

Franz Tamayo

Libertad De Las Américas

Libertad De Las Américas B
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DISTRITO 3

PRIVADOS/CONVENIO PÚBLICOS

Loyola A Adhemar Alberto Carvajal Collazos

Loyola De Fe y Alegría A 6 De Junio A

Loyola De Fe Y Alegria B Tujsupaya
Sagrado Corazón Fe Y Alegría 
B Guido Villagómez A

Victoria Diez Guido Villagómez B

Monte Cristo Gaston Vilar Casso

Gaston Vilar Casso B

Alberto Bohorquez

Thako Pampa

Ángel Baspineiro

DISTRITO 4

PRIVADOS/CONVENIO PÚBLICOS

San Francisco Daniel Sánchez Bustamante

Domingo Savio Josefina Goitia

Tte. Edmundo Andrade A Municipal

Tte. Edmundo Andrade B Aniceto Arce

Alexander Von Humboldt Tte. Edmundo Andrade A

National School

DISTRITO 5

PRIVADOS/CONVENIO PÚBLICOS

Angela Maurer San Lázaro

Gualberto Paredes Ferrufino Victorino Vega A

Victorino Vega B

Hugo Poppe Entrambasaguas

Gualberto Paredes Ferrufino

Bicentenario
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ANEXO 2.- Instrumento de Evaluación a Unidades Educativas 

Evaluación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas en Escuelas

 Id de observador:  □               Fecha: □ □  / □ □  / 2016                     País:     □  México       □  Costa Rica       □   Argentina       □  Bolivia

 Id de escuela: □ □   Tipo de escuela:         □  Inicial         □  Primaria         □  Secundaria 

(Puede marcar varias opciones si el establecimiento cuenta con más de un nivel) 

 Nivel socio-económico:         □  Medio-bajo (Público)          □  Medio-alto (Convenio – Privado)

TAREA 1: OBSERVE LA ESCUELA (INTERIOR Y EXTERIOR)

1  Mientras camina dentro de la escuela, ¿observa pósteres o anuncios de alimentos y bebidas que tengan técnicas de promoción de marca 
(logo, personaje o empaque), precio o promociones (Ej. Juguetes, 2x1)? (No se deben incluir aquellos que se encuentran en máquinas expendedoras 
de alimentos.Éstos se reportarán en la Pregunta 2).

Ubicación 
de pósteres o 

anuncios

Nº  total de pósteres 
o anuncios observados

Colocar “0” = si no hay y
“99” si no tiene la ubicación

Información de cada póster o anuncio: 
Nombre del producto, técnicas (logo, 

personaje o empaque), precio y promociones
Ej. Cheetos Crunchy (personaje, logo, precio)

Nº de veces que aparece 
cada póster o anuncio

Patio y área de jardín _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

Pasillos y gradas _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

Baños

(observar 2)

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________



58
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTOS  
Y BEBIDAS NO SALUDABLES DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SUCRE-BOLIVIA

Ubicación 
de pósteres o 

anuncios

Nº  total de pósteres 
o anuncios observados

Colocar “0” = si no hay y
“99” si no tiene la ubicación

Información de cada póster o anuncio: 
Nombre del producto, estrategias 

(logo, personaje o empaque), 
precio y promociones

Ej. Cheetos Crunchy (personaje, logo, precio)

Nº  de veces que aparece 
cada póster o anuncio

Aulas de clases

(observar 4)

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Salón de maestros _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Dirección y oficinas 

administrativas

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Enfermería _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Tienda(s) escolar(es) _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________
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Ubicación de 
pósteres o anuncios

Nº total de pósteres 
o anuncios observados

Colocar “0” = si no hay y
“99” si no tiene la ubicación

Información de cada póster o anuncio: 
Nombre del producto, estrategias 

(logo, personaje o empaque), 
precio y promociones

Ej. Cheetos Crunchy (personaje, logo, precio)

Nº de veces que aparece 
cada póster o anuncio

Cafetería _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Áreas deportivas: 

gimnasio, canchas, 

etc.

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Pizarra de anuncios _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Otra área: 

___________

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________

6.  ______________________________

7.  ______________________________

Otra área: 

___________

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

1. ______________________________

2.  ______________________________

3. ______________________________

4.  ______________________________

5.  ______________________________
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2 ¿Hay máquinas expendedoras de alimentos y/o bebidas dentro de las escuela?  
(No se deben incluir acá los refrigeradores, sino que en la pregunta # 13)

□ Sí      □ No   →   Si marco NO pase a pregunta # 3

2.a ¿Dónde están las máquinas expendedoras? ¿Tienen pósteres o anuncios de alimentos y bebidas? 

Ubicación y Nº de las 
máquinas expendedoras

¿Tienen pósteres o 
anuncios? 

Sí o No

Información de cada póster o anuncio: Nombre del producto, estrategias 
(logo, personaje o empaque), precio y promociones

Ej. Anuncio grande de Gatorade (empaque, logo)

Patio o área de jardín

# de máquinas: ______

Sí No 1. __________________________________________________________

Pasillos y gradas

# de máquinas: ______

Sí No 1. ___________________________________________________________

Salón de maestros

# de máquinas: ______ Sí No 1. ___________________________________________________________

Cafetería

# de máquinas: ______

Sí No 1. ___________________________________________________________

Áreas deportivas 

(gym, canchas, campo)

# de máquinas: ______

Sí No 1. __________________________________________________________

Otra área: __________

# de máquinas: ______

Sí No 1. ___________________________________________________________

3 ¿Hay tienda(s) o kiosco(s) escolar(es)?

□ Sí 

□ No   →   Si marco NO pase a pregunta # 5

 3.a ¿Cuántas tiendas o kioscos hay? _________
 
3.b Marque todos los alimentos y bebidas que están en venta en la(s) tienda(s) o kiosco(s) ese día.

□ Golosinas saladas 

□ Galletas o pasteles

□ Cereales o barras de cereal

□ Dulces o chocolates

□ Helados o postres congelados 

□ Productos lácteos

□ Frutas o verduras 

□ Comida preparada

□ Comida típica

□ Aguas gaseosas o sodas

□ Aguas gaseosas o sodas (dieta)

□ Bebidas de café 

□ Refrescos de fruta

□ Jugos 100% natural o licuados de fruta

□ Bebidas deportivas
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□ Té frío

□ Agua pura

□ Otro

4 Colocarse en la parte de la(s) tienda(s) o kiosco(s) donde los estudiantes se ubican para comprar. ¿Hay empaques de alimentos o bebidas a 
la vista que tengan estrategias de publicidad dirigidas a niños o adolescentes? (Recuerde que no se observarán empaques que se encuentren 
escondidos)

□  Sí 

□  No → Pase a pregunta # 5

4.a Marque todas las estrategias dirigidas a niños o adolescentes que observa en los empaques de alimentos o bebidas que venden 
en la(s) tienda(s) o kiosco(s) de la escuela.

□ Caricaturas (figuras humanas, no humanas, criaturas u objetos)

□ Personaje de marca registrada (Ej. Bob Esponja)

□ Personaje representante del producto (Ej. Tony de Zucaritas)

□ Deportistas famosos (Ej. Messi, Equipo del Real Madrid)

□ Persona famosa, excluyendo deportistas (Ej. cantante, actor)

□ Imagen de niños o adolescentes menores de 18 años

□ Imagen de animales (Ej. domésticos, de finca, salvajes, acuáticos)

□ Promociones (Ej. coleccionables, intercambiables, rifas, juguetes)

□ Promociones cruzadas, referencias que ligan el producto a una película, caricatura, serie de televisión, etc.

□ Juegos impresos en el empaque (Ej. crucigrama)

□ Imágenes relacionadas a la música, deporte, videojuegos o cine

□ Imágenes relacionadas a la escuela (Ej. buses escolares, cuadernos, libros, útiles escolares)

□ Aparece la palabra “niño”, “chavo”, “junior” o similar

□ Objetos animados o caracterizados(Ej. Pelota con ojos y brazos)

5 Identifique todas las puertas de entrada y salida que tiene la escuela. Ubíquese en cada una y camine en toda la calle que está frente a cada 
puerta. Durante su recorrido, ¿observa pósteres o anuncios de alimentos y bebidas que tengan técnicas de promoción de marca (logo, 
personaje o empaque), precio o promociones (Ej. Juguetes, 2x1)? 

Ubicación de 
pósteres o anuncios

Nº total de pósteres o anuncios 
observados

Colocar “0” = si no hay y
“99” si no tiene la ubicación

Información de cada póster o anuncio: 
Nombre del producto, estrategias 

(logo, personaje o empaque), precio y promociones
Ej. Pepsi (empaque, logo)

Nº de veces que aparece 
cada póster o anuncio

Paredes de 
edificaciones o 
exteriores de escuela

_______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

Vendedores 
ambulantes _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

Vallas, gigantografías 
y mupis _______

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________
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6 Durante los recorridos que hizo afuera de la escuela a partir de cada puerta,  
¿habían tiendas o kioscos de alimentos o vendedores ambulantes?
 

□ Sí 

□ No → Termine observación y proceda a la entrevista (asegúrese de tener las fotografías)

6.a ¿Cuántas tiendas o kioscos en total? ______________

6.b ¿Cuántos vendedores ambulantes en total? ________

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA
 

7  ¿La escuela tiene o transmite algún canal o programa de televisión?

□ Sí ____________________________________________________________________________

□ No → Pase a la pregunta # 8
 
7.a ¿El canal o programa de televisión presenta publicidad de alimentos o bebidas?

□ Sí 

□ No 

8 ¿La escuela tiene alguna estación de radio o sistema de megafonía para anuncios?

□ Sí 

□ No → Pase a la pregunta # 9
 
8.a ¿La estación de radio o el sistema megafonía emite publicidad de alimentos o bebidas?

□ Sí 

□ No 

9 ¿La escuela tiene un boletín, pizarra de anuncios o periódico estudiantil?

□ Sí 

□ No → Pase a la pregunta # 10

9.a ¿El boletín o periódico estudiantil tiene publicidad de alimentos o bebidas?

□ Sí 

□ No

10 ¿La escuela tiene un anuario?

□ Sí 

□ No  Pase a la pregunta # 11

10.a ¿El anuario incluye publicidad de comidas o bebidas?

□ Sí 

□ No 

11 ¿La escuela tiene sitio web?

□ Sí 

□ No  Pase a la pregunta # 12
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11.a ¿El sitio web tiene publicidad de alimentos o bebidas? (Verificar entrando al sitio web)

□ Sí 

□ No 

12 ¿La escuela cuenta con alguna red social como Facebook, Twitter o YouTube?

□ Sí ____________________________________________________________________________________

   □ No  Pase a la pregunta # 13

12.a ¿Las redes sociales incluyen publicidad de alimentos o bebidas? (Verificar entrando a las redes sociales)

□ Sí 

□ No 

13 “En esta sección vamos a hablar acerca de varios artículos que hay en la escuela, por ejemplo: útiles escolares, uniformes y 
refrigeradores. Yo le iré mencionando algunos y usted me dirá si, ¿en los últimos tres años han comprado en la escuela o le han 
regalado artículos a la escuela con la imagen, nombre, logo o personaje de un alimento o bebida?” (Si es posible, solicitar al director  

ver los artículos y tomar fotografías)

Artículos
¿Tienen publicidad?

Sí o No
Escribir información por artículo mencionado: Nombre del producto, 

estrategias (logo, personaje o empaque) y grupo beneficiado 

Ej. Uniformes de futbol con el logo de Gatorade son usados por los de Secundaria

Tazas, servilletas o platos utilizados 

durante los tiempos de comida, 

eventos, juegos, etc.

Sí No

Artículos ¿Tienen publicidad?

Sí o No

Escribir información por artículo mencionado: Nombre del producto, estrategias 

(logo, personaje o empaque) y grupo beneficiado

Ej. Uniformes de futbol con el logo de Gatorade son usados por los de Secundaria

Refrigeradores, contenedores o 

exhibidores de alimentos o bebidas Sí No

Contenedores de reciclaje o botes 

de basura

Sí No

Equipo del gimnasio o Educación 

Física (pelotas, conos, etc.)

Sí No

Mochilas, gorras o uniformes de 

deporte

Sí No

Cubiertas de libros, lápices, cuader-

nos u otros útiles escolares

Sí No

Otro: _______________ Sí No
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14 “Ahora vamos a hablar acerca de las actividades o apoyo que las empresas de alimentos y bebidas le brindan a algunas escue-
las, por ejemplo: patrocinios, apoyo con actividades de recaudación de fondos, etc. Por lo que quisiera saber si en los últimos 
tres años, ¿la escuela ha participado en…?

Actividad o apoyo de parte 

de una empresa Por ejemplo…

¿Se han 

realizado?

Sí o No

Escriba la empresa, productos, regalos, 

actividades y grupo beneficiado por cada 

actividad Ej. McDonald´s regaló lápices con su 

logo a los estudiantes de Primaria

Frecuencia

¿Cuántas veces 

x año?

Pruebas de sabor de alimentos o 

bebidas de alguna empresa

Nestlé solicitó permiso para darle a 

probar a los estudiantes un yogurt 

nuevo y preguntarles su opinión del 

sabor.

Sí No _____ x año

Entrega de regalos u obsequios 

por parte de una empresa

Algunas empresas regalan produc-

tos, ropa, útiles escolares, volantes 

u otros artículos con la imagen, 

nombre, logo o personaje de su 

producto.

Sí No _____ x año

Entrega de cupones por parte de 

una empresa

Burger King regaló cupones del 10% 

de descuento a la escuela para ser 

entregados como premios a estu-

diantes.

Sí No _____ x año

Patrocinio de algún evento es-

colar (bailes, ferias, competen-

cias, debates, etc.) por parte de 

una empresa

Gatorade fue patrocinador porque 

ayudó a pagar parte del torneo es-

colar de futbol

Sí No _____ x año

Becas otorgadas por parte de 

una empresa

Una empresa le proporcionó beca 

escolar o deportiva a un estudiante 

de la escuela 

Sí No _____ x año

Actividades de recaudación de 

fondos, en donde venden pro-

ductos de una marca específica

Los estudiantes del equipo de fut-

bol vendieron leche Dos Pinos para 

recaudar dinero para sus nuevos 

uniformes

Sí No _____ x año
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Actividad o apoyo de parte 

de una empresa Por ejemplo…

¿Se han 

realizado?

Sí o No

Escriba la empresa, productos, regalos, 

actividades y grupo beneficiado por cada 

actividad

Ej. McDonald´s regaló lápices con su logo 

a los estudiantes de Primaria

Frecuencia

¿Cuántas veces 

x año?

Actividades educativas diseña-

das o impartidas por empresas 

de alimentos o bebidas

La Coca Cola le entregó materiales 

educativos a maestros para que les 

enseñaran a los estudiantes la im-

portancia de hacer actividad física

Sí No _____ x año

Materiales para la escuela otor-

gados por una empresa

Pepsi entregó a la escuela pelotas 

(sin el logo) para que las usaran en 

la clase de educación física

Sí No _____ x año

Ayuda de alguna empresa con la 

infraestructura de la escuela

Una empresa de alimentos se encar-

gó de remodelar la cafetería y pintar 

las paredes de la escuela 

Sí No _____ x año

Otros: __________ Sí No

_____ x año

15 Hacer esta pregunta únicamente si la escuela tiene tienda(s) o kiosco(s). ¿Las empresas de alimentos y bebidas subsidian, ayudan 
o benefician de alguna manera a la(s) tienda(s) o kiosco(s)? Por ejemplo, les otorgan mejor precio de sus productos, regalan 
producto cuando las ventas son positivas, le pintan la tienda, etc.

Sí 
No  Pase a la pregunta # 16
No hay tienda o kiosco  Pase a la pregunta # 16

15.a ¿Me podría decir qué empresas y cómo subsidian, ayudan o benefician la(s) tienda(s) o kiosco(s)? (Explore si las empresas le ofrecen 
producto a mejor precio, regalan producto cuando las ventas son positivas, pintan la tienda, etc.) 
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16 Ahora le voy a hacer algunas preguntas para saber si hay alguna prohibición con respecto a la publicidad dentro de la escuela 
de cualquier producto, no sólo de alimentos o bebidas. ¿Hay alguna regla, norma o política que limite o prohíba la publicidad 
dentro de la escuela; ya sea impuesta por la misma escuela, Ministerio de Educación o Gobierno? (Recuerde de pedir la mayor cantidad 

de detalles para usted llenar la información de las preguntas 16.b y 16.c). Primero de la publicidad en general de cualquier producto (Ej. telefonía celular, tecnología, 
televisión) y luego de la publicidad específica de alimentos y bebidas).

□ Sí 

□ No  Pase a pregunta # 17

□ No sabe  Pase a pregunta # 17

16.a ¿Es escrita o verbal?

□ Escrita 

□ Verbal 

16.b A continuación, describa brevemente la política o norma acerca de la publicidad en general dentro de las escuelas.  
Solicítele una copia de la política o norma al director (si es posible).

16.c A continuación, describa detalladamente las partes de la política o norma que hace referencia específicamente a la 
publicidad de alimentos y bebidas dentro de las escuelas. 

17 Por favor, anote información adicional que usted crea importante agregar y que no fue abordada en el instrumento de 
evaluación.
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ANEXO 3.- Guía de Entrevista a Actores Clave (Preguntas sistematizadas)

Datos generales 

¿Me podría hablar un poco acerca de esta institución y sus principales funciones? 

¿Cómo es que esta institución se encuentra relacionada con el tema de la publicidad de 
alimentos y bebidas dirigida a niños y adolescentes? 

¿Me podría comentar un poco acerca de su puesto y responsabilidades en esta institu-
ción? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?

Percepción de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al consumo de niños y 
adolescentes

De lo que usted ha podido observar, ¿qué es lo que más les atrae a los niños de la publi-
cidad de alimentos y bebidas a la que se ven expuestos? ¿A los adolescentes? 

¿Cuál es su opinión acerca de la publicidad de estos productos dirigida a niños y ado-
lescentes en nuestro país?

¿Considera que la publicidad sea un factor determinante en el problema de obesidad 
infantil? ¿Cómo considera que ésta influya?

Percepciones sobre la necesidad de regulación para protección a la niñez

Según su opinión, ¿cuál debería ser el papel del Estado frente a la regulación de la pu-
blicidad de alimentos y bebidas en el país?

¿Usted conoce alguna normativa o regulación respecto a publicidad de alimentos y 
bebidas no saludables dirigidas a niños y adolescentes? ¿Me podría mencionar cuá-
les?

¿Usted cree que debería haber alguna normativa relacionada a publicidad de alimentos 
y bebidas no saludables dirigidas a niños y adolescentes? 

En un contexto ideal, ¿cuáles considera que deben ser las principales estrategias de 
protección a la niñez y adolescencia en Bolivia por parte del Estado y la sociedad, en 
relación a la publicidad?
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ANEXO 4.- Instructivo de la Distrital de Educación






