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RESUMEN  

 

En los últimos años el consumo de nutrientes ha sido parte de 

propagandas y debates en medios de comunicación; además de charlas en 

centros de salud e instituciones educativas, utilizando diferentes métodos o 

formas para difundir la información de cómo alimentarse saludablemente. 

La alimentación, refiriéndonos al consumo de productos naturales que se 

cosechan y comercializan en Ecuador, está vinculado directamente con la 

necesidad que tenemos los seres humanos de alimentarnos bien para gozar de 

buena salud. 

Nuestra sociedad está acostumbrada a consumir comidas de 

preparación rápida: carnes de animales en porciones exageradas, haciendo 

que nuestro metabolismo no resista por mucho tiempo sin mostrar algún tipo de 

rechazo, ya que nuestro cuerpo está perfilado para recibir nutrientes de manera 

equitativa. 

El presente proyecto tiene como propósito dar a conocer a la audiencia: 

las propiedades, ventajas y desventajas que tiene cada producto natural que se 

cosecha y comercializa en Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: comunicación - alimentación – enfermedades – 

nutrientes – consumo - organismo. 
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ABSTRACT 

 

In recent years the consumption of nutrients have been a part of 

propaganda and media debates moreover there are a lot of  conversations at 

health centers and educational institutions , using different methods or ways in 

order to disseminate information on how to eat healthy. 

Food, consumption of natural products that are harvested and marketed 

in Ecuador, is directly linked with the necessity for us, humans to eat good and 

healthy. 

Our society is accustomed to eat convenience food, meat of animals in 

exaggerated portions, which our metabolism does not stand for long time 

without showing any kind of rejection of such consumption, because our body is 

shaped to receive nutrition equitably. 

This project aims to inform the audience properties about advantages 

and disadvantages of each natural product that is harvested and marketed in 

Ecuador. 

KEY words: Communication, food, diseases, nutrition, consumer, body. 

 

Traducción:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos alimenticios están condicionados por factores 

socioculturales, económicos, psicológicos y geográficos que evolucionan 

originando nuevos estilos de vida.  

Una alimentación sana es imprescindible para todos, eso no significa 

que se deba consumir solo vegetales sino también carnes y dulces; es decir, 

una alimentación variada y balanceada pero que esté adaptada a las 

necesidades y gastos energéticos de cada persona teniendo finalidades como: 

conservar la salud, ayudar a curar enfermedades, asegurar el crecimiento y 

desarrollo de los niños, etcétera. 

No existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes que el 

cuerpo humano necesita, por ello la importancia de la variedad pues cada 

nutriente tiene: vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y realiza funciones 

diferentes en el organismo.  

Una alimentación saludable requiere, en muchos casos, de una 

educación nutricional que debe promoverse desde la infancia, pues los hábitos 

adquiridos en esa etapa son fundamentales para una correcta nutrición en las 

edades adultas. 

Si queremos mantener la salud debemos conocer nuestras necesidades 

nutricionales así como la composición que tiene cada alimento. De este modo 

podremos analizar si nuestra forma de alimentarnos es la correcta o si 

debemos modificar nuestra dieta. 

Por ello se presenta como propuesta realizar un programa radial donde 

se brinde información clara al oyente del: origen, beneficio y preparación de los 

productos naturales que se cosechan y comercializan en Ecuador; ya que una 

de las prioridades actuales es fomentar el consumo de vegetales, para eliminar 

los problemas de salud que aparecen cuando no se tiene una alimentación 

sana. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Tema  

Estudio de hábitos alimenticios de estudiantes de Primer y Segundo 

Semestre del año 2015 de la carrera de Comunicación Social de la FACSO, 

Universidad de Guayaquil. 

1.1. Definición del problema  

El mundo ha experimentado modificaciones drásticas en los patrones de 

consumo de alimentos. 

En el pasado, los productos naturales que se sembraban y cosechaban 

iban directamente al consumo humano sin necesidad de un procesamiento 

químico o tecnológico, preservando la naturaleza de dicho producto  

En la actualidad, varios de los alimentos que consume la población 

siguen con el mismo proceso artesanal pero otros se elaboran de manera 

industrial mediante tecnología y con la utilización de ciertos químicos para el 

desarrollo acelerado de los productos.  

El procesamiento artesanal es la forma más saludable para obtener un 

producto, pero debido a su naturaleza tienen un tiempo de vida útil más corto; 

al contrario de los productos que tienen la ayuda de químicos. 

El procesamiento industrial aumenta la vida útil y permite la 

manipulación del sabor en los alimentos, lo que favorece su aceptación. Esto 

ha llevado al desarrollo de alimentos industrializados con alta densidad 

energética, debido a los elevados contenidos de grasa, carbohidratos, sodio y 

bajos en fibra.  

Así mismo, la tecnología de alimentos permite la adición de nutrientes 

considerados deficientes en la dieta como los micronutrientes, lo que hace 

posible el aumento del valor nutricional de los alimentos influyendo 

positivamente en el estado nutricional de la población.  

En nuestro país encontramos alimentos procesados tanto nacionales 

como importados, que al pasar del tiempo se han convertido en parte 

indispensable de la dieta de los ecuatorianos.  

Se ha realizado este proyecto debido al desconocimiento que tiene la 

población referente a los beneficios de consumir vegetales ya sea porque 

desde pequeños sus padres no supieron inculcar el valor de una buena 

alimentación o porque no tienen los recursos económicos, porque no disponen 

del tiempo necesario para realizar la preparación de una comida que contenga 
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productos naturales o simplemente no quieren valorar el beneficio que les 

otorga consumir alimentos cosechados o comercializados en Ecuador. 

Obviamente, no es recomendable que todos los alimentos que comemos 

día a día provengan de envases metálicos o de vidrio, ya que los productos 

orgánicos, no tienen reemplazo; ni a criterio nutricional peor emocional a la 

hora de ingerirlos.  

La mala nutrición en el país continúa siendo un problema porque 

Ecuador no es un país industrializado y estable en su economía a comparación 

de Estados Unidos, Inglaterra o China. 

El desconocimiento de la buena alimentación genera que las personas 

consuman alimentos no saludables y poco nutritivos para el organismo, 

ocasionando que los problemas de nutrición en la población aumenten cada 

día, todo esto acompañado de una vida sedentaria y los factores de riesgos 

naturales que implica al llegar a la vejez. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

El problema se sitúa no solo en una ciudad o provincia sino en todo el 

país incluso mundialmente, la mala alimentación es un factor que afecta a 

todos por igual, talvez a unos más que a otros y quizá en diferentes 

circunstancias, pero tienen las mismas consecuencias: problemas de salud. 

1.3. Situación en conflicto  

Se podría denominar que el país se encuentra en una crisis nutricional 

por la falta de cultura-alimentaría. La ciudadanía está ingiriendo productos que 

contienen químicos no favorables al organismo. 

Conflicto que a pesar de los esfuerzos que realizan ciertas instituciones 

gubernamentales y educativas para informar de los beneficios que tiene el 

consumir productos orgánicos sin procesamiento industrial o químico, se ve 

opacado; ya que las personas deciden no cambiar su habitual estilo alimenticio 

por uno más saludable conformado por vegetales; que le eviten en el futuro 

problemas en su organismo. 

1.4. Alcance de la investigación 

La mala nutrición es un problema que se presenta en todos los países ya 

sea por las políticas que cada Estado implementa o por la poca educación 

alimenticia de cada individuo. 

Además los alimentos naturales son accesibles considerando que 

actualmente existen facilidades para adquirir estos productos, gracias a las 

cadenas de distribución de víveres perecibles y no perecibles. 
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1.5. Relevancia social 

El problema nutricional afecta al público de cualquier condición, ya sea 

social, económico, político, cultural, físico y psicológico, que no tenga un hábito 

saludable de alimentación; equilibrando los nutrientes que el organismo 

necesita para evitar desencadenar con el tiempo enfermedades como: cáncer, 

diabetes, entre otras. 

1.6. Formulación del problema 

Para el problema de la mala alimentación de las personas hemos 

formulado varias preguntas que nos servirán de guía para realizar este 

proyecto. 

1. ¿Qué es alimentarse sanamente? 

2. ¿Cómo es la alimentación actualmente en el país? 

3. ¿Cuál es la causa principal de los malos hábitos alimenticios? 

4. ¿Qué segmento de la población es la más afectada? 

5. ¿Cuál es el grupo más vulnerable desde el punto de vista social?  

6. ¿A qué edad es más frecuente desarrollar malos hábitos alimenticios? 

7. ¿Existe una difusión adecuada para mejorar los hábitos alimenticios? 

8. ¿Existe un registro estadístico veraz de la desnutrición? 

9. ¿Existe algún programa que difunda como alimentarse saludablemente? 

10. ¿Se han realizados estudios previos de este tema? 

1.7. Objetivos 

1.7.1 General 

Analizar hábitos de alimentación de los estudiantes de Primer y Segundo 

Semestre del año 2015 de la carrera de Comunicación Social de la FACSO, 

Universidad de Guayaquil. 

1.7.2 Específicos 

 Indagar cuáles son los hábitos de nutrición y consumo de 

alimentos.  

 Conocer cuáles son las características, beneficios nutricionales y 

tipos de productos naturales. 

 Diseñar un programa radial utilizando un guion técnico 

radiofónico. 

1.8. Justificación de la investigación 

Existen múltiples factores que favorecen el posicionamiento y consumo 

de alimentos orgánicos como el fácil acceso a la adquisición de estos 

productos y la necesidad emocional de disponer de alimentos saludables, sin 
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importar los parámetros que conlleva una vida moderna compuesta de "modas" 

transitorias y que incentivan a los grupos a cambiar sus patrones alimenticios y 

consecuentemente cambiar los estilos de vida.  

Existen cambios en el metabolismo que afectan la alimentación, por 

ejemplo: en la tercera edad la reducción del número de dientes, disminución de 

la masa muscular, reducción de la saliva, dificultad para digerir, degradación de 

la sensibilidad a lo salado y dulce, baja en la movilidad intestinal que da lugar al 

estreñimiento, se debilita la capacidad de absorción de los nutrientes. 

En los medios de comunicación del país por varias ocasiones, se ha 

informado que existe un alto registro de enfermedades metabólicas en los 

centros de salud y que se está gastando recursos para tratar de remediarlas. 

Ante eso nos preguntamos, ¿no sería mejor prevenir dichas 

enfermedades?, cuánto se ahorraría el país dando más importancia a la forma 

en que se alimenta la población. 

Frente a esta situación y para que el proyecto tenga validez, se necesita 

realizar la investigación de que beneficios tiene cada producto natural y como 

prepararlos o combinarlos; por eso se elabora un programa radial donde se dé 

a conocer dicha información con el objetivo de mejorar la nutrición de las 

personas. 
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1.9. Árbol del problema  

Causas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Árbol del problema  
Elaborado por: Carlos Alberto Chiluisa Zabala  

Fuente: Encuestas  
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1.10. Viabilidad  

Este proyecto es posible realizarlo, porque se cuenta con el personal 

calificado para realizar la investigación y recopilación de la información que 

será utilizada dentro del programa radial. 

También se tiene a disposición equipos electrónicos para realizar la 

producción del programa “Quinua”. 

Además este programa radial tendría la oportunidad de ser transmitido 

por radio Santiago 540 AM, ya que el autor del proyecto labora en la emisora. 

Finalmente la ejecución del proyecto no demanda mayor egreso 

económico ya que se cuenta con los recursos humanos y técnicos.  

1.11. Hipótesis  

¿Una alimentación saludable en la sociedad, puede conseguirse 

difundiendo en un medio de comunicación radial; la información de cómo 

hacerlo?. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO   

2.1. Fundamentación teórica  

En las últimas décadas, la alimentación de las personas está invadida 

por elementos con:  

 Excesos de grasas y sal 

 Productos refinados como azúcar y harinas  

 Productos procesados y enlatados con la utilización de 

conservantes 

 Contaminantes como fertilizantes y pesticidas. 

La alimentación tiene deficiencias y carencias de proteínas, 

carbohidratos, aceites esenciales, fibra, minerales, oligoelementos, factores 

botánicos y agua, causando de forma alarmante el incremento de la población 

con exceso de peso; un tema que involucra a toda la sociedad por lo que es 

importante educar e informar a la ciudadanía acerca de la alimentación 

saludable.   

El problema de no tener una alimentación saludable puede causar varios 

efectos como el exceso de peso, lo que provocaría enfermedades crónicas que 

disminuyen la calidad de vida.  

La importancia de la alimentación saludable desemboca en mayor 

vitalidad. Nuestro organismo estaría mejor conservado y funcionaria sin 

problemas, si consumimos los nutrientes adecuados.  

El objetivo principal de la investigación es aumentar los conocimientos 

sobre los hábitos de alimentación saludable, además de promover la actividad 

física como rutina diaria de la persona. 

2.2. Fundamentación histórica  

A lo largo de la historia, desde que habita la especie humana en la tierra, 

una de las mayores preocupaciones y necesidades fundamentales ha sido la 

alimentación. En la antigüedad los primitivos, vivían de forma nómada y en 

pequeños grupos para tener mayor eficacia en sus actividades. Para su 

alimentación dependían de la caza, la pesca y la recolección de vegetales.  

Luego aprendieron a domesticar animales y cultivar la tierra para obtener los 

alimentos; así surgieron las primeras organizaciones sociales; desde ese 

momento, hasta que crecieron las grandes ciudades y naciones con millones 

de habitantes. 
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En la actualidad la obtención de los nutrientes, surge por la necesidad de 

alimentarse sanamente, aunque al inicio de la civilización, los alimentos solo 

fueron utilizados para satisfacer el hambre. 

 En diferentes países, por muchos años se han realizado investigaciones 

con  la finalidad de saber la forma exacta de emplear los alimentos para nutrir 

el organismo, después de muchas teorías se llega a la conclusión que, para la 

buena alimentación no solo se necesita de investigación, sino de ponerla en 

práctica, es por esto que en la actualidad existen especialistas que prescriben 

dietas especiales llenas de nutrientes para el organismo. Es fundamental el 

conocimiento de dietas y nutrientes para las amas de casa; ya que ellas son las 

que se encargan del cuidado y alimentación de la familia.  

A medida que fueron evolucionando los conocimientos de la nutrición, se 

origina la nutriología en el siglo XX, como una ciencia especializada, la misma 

que otorgó la debida información para producir, seleccionar alimentos y 

combinarlos para lograr nutrir el cuerpo de forma adecuada.   

En Babilonia, se experimentó por primera vez una dieta leguminosa, la 

misma que tuvo gran acogida, tanto que se practicó por diez años.  

En Grecia, uno de los aportes alimenticios más elevado, fueron los 

cereales, los mismos que brindaban un 80% de valor energético. En esa misma 

época la carne fue tildada como un alimento despreciable.  Entre los alimentos 

que simbolizaban los estatus de la civilización fueron aquellos que no 

resultaban de forma natural, más bien los que eran realizados por ellos mismo 

como: el pan de trigo, el vino, el aceite de oliva, y de maneras muy diferentes el 

queso.        

Sin embargo, la alimentación del pueblo comenzó a surgir por medio de 

sopas de legumbres, papillas de cereales, entre otras.  Los únicos que 

complementaban su alimentación con carnes eras los militares.   

En esta época las ovejas solamente eran utilizadas para sacar su lana y 

la leche para producir el queso, mientras que los bovinos, eran escasos solo se 

los utilizaba para tiros y cargas, el único animal comestible de esta época eran 

el pescado.  

Debido a que la alimentación de los pueblos no era totalmente 

balanceada, los médicos de esta época se interesaron de manera primordial en 

la alimentación de los pacientes, tanto que el hombre relacionaba sus 

enfermedades con las dietas.  Fue Hipócrates quien relaciona por primera vez 

la medicina con la nutrición.  

En Roma, no se prestó la atención debida a la ciencia ni a la medicina; 

ellos manejaban la tradición itálica, lo que consistía en criar chanchos, por lo 

que generar el consumo era importante, aunque consumir cerdo era 
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despreciable.  Sus alimentos destacados fueron: aceitunas, cebollas, higos y 

aceites, entre ellos también el repollo.   

Los romanos tuvieron una alimentación más equilibrada en comparación 

a los griegos, simplemente por el aporte proteico.  Del siglo XV al XVI, 

Leonardo da Vince, Paracelso y Santorius, se preocuparon por los balances de 

la ingesta y la eliminación de los alimentos en el organismo. 

En el año de 1683 a 1757, por René Réamur, se llevó a cabo el valor de 

la digestión como proceso químico; esté se pudo realizar por medio de un 

experimento con un pájaro donde logro negar la teoría de la digestión como 

una trituración. Él pudo comprobar que los alimentos que llegaban al estómago 

eran totalmente disueltos, también pudo evidenciar el jugo gástrico dentro del 

organismo del ser humano. Veinticinco años después de esta investigación fue 

Lázaro Spallanzani, en 1729 a 1799, quien hizo la confirmación de los 

hallazgos de Réamur, entre una de las cosas que pudo escribir fue que la 

digestión es un proceso químico que genera automáticamente el cuerpo 

humano.   

En el siglo XVIII, el científico Antoine Lavoisier, se interesó por los 

estudios relacionados con el metabolismo, ya para el siglo XIX, en Alemania y 

otros países de Europa, se estudiaba y se aplicaba un nuevo concepto de 

nutrición, fue en esta misma época donde todo enfermo que era recetado le 

prescribía una medicación junto a la buena alimentación. 

Fue en la Alta Edad Media, donde las civilizaciones se separaban en dos 

grupos, uno por la leche y la mantequilla y el otro por el vino y el aceite, 

además los hombres comenzaron a sembrar trigo y plantar vides a su 

alrededor.  En esta misma época, la caza, la cría de ganado, la pesca y la 

agricultura, se vieron reforzadas sin ningún problema.  Era fundamental el 

aporte de proteínas para la buena alimentación, las mismas que se lo 

encontraban en las carnes.   

Las legumbres que eran cultivadas en la época, fueron el complemento 

ideal a los platos alimenticios acompañados de las diferentes carnes, fue lo que 

originó una dieta totalmente equilibrada.  Por lo que se conoce que en la época 

Alta Edad Media, fue donde existió una buena salud, debido a que su 

desarrollo físico incluso hasta la descomposición de sus huesos se encuentran 

en buen estado, sin presentar malformaciones.  Otro modo de saber que existió 

una buena alimentación en la época fue por la composición de los dientes; ya 

que cuando los dientes se encuentran dañados o totalmente descompuestos, 

significa que existen problemas alimenticios.  

En la época Baja Edad Media, el proceso alimenticio que dejó la época 

Alta Edad Media dejó de funcionar al 100%, fue más practicada en los sectores 

de las montañas. Los problemas económicos que afectaron en la época 
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provocaron un gran déficit en la alimentación; por otro lado los terratenientes 

iniciaron que se sembraran cereales, ya que eran de fácil mantenimiento y 

conservación, logrando que esta sea la principal alimentación de los 

campesinos.  En esa misma época se limita el derecho a la caza, por lo que la 

carne desaparece poco a poco de los hogares campesinos, convirtiéndose en 

privilegio que solo podían conseguir las clases sociales altas.  

Fue en los tiempos modernos donde se originaron varios enlaces que 

contribuyen al sector alimenticio, aunque se mantenía la alimentación que 

estaba beneficiando a la época anterior.  En esta época vuelve a surgir la 

agricultura, la ganadería, la caza y la recolección, en consecuencia de esto 

surgen el aumento de los granos lo cual se vuelve el alimento popular y 

deficiente en proteínas.  

La carne disminuyó de manera drástica; sin embargo, en el siglo XIX, el 

porcentaje de carne era inferior al que se había dado en el siglo XIV.  En el 

siglo XVI, las granjas solo criaban un cerdo por año, lo que era un número 

minoritario en comparación al inicio del siglo.  Sin embargo los cereales en la 

alimentación fueron de gran aceptación, pero esto originó la crisis cerealeras 

producidas por malas cosechas.  

En el siglo XVII, el problema del pan, hizo buscar una solución a esto 

para lo que se planteó la papa, aunque esta había sido denominada como 

comida para cerdos, por lo que se debía de esperar hasta el siglo XIX para 

darla como un alimento de pleno derecho.  Incluso en este mismo siglo 

diferentes alimentos como tomates, frijoles, pavos, entre otros, fueron 

exportados a Europa del Nuevo Mundo. 

En este siglo, se reconoce la utilización de la azúcar en la alimentación, 

a pesar que su precio era muy elevado, aunque no era un nuevo alimento 

porque ya se lo utilizaba directamente de la caña de azúcar.  La aparición del 

molino cilíndrico, es parte de este siglo, con este se permitía de manera 

cómoda la harina blanca a toda la población, aunque tuvo mayor consumo con 

clase social baja debido a que la clase social alta tenía una dieta equilibrada 

utilizando otros factores.  

La época contemporánea, se da desde los primeros años del siglo XX y 

llega hasta la actualidad. En el mismo siglo surgen ciertos acontecimientos 

importantes, los que ocasionan gran incidencia en el modo alimenticio.  

Comienza la existencia de grandes fábricas, donde la comercialización de 

productos comestibles avanza más, asimismo, el descubrimiento de 

conservación y esterilización.   

Es en esta época surge la preparación de comida rápida, a pesar de 

esto existen países a nivel mundial que cuidan y conservan las costumbres 

alimenticias.  Sin embargo, la alimentación no ha sido adecuada en ciertos 
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sectores originando un fenómeno, resultado de la ingesta de comida chatarra, 

así tenemos: obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, las mismas 

que desde 1997, fueron denunciadas como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud.  

2.3. La nutrición  

La nutrición es el proceso biológico en el que se proporciona a los 

organismos animales y vegetales los nutrientes necesarios para la vida; esto 

es: funcionamiento, mantenimiento y crecimiento de sus funciones 

vitales manteniendo el equilibrio homeostático del organismo, tanto en 

procesos macrosistémicos (digestión, metabolismo) como en procesos 

moleculares (aminoácidos, enzimas, vitaminas, minerales), que son procesos 

fisiológicos y bioquímicos. En estos procesos se consume y se gasta energía 

(calorías); así mismo es la ciencia que investiga la relación entre los alimentos 

consumidos por el hombre y la salud (enfermedades), buscando el bienestar y 

la preservación de la salud humana. 

2.3.1. Tipos de nutrición  

Dentro de la nutrición varios especialistas y científicos han llegado a la 

conclusión de que existen dos tipos de nutrición la heterótrofa, que se la puede 

reconocer como la más antigua debido a que se desarrolla en las primeras 

civilizaciones. En este grupo se encuentran las bacterias y los animales, 

pudiendo ser consumidores o descomponedores. A medida que los años 

pasaron, se logró la evolución a autótrofa, los que producen su propio alimento, 

estos se alimentan por si solos y se pueden detallar las plantas como 

compuesto de ellos.  

Tanto heterótrofa y autótrofa se necesitan ambos para poder existir.  

2.3.2. La nutrición en Ecuador  

Los problemas de desnutrición infantil y anemia son ocasionados por la 

falta de hierro. Para solucionar parte de esta problemática el gobierno 

ecuatoriano invierte recursos económicos para combatir este mal, convirtiendo 

la nutrición en política de Estado.    

Los problemas de mala nutrición, aumentan imparablemente y no solo 

se trata de la anemia, bajo peso o desnutrición. El no saber alimentarse 

conlleva a enfermedades y en ocasiones nos quita años de vida. 

Existen enfermedades que son ocasionadas por no tener una adecuada 

alimentación como:  

 Obesidad infantil y del adulto 
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 Diabetes 

 Hipertensión arterial  

 Problemas circulatorios 

 Infartos del corazón y respiratorios 

 Enfermedades renales 

 Bajas defensas orgánicas 

 Cáncer  

 Enfermedades arteriales 

 Desnutrición infantil 

 Anemia nutricional 

 Colesterol y triglicéridos elevados  

 Accidentes cerebro vascular, entre otros.    

2.3.3. Definición de nutrición  

 Ciencia que compone los diferentes elementos nutritivos de cada 

alimento, para que puedan ser consumidos con responsabilidad. 

 Como un estado de los seres vivos de la buena o mala alimentación que 

presente un ser humano dependerá su salud.  

 Como un proceso que es la parte donde el ser humano se alimenta, 

desarrolla el metabolismo y luego la excreción.  

2.4. La alimentación  

La alimentación es parte importante en la vida del ser humano, ha 

existido desde su creación y básicamente los alimentos de los antepasados 

son los que usualmente aún se consumen, por ejemplo: trigo, granos secos y 

vegetales. De los alimentos se deben conseguir los nutrientes que luego se 

convertirán en energía para el cuerpo. 

2.4.1. Diferencias entre alimentarse y nutrirse  

Existe una diferencia muy amplia entre los conceptos de alimentarse y 

nutrirse; alimento es toda sustancia vegetal o animal que ingresa por la boca, 

en este influyen los 5 sentidos debido a que puede ser saboreado, tocado y 

visto.   El ser humano necesita alimentarse para vivir; sin embargo el hecho de 

que este alimentado no significa que este bien.  

A diferencia que nutrirse es la sustancia química que se encuentran 

dentro de cada alimento, por lo que no la podemos ver, tocar, ni sentir, a su vez 
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cumple con funciones dentro del organismo para el mantenimiento y 

funcionamiento de los tejidos. 

2.4.2. Trastornos alimenticios  

Los trastornos alimenticios por lo general ocurren en los adolescentes, 

debido a querer parecer a sus personajes favoritos de la farándula; sin 

embargo también se presentan después de la adolescencia y por lo habitual 

ocurre más en mujeres que en hombres.  El hacer dietas es muy común en la 

actualidad. Cada día existen más productos light o bajo en calorías de venta en 

el mercado.   

De igual manera los trastornos alimenticios van de la mano con 

enfermedades crónicas de origen psicológico y muy común en la actualidad, se 

presentan con el nombre de bulimia y anorexia. 

2.4.3. Tipos de trastornos alimenticios  

2.4.3.1. Bulimia: 

Se originó el primer caso en el siglo XX, en los años setenta, siendo la 

bulimia una enfermedad psicológica que se produce por el desorden de los 

hábitos alimenticios.  Esta enfermedad se presenta, alterando las ganas 

excesivas de ingerir alimentos varias veces al día, sin tener un horario 

establecido, a su vez el sentido de culpabilidad debido a la inconformidad de su 

cuerpo hace que el organismo rechace los alimentos ingeridos por medio del 

vómito.  

Es muy común que las personas que padecen de esta enfermedad, 

tengan problemas de depresiones y se aíslen de su entorno, sin buscar la 

ayuda profesional. Es por ello que es importante difundir los métodos 

adecuados para una buena alimentación. 

2.4.3.2. Anorexia:  

En 1800 se consiguió el primer caso de anorexia, pero fue en el siglo 

XX, finales de los 70 que psiquiatras comenzaron a diagnosticar este 

padecimiento.  Se conoce como anorexia a aquella sensación que muestran las 
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personas respecto a su peso: se ven gordas y comienzan a realizar cualquier 

tipo de dieta para adelgazar, eliminando proteínas y grasas que suelen ser 

importantes en el organismo del ser humano. 

2.4.4. Realidad de la alimentación  

Actualmente la alimentación de los seres humanos está envuelta en 

medio de deficiencias y carencias de proteínas, carbohidratos, aceites 

esenciales, fibra, minerales, oligoelementos, factores botánicos y agua.  Los 

alimentos que son consumidos por lo general son bajos en nutrientes o muchas 

veces no los contienen.  

El problema real en la ciudadanía es que no saben lo que están 

consumiendo. Es importante y necesario que las personas empiecen a 

educarse, sabiendo que cantidad de nutrientes y cuáles son los que necesita el 

cuerpo; a su vez que sepan los nutrientes de cada alimento que se consume.  

En realidad la alimentación cotidiana está compuesta por: arroz, frejoles, 

carne, pollo, pescado, frutas, jugos, papas, tortillas, leche, huevos entre otros, 

pero no se sabe que cantidad de nutrientes están aportando estos alimentos al 

organismo. 

Asimismo las personas creen que por ingerir los alimentos mencionados 

anteriormente, se alimentan de forma correcta, lo cual es un error muy 

frecuente. Otro problema común, es que en los hogares se repiten los 

alimentos, es decir se consume lo mismo en cuestión de días, y, por lo general 

siempre son los alimentos que más les gustas a las personas, no los que les 

hacen bien.   

La mala alimentación depende mucho de los excesos y la falta de los 

nutrientes que el cuerpo necesita. 

2.4.5. Enfermedades causadas por la mala alimentación  

 Fatiga  

 Agotamiento 

 Somnolencia matutina  

 Insomnio  
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 hiperactividad 

 Nerviosismo  

 Descontrol del apetito  

 Estrés  

 Mal humor 

 Depresión  

 Obesidad 

 Infartos del corazón y respiratorios.   

 Alteraciones de la presión arterial  

 Embolias cerebrales  

 Derrames cerebrales  

 Várices 

 Hemorroides  

 Gastritis 

 Úlceras  

 Mala digestión  

 Colitis  

 Estreñimiento  

 Cálculos vesiculares  

 Daños a los vellos intestinales  

 Diabetes  

 Migrañas  

 Cáncer o tumores  

 Caída del cabello 

 Poco crecimiento del cabello y uñas. 

 Alergias  

 Colesterol  

 Triglicéridos    

 Anemia  

 Artritis reumática  

 Osteoporosis  

 Problemas de la piel  
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 Raquitismo 

 Infecciones bacterianas y virales. 

Entre estas enfermedades las que mayor número de muertes están 

causando en los países son:  

 Infartos 

 Cáncer  

 Embolias  

En realidad las enfermedades dependen generalmente de la mala 

alimentación. Para tener un buen estilo de vida y un cuerpo sano es necesario 

alimentarse debidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

2.4.6. Pirámide alimenticia  

En la pirámide alimenticia se detalla todos los alimentos que debemos 

de consumir de manera balanceada, equilibrada y saludable. 

Figura 1: Pirámide alimenticia 
Elaborado por: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: Google Imagines 

 

2.5. ¿Qué son los nutrientes? 

Un nutrimento o nutriente es un producto químico procedente del exterior 

de la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Es tomado 

por la célula y transformado en constituyente celular a través de un proceso 

metabólico de biosíntesis llamado anabolismo, o bien, es degradado para la 

obtención de otras moléculas y energía. 

Los nutrientes son cualquier elemento o compuesto químico necesario 

para el metabolismo de un ser vivo. Es decir, los nutrientes son algunas de las 

sustancias contenidas en los alimentos que participan activamente en las 

reacciones metabólicas para mantener todas las funciones del organismo. 

Desde el punto de vista de la botánica y la ecología, los nutrimentos 

básicos son el oxígeno, el agua y los minerales necesarios para la vida de las 

plantas, que a través de la fotosíntesis incorporan la materia viva, 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
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constituyendo así la base de la cadena alimentaria, una vez que estos 

vegetales van a servir de alimento a los animales. 

2.5.1. Clasificación de nutrientes 

2.5.1.1 Según su función: 

Aunque un mismo nutriente puede realizar varias funciones, se pueden 

clasificar en: 

Energéticos 

Los que sirven de sustrato metabólico para obtener energía, con el fin de 

que el organismo pueda llevar a cabo las funciones necesarias. Por ejemplo, 

las grasas (lípidos) y los glúcidos. 

Plásticos o estructurales 

Los que forman la estructura del organismo. También permiten su 

crecimiento. Por ejemplo, las proteínas, los glúcidos, ciertos lípidos (colesterol), 

y algunos elementos minerales tales como calcio, fósforo, etcétera. 

Reguladores 

Los que controlan las reacciones químicas del metabolismo. Los 

nutrientes reguladores son las vitaminas y algunos minerales (sodio, potasio, 

etcétera). 

2.5.1.2. Según la importancia 

En función de la participación en las reacciones metabólicas del 

organismo en su conjunto, los nutrientes pueden ser: 

Nutrientes no esenciales 

Los que no son vitales para el organismo y que, bajo determinadas 

condiciones, se sintetizan a través de moléculas precursoras (generalmente, 

nutrientes esenciales). Por tanto, el organismo no necesita el aporte regular de 

las mismas a condición de que obtenga las sustancias precursoras de su medio 

ambiente. Estas son producidas por el metabolismo del organismo. 

Nutrientes esenciales 

Los que son vitales para el organismo, dado que no los puede sintetizar. 

Es decir, son las sustancias que de forma ineludible se tienen que obtener del 

medio ambiente. Para los humanos, éstos incluyen ácidos grasos esenciales, 

aminoácidos esenciales, algunas vitaminas y ciertos minerales. El oxígeno y el 

agua también son esenciales para la supervivencia humana, pero 

generalmente no se consideran nutrientes cuando se consumen de manera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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aislada. Los humanos pueden obtener energía a partir de una gran variedad de 

grasas, carbohidratos, proteínas y etanol y pueden sintetizar otros compuestos 

(por ejemplo, ciertos aminoácidos) a partir de nutrientes esenciales. 

Los nutrientes tienen una función significativa sobre la salud, ya sea benéfica o 

tóxica. Por ejemplo, el sodio es un nutriente que participa en procesos de 

equilibrio hidroelectrolítico cuando se proporciona en cantidades adecuadas. 

Pero su aporte excesivo en la dieta puede favorecer la hipertensión arterial. 

2.5.1.3. Según su cantidad 

En función de la cantidad necesaria para las plantas y organismos, se 

clasifican en dos: 

Macronutrientes: 

Los macronutrientes son nutrientes que aportan calorías (energía). Los 

nutrientes son sustancias necesarias para el crecimiento, el metabolismo y 

otras funciones. Ya que “macro” significa grande, los macronutrientes son 

nutrientes que se necesitan en grandes cantidades.  

 

Están compuestos por las proteínas, hidratos de carbono y grasas.  

 

En el grupo de proteínas podemos encontrar las siguientes: 

Las proteínas de origen animal, conformadas por:  

 Las carnes 

 Mariscos y crustáceos  

 Embutidos 

 Vísceras  

Las proteínas de origen vegetal: 

 Los granos secos: (lentejas, Garbanzos, frejoles y otros) 

Los hidratos de carbono también representativos en el grupo de 

macronutrientes, se diferencian por ser aquella sustancia que proporciona 

energía inmediata al organismo y que sin ellas no se podría estabilizar un 

cuerpo sano. Entre estos encontramos:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
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 Los hidratos de carbono de simple y rápida asimilación (azúcar blanca, 

azúcar morena, miel de abeja y raspadura). 

 Los hidratos de carbono compuestos y de asimilación más lenta 

(Harinas, fideos, galletas, tortas, pan, etcétera).  

 Los hidratos de carbono compuestos de otros cereales (arroz, avena, 

arroz de cebada, etcétera). 

Las grasas también detalladas en este grupo, siendo de origen animal o 

vegetal:  

 Origen animal (La mantequilla y manteca de cerdo). 

 Origen Vegetal (La margarina y el aceite). 

Micronutrientes.-  

Los micronutrientes son aquellas sustancias químicas que, ingeridas en 

pequeñas cantidades, permiten regular los procesos metabólicos y bioquímicos 

de nuestro organismo: Son las vitaminas y los minerales, sustancias de 

carácter orgánico e inorgánico que cumplen una función esencial en nuestros 

procesos nutritivos. 

Los minerales y las vitaminas, se los denomina con este nombre porque 

el cuerpo solo necesita pequeñas porciones para regularizar el organismo.  

En las vitaminas encontramos los grupos hidrosolubles o solubles se 

conforman por: tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido pantoténico, 

biotina, ácido fólico, vitamina B12 y vitamina C.    

Entre este grupo se encuentran las vitaminas C, las mismas que se las 

encuentran en las frutas cítricas entre ellas: 

 Naranja  

 Toronjas  

 Mandarina  

 Limón 

 Tomate de árbol y piña (aunque en baja proporción). 
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Las vitaminas A, D, E y K, se las puede encontrar en los siguientes 

alimentos:   

 Leche 

 Vegetales verdes 

 Zanahorias  

 Pescados 

 Legumbres 

 Nueces 

 Yemas de huevo. 

 

En el grupo de micronutrientes también se encuentran los minerales, los 

mismos que se clasifican en macrominerales y microminerales.   

Se conoce como macrominerales aquellos alimentos que contienen: 

 Calcio 

 Fósforo 

 Magnesio 

 Sodio 

 Potasio 

 Cloro 

 Azufre  

 

Por microminerales se conocen aquellos alimentos que poseen: 

 Hierro 

 Zinc 

 Yoduro 

 Selenio 

 Magnesio 

 Fluoruro 

 Molibdeno 

 Cobre 

 Cromo  

 Cobalto 

 Boro 
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Conseguir una buena alimentación básicamente depende que los 

alimentos contengan todos los nutrientes, proteínas y minerales mencionados. 

Para conseguir esto es indispensable mantener una alimentación variada y 

equilibrada, consiguiendo que el organismo este sano y nutrido.  

 

Los vegetales que más se destacan en conservar minerales son: 

 Tomate – potasio  

 Espinaca – hierro  

 Soya – fósforo  

 Espárragos – calcio  

 Remolacha – magnesio  

 Cebolla – cobalto  

 Perejil – níquel  

 Lechuga – cromo. 

 

2.6. ¿Qué son las proteínas? 

Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. 

Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar 

en proteínas simples (holoproteidos), formadas solo por aminoácidos o sus 

derivados; proteínas conjugadas (heteroproteidos), formadas por aminoácidos 

acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, sustancias 

formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las 

proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica 

(constituyen el 80 % del protoplasma deshidratado de toda célula), pero 

también por sus funciones biorreguladoras (forman parte de las enzimas) y de 

defensa (los anticuerpos son proteínas).  

Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las 

biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el 

crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones 

diferentes, entre las que destacan: 

 Contráctil (actina y miosina). 

 Enzimática (sacarasa y pepsina). 

 Estructural. Esta es la función más importante de una proteína 

(colágeno). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Holoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Desnaturalizaci%C3%B3n_%28bioqu%C3%ADmica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Protoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Biorregulador
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actina
https://es.wikipedia.org/wiki/Miosina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
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 Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan 

como un tampón químico). 

 Inmunológica (anticuerpos). 

 Producción de costras (fibrina). 

 Protectora o defensiva (trombina y fibrinógeno). 

 Transducción de señales (rodopsina). 

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de todos 

los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética (con 

excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal), es 

decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene 

una célula, un tejido y un organismo. 

Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren 

regulados los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales 

o factores externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una 

circunstancia determinada es denominado proteoma. 

2.7. ¿Qué son los carbohidratos? 

Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra 

alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden 

encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos: azúcares, 

almidones y fibra. 

Las personas que tienen diabetes a menudo deben llevar una cuenta de 

la cantidad de carbohidratos que consumen.  

2.7.1. Funciones 

El cuerpo necesita las tres formas de carbohidratos para funcionar 

correctamente. 

El cuerpo descompone los azúcares y los almidones en glucosa (azúcar 

en la sangre) para utilizarlos como energía. 

La fibra es la parte del alimento que el cuerpo no descompone. La fibra 

ayuda a hacerlo sentir lleno y puede ayudarle a mantener un peso saludable. 

Existen dos tipos de fibra. La fibra insoluble agrega volumen a las heces 

para que pueda tener deposiciones regulares. La fibra soluble ayuda a reducir 

los niveles de colesterol y puede ayudar a mejorar el control del azúcar en la 

sangre.  

2.7.2. Fuentes alimenticias 

Muchos tipos distintos de alimentos contienen uno o más tipos de 

carbohidratos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrin%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodopsina
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_antimicrobiano
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ptido_antimicrobiano_de_s%C3%ADntesis_no_ribosomal
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteoma
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002470.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000321.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000321.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002136.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002136.htm
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Azúcares: Los azúcares se presentan de manera natural en estos alimentos 

ricos en nutrientes:  

 Frutas 

 Leche y productos lácteos 

Algunos alimentos contienen azúcares añadidos. Muchos alimentos 

empacados y refinados contienen azúcares añadidos. Estos incluyen: 

 Golosinas 

 Galletas, pasteles y productos de panadería 

 Bebidas carbonatadas regulares (no dietéticas), como las bebidas 

gaseosas 

 Jarabes espesos, como los que se añaden a la fruta enlatada 

Los alimentos refinados con azúcares proporcionan calorías, pero no tienen 

vitaminas, minerales ni fibra; debido a que les faltan nutrientes, estos 

alimentos proporcionan "calorías vacías" y pueden llevar al aumento de 

peso. Es preferible consumir alimentos sin azúcares añadidos. 

Almidones: Los siguientes alimentos ricos en nutrientes tienen un contenido 

alto de almidones. Muchos tienen también un contenido alto de fibra:  

 Frijoles enlatados y secos, tales como: guisantes, garbanzos, 

alubias, frijoles negros, pintos y de carete.  

 Verduras ricas en almidón: papas, maíz, frijoles verdes y chirivía. 

 Granos integrales: arroz integral, avena, cebada y quinua.  

Los granos refinados como los que se encuentran en los productos de 

panadería, el pan blanco, las galletas saladas y el arroz blanco también 

contienen almidones. Sin embargo, carecen de vitamina B y otros nutrientes 

importantes a menos que estén marcados como "fortalecidos". Los 

alimentos preparados con harina refinada o "blanca" también contienen 

menos fibra y proteína que los productos preparados con granos integrales 

y no ayudan a que se sienta satisfecho. 

Fibra: los alimentos con contenido alto de fibra incluyen: 

 Granos integrales, como el trigo entero y el arroz integral, así como 

panes, cereales y galletas saladas preparadas a base de granos 

integrales. 

 Frijoles y legumbres, como los frijoles negros, las alubias y los 

garbanzos. 

 Verduras como el brócoli, las coles de bruselas, el maíz y las papas 

con cáscara. 

 Frutas como las frambuesas, las peras, las manzanas y los higos. 
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 Nueces y semillas. 

La mayoría de los alimentos procesados y refinados tienen un contenido 

bajo de fibra, sin importar si están fortalecidos o no.  

2.7.3. Efectos secundarios 

Comer demasiados carbohidratos en forma de alimentos procesados, 

con altos contenidos de almidón o azucarados puede causar un incremento de 

las calorías totales. Esto puede llevar a un aumento de peso.  

Limitar drásticamente los carbohidratos puede causar cetosis. La cetosis 

sucede cuando el cuerpo utiliza la grasa para producir energía. 

2.8. ¿Qué son las vitaminas? 

Las vitaminas son sustancias indispensables para los procesos 

metabólicos del organismo. Hay distintos tipos que cumplen funciones 

diferenciadas. Ingresan al organismo mediante una dieta equilibrada y variada. 

El cuerpo no produce por sí mismo estas sustancias, por lo que la carencia en 

la alimentación se traduce siempre en una alteración en el metabolismo 

corporal. 

2.8.1. Tipos de vitaminas 

Las vitaminas se dividen en dos grupos dependientes de su forma de 

absorción en el organismo: las vitaminas hidrosolubles y liposolubles. 

2.8.1.1. ¿Qué son las vitaminas hidrosolubles? 

Las hidrosolubles se disuelven en agua. Esta característica hace que el 

consumo diario sea más estricto, ya que el lavado y la cocción de los alimentos 

produce la pérdida de las vitaminas, siendo inferior la cantidad consumida de lo 

que popularmente se cree. 

2.8.1.2. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? 

Las vitaminas hidrosolubles son: 

 Vitamina C 

 Vitamina B1 

 Vitamina B2 

 Vitamina B3 

 Vitamina B5 

 Vitamina B6 

 Vitamina B8 

 Vitamina B9 

 Vitamina B12 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003101.htm
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2.8.2.1. ¿Qué son las vitaminas liposolubles? 

Las liposolubles se disuelven en grasas y aceites. Suelen encontrarse en 

alimentos grasos y son almacenados en los tejidos adiposos del cuerpo. Se 

acumulan en el hígado, es decir que existe una reserva vitamínica corporal que 

permite periodos de tiempo sin ingreso de las vitaminas. 

2.8.2.2. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? 

Las Vitaminas Liposolubles son: 

 Vitamina A 

 Vitamina D 

 Vitamina E 

 Vitamina K 

 

2.8.2. Funciones de las vitaminas 

 

 La vitamina C produce colágeno, proteínas necesarias para la 

cicatrización y formación de los tejidos. 

 La vitamina B1 regula el sistema nervioso y las funciones cardíacas. 

También contribuye al crecimiento. 

 La vitamina B2 contribuye al mantenimiento de las membranas 

mucosas, la piel y el transporte de oxígeno. 

 La vitamina B3 mejora la circulación de la sangre y la producción de 

neurotransmisores. 

 La vitamina B5 contribuye a la desintoxicación del cuerpo. 

 La vitamina B6 forma los glóbulos rojos indispensables para el 

transporte de oxígeno por el cuerpo. 

 La vitamina B8 interviene en la formación de glándulas que generan 

las hormonas y en la formación de la dermis. 

 La vitamina B9 permite la multiplicación celular, por lo que interviene 

en el desarrollo del sistema nervioso. 

 La vitamina B12 interviene en la síntesis de ADN y ARN, por lo que 

se relaciona con el sistema nervioso y la genética. 

 La vitamina A es antioxidante y participa en la formación de 

hormonas entre las que se encuentran las segregadas por las 

glándulas suprarrenales. 

 La vitamina D permite la absorción intestinal de proteínas y calcio. 

 La vitamina E interviene en la formación de tejidos y en la fertilidad. 

 La vitamina K se relaciona, principalmente, con la regulación de la 

coagulación sanguínea. 

 



 

30 
 

2.8.3. Alimentos que contienen vitaminas 

Las vitaminas hidrosolubles suelen estar en verduras, frutas, panes, 

huevos, carnes, pescados, lácteos, cereales y vísceras. La vitamina B suele 

encontrarse en la mayoría de los alimentos, lo cual brinda una satisfacción 

constante. 

Las vitaminas liposolubles se encuentran en aceites, mantequillas, 

vísceras, verduras, lácteos grasos, chocolates, cereales grasos y alimentos de 

soja. 

2.8.4. Carencia de vitaminas 

La carencia de vitaminas suele ocasionar problemas de decaimiento, 

anemias, depresiones, estados de ánimo cambiantes, anorexia, amenorreas, 

problemas en el sistema digestivo, etc. 

Es importante consultar a un especialista que determine cuál es la 

vitamina faltante y que recete la cantidad justa necesario para no cometer el 

error de pasar de la carencia al exceso. El estudio principal que se realiza es 

un chequeo sanguíneo para ver qué componentes orgánicos están alterados. 

La carencia de vitaminas durante periodos de la vida como el 

crecimiento o el embarazo son determinantes para toda la vida del niño, por lo 

que es muy importante hacer consultas y chequeos periódicos para garantizar 

el buen desarrollo del bebé y el crecimiento óseo y muscular de los niños. 

2.8.5. Exceso de vitaminas 

Las vitaminas liposolubles se convierten en sustancias tóxicas cuando 

están en cantidades excesivas acumuladas en los tejidos adiposos y en el 

hígado. 

Las vitaminas hidrosolubles no se acumulan en el organismo y se 

eliminan rápidamente por la orina, por lo que no se suelen conocer problemas 

graves debido al exceso de estas vitaminas. No obstante, se han registrado 

casos de lesiones renales debido al exceso vitamínico y la consecuente sobre 

exigencia de los riñones para eliminar esta abundancia. 

2.9. ¿Qué son los minerales? 

Los minerales son sustancias inorgánicas distribuidas ampliamente por 

la naturaleza y presentes también en los alimentos. Son componentes 

esenciales para el ser humano, ya que no somos capaces de sintetizarlos en 

nuestro organismo a partir de otros compuestos y debemos tomarlos del 

exterior a través de la alimentación, con el objetivo de que nuestro organismo 
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funcione correctamente. Se encuentran en nuestro cuerpo formando parte de 

diversas estructuras como dientes, huesos, sangre, etcétera. 

Los minerales que se consideran esenciales en nutrición suman un total 

de 26. Vamos a detallar los que mayor necesidad de consumo tienen y los 

mejor conocidos: calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, hierro, cinc, yodo, 

cobre, manganeso y flúor. 

Además de estos, hay otros muchos como el cobalto o el estaño con 

importantes acciones en la maduración de los glóbulos rojos; el vanadio, que 

contribuye al metabolismo de las grasas; el níquel, relacionado con hormonas; 

o el silicio, necesario para el crecimiento y renovación de los huesos. 

2.9.1. ¿Para qué sirven los minerales? 

Como resumen general se podría decir que los minerales poseen una 

función reguladora. La mayor parte tiene relación con la obtención de energía a 

nivel celular, formando parte de reacciones químicas. Muchos contribuyen al 

metabolismo de los macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y grasas; 

asimismo forman parte de muchas moléculas: vitaminas, aminoácidos, 

hormonas, células sanguíneas, etcétera. 

También es importante la acción estructural que aportan algunos de los 

minerales como: calcio, fósforo, magnesio. Por el contrario, hay que remarcar 

que los minerales no tienen función energética, por lo que no aportan ninguna 

caloría. 

2.9.2. Tipos de minerales 

Los minerales se dividen en tres grandes grupos: 

 Macroelementos (sodio, potasio, calcio, potasio, fósforo, magnesio, 

cloro, azufre). 

 Microelementos (hierro, flúor, yodo, manganesio, cobalto, cobre, 

zinc). 

 Oligoelementos (silicio, níquel, cromo, molibdeno, selenio). 

2.10. ¿Qué es la grasa? 

Las grasas son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. 

Es esencial comer algunas grasas, aunque también es dañino comer 

demasiado. 

Las grasas que el hombre consume le dan al cuerpo la energía que 

necesita para trabajar adecuadamente. Durante el ejercicio, el cuerpo utiliza las 

calorías de los carbohidratos que usted ha consumido; pero después de 20 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/macronutrientes
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutrientes/aminoacidos-esenciales
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minutos, el ejercicio depende entonces de las calorías provenientes de la grasa 

para continuar. 

La persona también necesita grasa para mantener la piel y el cabello 

saludables. La grasa también le ayuda a absorber las vitaminas A, D, E y K, 

llamadas vitaminas liposolubles. La grasa también llena los adipocitos y aísla 

su cuerpo para ayudar a mantenerlo caliente. 

Las grasas que su cuerpo obtiene de los alimentos le brindan a éste 

ácidos grasos esenciales llamados ácido linoleico y ácido linolénico. Se 

denominan "esenciales" debido a que su cuerpo no los puede producir por sí 

solo o no trabaja sin ellos. El cuerpo los necesita para el desarrollo del cerebro, 

el control de la inflamación y la coagulación de la sangre. 

La grasa tiene 9 calorías por gramo, más de 2 veces el número de 

calorías tanto en carbohidratos como en proteínas, que tienen 4 calorías por 

gramo. Por eso los alimentos ricos en grasa se denominan "engordantes". 

Todas las grasas están compuestas de ácidos grasos saturados e 

insaturados. Se denominan saturadas o insaturadas dependiendo de cuánta 

cantidad de cada tipo de ácido graso contienen. 

2.10.1. Tipos de grasas 

En función del tipo de ácidos grasos que formen predominantemente las 

grasas, y en particular por el grado de insaturación (número de enlaces dobles 

o triples) de los ácidos grasos, podemos distinguir: 

 Grasas saturadas: formadas mayoritariamente por ácidos grasos 

saturados. Aparecen por ejemplo en el tocino, en el sebo, en las 

mantecas de cacao o de cacahuete, etc. Este tipo de grasas es 

sólida a temperatura ambiente. Las grasas formadas por ácidos 

grasos de cadena larga (más de 8 átomos de carbono), como los 

ácidos láurico, mirístico y palmítico, se consideran que elevan los 

niveles plasmáticos de colesterol asociado a las lipoproteínas 

LDL. Sin embargo, las grasas saturadas basadas en el esteárico 

tienen un efecto neutro. 

La mayoría de grasas saturadas son de origen animal, pero también se 

encuentra un contenido elevado de grasas saturadas en productos de origen 

vegetal, como puede ser por su contenido de grasas saturadas: el aceite de 

coco (92 %) y aceite de palma (52 %). 

 Grasas insaturadas: formadas principalmente por ácidos grasos 

insaturados como el oleico o el palmitoleico. Son líquidas a 

temperatura ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. 

Pueden ser por ejemplo el aceite de oliva, de girasol, de maíz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1urico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_mir%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palmitoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_girasol
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
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Son las más beneficiosas para el cuerpo humano por sus efectos 

sobre los lípidos plasmáticos y algunas contienen ácidos grasos 

que son nutrientes esenciales, ya que el organismo no puede 

fabricarlos y el único modo de conseguirlos es mediante ingestión 

directa.  

La mayoría de grasas insaturadas provienen de origen vegetal, podemos 

encontrar el aceite de canola con el mayor porcentaje (94 %), cártamo (91 %), 

girasol (89 %) y maíz (87 %), considerándose aceites saludables para consumo 

humano. 

 Grasas trans: Se obtienen a partir de la hidrogenación de los 

aceites vegetales, por lo cual pasan de ser insaturadas a 

saturadas, y a poseer la forma espacial de trans, por eso se 

llaman ácidos grasos trans. Son mucho más perjudiciales que las 

saturadas presentes en la naturaleza, ya que son altamente 

aterogénicas y pueden contribuir a elevar los niveles de 

lipoproteínas LDL y los triglicéridos, haciendo descender 

peligrosamente los niveles de lipoproteínas HDL. 

Como ejemplo de alimentos que contienen ácidos grasos tenemos: 

manteca vegetal, margarina y cualquier alimento elaborado con estos 

ingredientes. 

2.10.2. Funciones de las grasas 

 Producción de energía: la metabolización de 1 g de cualquier 

grasa produce, por término medio, unas 9 kilocalorías de energía. 

 Forman el panículo adiposo que protege a los mamíferos contra el 

frío. 

 Sujetan y protegen órganos como el corazón y los riñones. 

 En algunos animales, ayuda a hacerlos flotar en el agua. 

2.11. La nutrición en las diferentes etapas de la vida 

La buena nutrición es de vital importancia en todos los ámbitos de la vida 

del ser humano. De una alimentación rica en nutrientes, proteínas y minerales, 

dependerá el buen desarrollo del organismo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_trans
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilocalor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADculo_adiposo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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Es necesario que las personas consuman, una cantidad apropiada de 

carbohidratos los más destacados son: 

 Arroz 

 Pan 

 Fideos  

 Papa 

 Yuca 

 Azúcar 

Para ayudar el crecimiento celular, no debe de faltar las proteínas, tales 

como: 

 Carnes  

 Pescados 

 Leches 

 Huevos  

 Lentejas  

 Frejoles  

 Garbanzos  

El consumo de vitaminas para fortalecer el crecimiento: 

 Vitamina A 

 Vitamina D 

 Hierro 

 Calcio  

 Ácido fólico  

 Fibras  

2.12. ¿Qué es la obesidad y el exceso de peso? 

La obesidad se define simplemente como un estado de salud anormal o 

una excesiva acumulación de grasa en los tejidos grasos (tejido adiposo) del 

cuerpo, que puede llegar a constituir un serio peligro para la salud. La causa 

subyacente es un balance energético positivo, que tienen como consecuencia 

el aumento de peso, es decir cuando las calorías consumidas exceden las 

calorías que se gastan. 
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Para que todo el mundo pueda determinar fácilmente cuál es su peso 

adecuado, se mide simplemente la relación entre peso y altura, que se 

denomina Índice de Masa Corporal (IMC). El IMC es una útil herramienta que 

es utilizada comúnmente por médicos y otros profesionales de la salud para 

determinar la prevalencia de peso por debajo de lo normal, exceso de peso y 

obesidad en adultos. Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos de una 

persona entre el cuadrado de su altura en metros (kg/m2). Por ejemplo, un 

adulto que pesa 70 kg y cuya altura es de 1,75 m tendrá un IMC de 22,9 kg/m2.  

Se considera que hay exceso de peso y obesidad cuando el IMC es 

respectivamente igual o superior a 25 y 30 kg/m2. Normalmente, se considera 

que un IMC es 'saludable' cuando está entre 18,5 y 24,9, que es "de riesgo" 

cuando es de 25-29,9 y de "alto riesgo" cuando es igual o superior a 30. 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

18,5 kg/m2 desnutrición 

18,5 - 24,9 kg/m2 normal peso  

25 - 29,9 kg/m2 sobrepeso  

30 kg/m2 obesidad 

2.12.1. ¿Cuáles son las consecuencias que la obesidad y el exceso 

de peso tienen para la salud? 

Las consecuencias que la obesidad y el sobrepeso pueden tener en la 

salud son numerosas y variadas, desde un mayor riesgo de muerte prematura 

a varias dolencias debilitantes y psicológicas, que no son mortales pero pueden 

tener un efecto negativo en la calidad de vida. 

Los principales problemas de salud asociados a la obesidad y el exceso 

de peso son: 

 Diabetes de tipo 2.  

 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión. 

 Enfermedades respiratorias (síndrome de apnea del sueño). 

 Algunos tipos de cáncer. 

 Osteoartritis. 

 Problemas psicológicos. 

 Empeoramiento en la percepción de la calidad de vida. 

El grado de riesgo depende entre otras cosas de la cantidad relativa de 

exceso de peso, la localización de la grasa corporal, cuánto se ha subido de 

peso durante la edad adulta y la cantidad de actividad física. La mayoría de 

estos problemas pueden mejorarse adelgazando un poco (entre 10 y 15%), 

especialmente si también se aumenta la actividad física. 
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2.3. Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los artículos 

que guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir. 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen 

derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 
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Art. 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, culturales y educativos en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.   (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

 Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se 

encuentran en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en los 

artículos 275 a 278, los elementos los elementos que constituyen a mi trabajo 

de titulación son:   

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión 

y la equidad territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo 

que respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la 

naturaleza, mediante la participación de la comunidad en general.  

Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 
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Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 

 Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que 

respaldan a este trabajo de titulación son los siguientes:  

Título 1 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de intereses generales.   

 La información o contenidos considerados de entretenimiento que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la 

condición de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se 

viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente.    Estos contenidos deberán 

propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos. 
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TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los 

medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud.  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las 

personas con graves patologías o discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde 

se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos 

ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente. 

 e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes 

en conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad 

de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional. 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos 

de la información u opiniones difundidas. 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el 

secreto profesional. 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador 

social para obtener beneficios personales. 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, 

obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  
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d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, 

de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación 

destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 

credibilidad pública. 

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en 

este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u 

organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 

amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

(LOC). 
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2.4. Definición de términos 

Alimentación artificial: La alimentación de lactantes únicamente con un 

sustituto de la leche materna. 

Alimentación complementaria: Uso de alimentos sólidos o semisólidos 

seguros, suficientes y adecuados a la edad, además de la leche materna o 

de preparaciones para lactantes. El proceso comienza cuando la leche 

materna o los preparados para lactantes ya no son suficientes para 

satisfacer las necesidades nutricionales del bebé.  

Alimentación con raciones cocidas: Alimentación ofrecida en forma de 

ración cocida, para consumir en el lugar.  

Alimentación del lactante en situaciones de emergencia: Consiste en 

proteger y apoyar la alimentación óptima de los lactantes y los niños 

menores de 2 años en situaciones de emergencia. Esto incluye la 

protección y el apoyo de la lactancia temprana, exclusiva y continuada, 

reduciendo el riesgo de alimentación artificial para los lactantes que no son 

alimentados a pecho, así como de una alimentación complementaria 

apropiada, oportuna y segura.  

Alimentación del lactante y el niño pequeño: Término usado para 

describir la alimentación de lactantes (menos de 12 meses) y niños 

pequeños (de 12 a 23 meses). Los programas de alimentación del lactante 

y el niño pequeño se centran en la protección, la promoción y el apoyo de la 

lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses, en la introducción 

oportuna de la alimentación complementaria y en la lactancia materna 

continuada hasta los dos años o más. Estos programas también se ocupan 

de cuestiones de política y legislación relacionadas con la comercialización 

de los preparados para lactantes y otros sucedáneos de la leche materna.  

Alimentación escolar: Suministro de comidas o refrigerios a los escolares 

para mejorar su nutrición y promover la asistencia a la escuela.  

Alimentación escolar de emergencia: Distribución de alimentos en 

escuelas, ya sea como comida preparada, como suplemento en la escuela 

o para llevar a casa. Su finalidad es aliviar el hambre a corto plazo, así 

como mejorar la asistencia y el rendimiento escolar.  

Alimentación por nodriza: Amamantamiento de un bebé por una mujer 

que no es su madre. 

Alimentación sustitutiva: Para los lactantes que no son amamantados, el 

suministro de una dieta nutricionalmente adecuada hasta la edad en que 

puedan alimentarse totalmente con alimentos familiares. 
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Alimentos “secos”: Alimento proporcionado en forma de ración seca (para 

llevar a casa). 

Alimentos compuestos: Mezclas de cereales molidos y otros ingredientes 

como legumbres, leche desnatada en polvo y, posiblemente, azúcar y 

aceite. 

Alimentos suplementarios listos para el consumo: Productos 

especializados listos para consumir, fáciles de transportar y duraderos, 

disponibles en forma de pastas, cremas de untar o galletas, que satisfacen 

las necesidades de nutrientes suplementarios de las personas que no 

padecen desnutrición grave. Se usan cada vez más para el manejo de la 

desnutrición moderada aguda. 

Alimentos terapéuticos listos para el consumo: Productos 

especializados listos para comer, fáciles de transportar y duraderos, 

disponibles en forma de pasta, crema de untar o galleta, usados bajo receta 

para tratar a los niños que padecen desnutrición aguda grave. 

Anemia: Caracterizada por la reducción de los niveles de hemoglobina o de 

los glóbulos rojos, que dificulta la llegada de oxígeno a los tejidos del 

organismo, la anemia es causada por la ingesta insuficiente o la 

malabsorción de hierro, folato, vitamina B12 y otros nutrientes. 

Antropometría: La antropometría es el uso de mediciones corporales como 

el peso, la estatura y el perímetro braquial, en combinación con la edad y el 

sexo, para evaluar el crecimiento o la falta de crecimiento. 

Ariboflavinosis: Una afección clínica derivada de la deficiencia de 

riboflavina (vitamina B2). Entre los signos clínicos figura la estomatitis 

angular. 

Comidas listas para el consumo: Un tipo de ración de emergencia que 

consiste en una comida nutricionalmente equilibrada, lista para el consumo 

y completa. En general se presentan en dos formas: como barras 

comprimidas, envasadas al vacío, o como pastillas. 

Cretinismo: Un tipo de discapacidad mental y física grave que se presenta 

en los hijos de mujeres con deficiencia grave de hierro en el primer trimestre 

del embarazo. 

Desnutrición: Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o 

micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional. 

Desnutrición aguda: También llamada “emaciación”, la desnutrición aguda 

se caracteriza por un rápido deterioro del estado nutricional en un breve 

período. En los niños, puede medirse usando el índice nutricional de peso 
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por estatura o el perímetro braquial. Existen diferentes grados de 

desnutrición aguda: la desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda 

grave. 

Hambruna: “Hambruna” es un término muy técnico, que se debe usar en 

circunstancias muy específicas. Existen diferentes definiciones de 

hambruna, según las distintas clasificaciones que miden los niveles de 

inseguridad alimentaria y establecen límites para determinar las fases de la 

seguridad alimentaria. 

Índice nutricional: Los diferentes índices nutricionales miden diferentes 

aspectos de la falta de crecimiento (emaciación, retraso del crecimiento e 

insuficiencia ponderal) y por lo tanto tienen diferentes usos. Los principales 

índices nutricionales para los niños son el peso para la estatura, el 

perímetro braquial para la edad, el sexo para la estatura, la estatura para la 

edad, el peso para la edad, todos comparados con valores de una población 

de referencia. En situaciones de emergencia, la medida del peso para la 

estatura (emaciación) se usa comúnmente para la evaluación nutricional. 

Fatiga: Cansancio que se experimenta después de un intenso y continuado 

esfuerzo físico o mental. 

Agotamiento: El cansancio es la falta de fuerzas después de realizar un 

esfuerzo físico, intelectual o emocional, o por la falta de descanso. Pero 

puede ser síntoma de una enfermedad, si no hay una actividad previa que 

lo justifique. 

Somnolencia matutina: Son muchas las personas para las que la 

somnolencia diurna, o hipersomnia, representa un problema. Quien la 

padece puede experimentar además pérdidas de memoria, dificultad para 

concentrarse y problemas para levantarse por la mañana. La somnolencia 

diurna puede interferir seriamente en la vida cotidiana de una persona, 

causándole problemas en los estudios, el trabajo y las relaciones 

personales. Hay quien incluso puede encontrar dificultades para conducir un 

automóvil con seguridad.   

Insomnio: Falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo que se sufre 

en el momento en que corresponde dormir.  

Hiperactividad: La hiperactividad significa tener mayor movimiento, 

acciones impulsivas, un período de atención más corto y distraerse 

fácilmente. 

Nerviosismo: Estado pasajero de excitación nerviosa, inquietud o falta de 

tranquilidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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Descontrol del apetito: es cuando no se tiene un control sobre lo que se 

come o de las horas en que se come.  

Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 

rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales.  

Depresión: Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una 

profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés 

por todo y disminución de las funciones psíquicas.  

Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una 

acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

Infartos: Se denomina infarto a la necrosis isquémica de un órgano, 

generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan, ya sea por 

elementos dentro de la luz del vaso, por ejemplo placas de ateroma, o por 

elementos externos.   

Alteraciones de la presión arterial: es la presión que ejerce la sangre 

contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que 

circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los 

nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar.  

Embolias cerebrales: es un tipo de infarto cerebral (accidente 

cerebrovascular), es decir, se trata de una enfermedad vascular que afecta 

a las arterias del cerebro o a las que llegan a éste.  

Derrames cerebrales: Los ataques cerebrales suceden cuando se detiene 

el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos, las células 

cerebrales empiezan a morir.  

Várices: son dilataciones venosas que se caracterizan por la incapacidad 

de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón 

Hemorroides: Las hemorroides son varices o inflamaciones de las venas 

en el recto y el ano. Popularmente también se les conoce con el nombre de 

almorranas.  

Gastritis: Inflamación de la mucosa del estómago. 

Úlceras: es toda lesión abierta de la piel o membrana mucosa con pérdida 

de sustancia.  

Colitis: Inflamación del colon.  

Estreñimiento: Alteración del intestino que consiste en una excesiva 

retención de agua en el intestino grueso y el consiguiente endurecimiento 

de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_cerebrovascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_vasculares
https://es.wikipedia.org/wiki/Arterias_cerebrales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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Cálculos vesiculares: Son depósitos duros que se forman dentro de la 

vesícula biliar. Estos cálculos pueden ser tan pequeños como un grano de 

arena o tan grandes como una pelota de golf. 

Diabetes: La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no 

puede regular la cantidad de azúcar en la sangre.  

Migrañas: La migraña, también llamada hemicránea o jaqueca, es una 

enfermedad que tiene como síntoma principal el dolor de cabeza, 

usualmente muy intenso e incapacitante para quien lo sufre.  

Cáncer: Tumor maligno, duro o ulceroso, que tiende a invadir y destruir los 

tejidos orgánicos circundantes.  

Alergias: es una reacción inmunitaria del organismo frente a una sustancia 

generalmente inocua para el anfitrión que se manifiesta por unos signos y 

síntomas característicos cuando este se expone a ella (por inhalación, 

ingestión o contacto cutáneo)  

Colesterol: Sustancia grasa que se encuentra en las membranas de 

muchas células animales y en el plasma sanguíneo.  

Triglicéridos: Los triglicéridos, triacilglicéridos o triacilgliceroles son 

acilgliceroles, un tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol, que 

tiene esterificados sus tres grupos hidroxílicos por tres ácidos grasos, ya 

sean saturados o insaturados    

Anemia: Síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del 

número o tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre o de su nivel 

de hemoglobina.   

Artritis reumática: La artritis reumatoide es una enfermedad que afecta las 

articulaciones o coyunturas. Causa dolor, hinchazón y rigidez.  

Osteoporosis: Enfermedad ósea que se caracteriza por una disminución 

de la densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una fragilidad 

exagerada de los huesos.  

Raquitismo: Enfermedad propia de la infancia, producida por la falta de 

calcio y fósforo y por una mala alimentación, que se caracteriza por 

deformaciones de los huesos que se doblan con facilidad y debilidad del 

estado general. 

Riboflavina: Es un tipo de vitamina B. Es hidrosoluble, lo cual significa que 

no se almacena en el cuerpo. Usted debe reponer la vitamina en su cuerpo 

todos los días. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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Bioquímico: es una rama de la ciencia (fusiona química y biología) 

encargada del estudio de las sustancias que se encuentran presentes en 

los organismos vivos y de las reacciones químicas fundamentales para los 

procesos vitales. 

Tiamina: La vitamina B1, también conocida como tiamina, es una molécula 

que consta de 2 estructuras cíclicas orgánicas interconectadas. 

Ácido pantoténico: La vitamina B5 o ácido pantoténico es una vitamina 

hidrosoluble necesaria para la vida (nutriente esencial). 

Niacina: La vitamina B3, niacina, ácido nicotínico o vitamina PP, con 

fórmula química C6H5NO2 es una vitamina hidrosoluble, es decir, soluble 

en agua. 

Biotina: La biotina (del griego bios, "vida"), a veces también llamada 

vitamina H, vitamina B7 y vitamina B8, es una vitamina estable al calor, 

soluble en agua y alcohol. 

Ácido fólico: El ácido fólico, folacina o ácido pteroil-L-glutámico (la forma 

aniónica se llama folato), conocida también como vitamina B9. 

Holoproteidos: Una holoproteína o proteína conjugada es una proteína que 

tiene cadena polipeptídica y grupo prostético en su composición. 

Heteroproteidos: Las proteínas conjugadas o heteroproteínas son 

moléculas que presentan una parte proteica y parte no proteica menor 

llamada grupo prostético. 

Biorreguladoras: Es el proceso de manipular un evento fisiológico de una 

planta, a que éste se inhiba. 

Enzima: son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan 

reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. 

Colágeno: El colágeno es una molécula proteica o proteína que forma 

fibras, las fibras colágenas. 

Homeostática: es un mecanismo homeostático que permite el descenso de 

la temperatura corporal". 

Fibrina: Proteína fibrosa que resulta de la descomposición del fibrinógeno 

cuando la sangre se extravasa, y contribuye a la formación del coágulo 

sanguíneo. 

Trombina: Enzima de la sangre que cataliza la transformación del 

fibrinógeno en fibrina durante el proceso de coagulación. 

http://definicion.de/proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Holoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Heteroprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Biorregulador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9culas
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrina
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Rodopsina: La rodopsina es una proteína transmembranal que se 

encuentra en los discos de los bastones de la retina.  

Ribosomal: Los ribosomas son complejos micromoleculares de proteínas y 

ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma, en las 

mitocondrias y en el retículo. 

Proteoma: Celular es la totalidad de proteínas expresadas en una célula 

particular bajo condiciones de medioambiente y etapa de desarrollo (o ciclo 

celular). 

Hidrosolubles: Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven 

en agua. 

Liposolubles: Se llama liposolubles a las sustancias solubles en grasas, 

aceites y otros solventes orgánicos no polares como el benceno y el 

tetracloruro de carbono. 

Ácido linoleico: (del griego lino, cuya semilla es la linaza y elaia) aceite de 

oliva o simplemente aceite) 

Ácido láurico: es un ácido graso saturado de cadena de doce átomos de 

carbono (fórmula C12H24O2) con un ligero olor a jabón. 

Ácido oleico: es un ácido graso monoinsaturado de la serie omega 9 típico 

de los aceites vegetales como el aceite de oliva, del aguacate, etc. 

Aterogénicas: Conjunto de alteraciones que permiten la aparición en la 

pared de las arterias de un depósito de lípidos, que finalmente se 

transformará en una placa de calcificación y facilitará la pérdida de 

elasticidad arterial y otros trastornos vasculares. 

Índice de masa corporal: Una buena forma de determinar si su peso es 

saludable para su estatura es calcular su índice de masa corporal (IMC). Su 

proveedor de atención médica y usted pueden usar su IMC para calcular la 

cantidad de grasa corporal que usted tiene. 

Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodopsina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_monoinsaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/Omega_9
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño metodológico 

Es necesario puntualizar los métodos que servirán para el diseño y 

ejecución del proyecto de investigación.  

El método no solo determina el camino a seguir, sino que proporciona al 

investigador  los mecanismos para emprender las actividades en las etapas del 

conocimiento. 

Citaremos los métodos que se han utilizado en el diseño y desarrollo del 

proyecto. 

3.1.1. Método deductivo  

Se aplicó el método deductivo para observar a través de los estudiantes 

de Primer y Segundo Semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

FACSO, Universidad de Guayaquil, las dificultades que tienen al nutrirse por 

varias causas ya sean sociales, económicas o culturales y que a veces pasan 

inadvertidas, teniendo como consecuencia enfermedades que pudieron ser 

prevenidas si tuviera una alimentación saludable.  

3.1.2. Método analítico  

Dentro de este proyecto se implementó el método analítico que consiste 

en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual 

(análisis) y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su 

totalidad (síntesis), observando cada uno de los elementos que intervienen en 

el proceso de la alimentación.  

3.1.3. Método heurístico 

Pretende que  el estudiante logre su objetivo a través de la 

fundamentación lógica, técnica y empírica del hecho o la afirmación. Este 

método requiere el cuestionamiento del estudiante ante los hechos o aprender 

de tal forma que esto le permita comprenderlos y poder analizarlos. 
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3.1.4. Método sintético  

A través del método sintético se pudo realizar un análisis de cada una de 

las partes involucradas en el proceso enseñanza - aprendizaje, es decir, tanto 

el emisor como el receptor formaran parte esencial para certificar la propuesta.  

3.1.5. Método de globalización  

Se recibe toda la información posible para que se pueda comprender y 

abordarlo mejor, es decir no se particulariza  el conocimiento, si no que se lo 

globaliza por disciplinas para un mejor entendimiento de la realidad. 

3.1.6. Método estadístico 

La estadística constituye un área del conocimiento matemático, por ello 

los datos numéricos sirven de base para su estudio. 

Además se trata de la recopilación, clasificación y representación de los 

hechos sujetos a una  apreciación numérica como base de la explicación, 

descripción y composición de un fenómeno. 

3.2. Tipo de investigación  

Si es exploratoria, descriptiva o explicativa-interpretativa) 

3.3. Técnicas de investigación  

Las técnicas utilizadas fueron: observación, entrevista, cuestionario, 

encuestas y muestra.  

3.3.1 Observación 

Como se necesitaba recopilar información se utilizó este método, para 

mirar a detalle el comportamiento del individuo al momento de ingerir algún 

alimento y después determinar si su alimentación es saludable o dañina. 

3.3.2 Entrevista 

Con este método pudimos tener una tertulia con las personas que no 

tenían una alimentación saludable, que claro solo se alimentaban pero que no 

se nutrían por diferentes motivos. 
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3.3.3 Cuestionario 

Con la información obtenida en la observación y en la entrevista, se 

formuló un cuestionario (que comprendía 10 preguntas) para obtener datos 

precisos. 

3.3.4. Encuestas  

Esta técnica nos permitió cuantificar físicamente los datos verbales que 

ya estábamos obteniendo con el resto de técnicas.  

3.4. Población  

La población donde se realizaron las encuestas fue en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui, 

en la Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo 

Castillo.   Siendo una cantidad parcial de 547 alumnos de 13 cursos, de la 

carrera de comunicación social del primer y segundo semestre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Población  
Elaborado por: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: Google maps 

            

Nivel de confianza             Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,5 

Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        547 
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n =            Z2 p q N 

           e2 (N-1) +Z2 p q 

 

                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 547 

n=………………………………….……………… 

              (0.05) 2  (547 – 1) + ((1.96)2 (0.5 x 0.5) 

 

                (3.84) (0.25) x 547 

n=……………………………………… 

        (0.0025)   (546) + ((3.84) (0.25) 

 

                525.12 

n=……………………………………… 

             2.325 

  n= 225 

 Población o universo a investigar (N): 225 alumnos de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió un 

grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal 

corresponde a un valor de 1.96. 

 Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar con el 

5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia 

de problema. 
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 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto 

equivale 0.50. 

3.4.1. Muestra  

Una muestra es un subconjunto de personas, situaciones u objetos de 

una población más grande, cuyo objetivo es realizar un análisis más específico 

de aquella población. La muestra que se consideró para este proyecto de 

titulación fue en trece cursos de primer, segundo semestre de la Facultad de 

Comunicación Social, donde se realizó un censo a 225 alumnos de los 

siguientes paralelos: 

Población encuestados 

Cursos Semestres Jornadas Total de alumnos 

1 A1 Primero Matutina 52 

2 A2 Primero Matutina 47 

3 C1 Primero Nocturna 38 

4 C2 Primero Nocturna 34 

1 A1 Segundo Matutina 60 

2 A2 Segundo Matutina 64 

3 B1 Segundo Vespertina 31 

4 B2 Segundo Vespertina 36 

5 B3 Segundo Vespertina 31 

6 B4 Segundo Vespertina 9 

7 B5 Segundo Vespertina 31 

8 C1 Segundo Nocturna 49 

9 C2 Segundo Nocturna 65 

TOTAL 547 

Tabla: # 1 Muestra 
Elaborado por: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: Secretaría de la FACSO 
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 Perfil del muestreo: 

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 18 años en adelante. 

 Nivel Socioeconómico: bajo, medio y medio alto. 

 Dirigido: estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

3.5. Software utilizado  

Los programas utilizados fueron Microsoft Excel, Word y Adobe Audition. 

El programa Excel sirvió para la tabulación de las encuestas, el programa Word 

para el análisis correspondiente de los resultados y el Adobe Audition se lo 

utilizó en la edición del programa radial. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

La buena alimentación debe ser entendida  desde el embarazo, logrando 

que el feto tenga una formación y crecimiento adecuado, para que a futuro sea 

un niño o niña  sin complicaciones en su salud.  

Sin duda, la lactancia es otro proceso de gran importancia en la 

alimentación de los recién  nacidos, debido a la gran cantidad de nutrientes que 

contiene la leche materna.  

El padre y la madre son los principales guías en la alimentación de su 

familia y en especial la de los niños donde  debe tener mayor  cuidado de lo 

que ingiere el niño porque están   bajo su responsabilidad y cuidado, 

recordemos que los  infantes está en su etapa de exploración y aprendizaje, 

donde se le debe  brindarle una alimentación basada en proteínas, vitaminas y 

minerales  que el organismo necesita. 

Igual ocurre con el resto de las personas que necesitan de su 

alimentación para su crecimiento y desarrollo, si una población no se alimenta 

tendríamos gran cantidad de personas enfermas y sería  preocupante para el 

desarrollo económico y social de un país. 

El problema de la alimentación n o es de hoy, esto ya viene de hace 

muchos años atrás, los líderes mundiales en algo han podido paliar la 

hambruna mundial, con ayudas humanitarias a través de la ONU. 

Recordemos que la población mundial todos los días aumenta y 

debemos buscar mecanismos lógicos para solventar la escases de alimentos 

en algunos países del mundo. 

 Actualmente la población puede verse alarmada por la falta de empleo y 

el poco ingreso económico, lo que obliga a las familias ecuatorianas a subsistir 

con un dólar diario. 

Podemos realizar la comparación de una familia que vive en el suburbio 

de Guayaquil con la familia que vive en el Monte Sinaí. Y nos damos cuenta de 
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que la familia suburbana come dos o tres veces al día mientras que la familia 

del Monte Sinaí lo hace solo una vez al día. 

Los motivos metabólicos y genéticos, las etapas de vida, y las 

circunstancias sociales hace que la nutrición de cada ser humano varíe, pero 

aun así en dichas etapas es indispensable la alimentación equilibrada en 

nutrientes, minerales y vitaminas que el cuerpo necesita, por ello la importancia 

de este proyecto de titulación para difundir la importancia de la buena 

alimentación.  

 

4.1.  TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FACSO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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1.  ¿Cómo es tu alimentación? 

Tabla # 2 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Muy buena 149 67% 

Buena 26 11% 

Mala 50 22% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

Gráfico # 2   

¿Cómo es tu alimentación? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 67% manifestó que la alimentación actualmente es muy buena, ya 

que está basada en el consumo de vegetales y frutas, además de respetar sus 

horas de comida. 

El 22% precisó que es mala porque no tienen el interés ni el ánimo de 

tener una alimentación saludable pese a que puede evitar enfermedades. 

El 11% indicó que es buena porque ellos si le dedican atención a su 

dieta diaria. 

 

67% 

11% 

22% 

Muy buena Buena Mala
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2. ¿Qué consumes diariamente? 

Tabla # 3 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Verduras 20 8% 

Frutas 30 13% 

Granos 19 8% 

Comida chatarra 156 71% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

Gráfico # 3   

¿Qué consumes diariamente? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

La población encuestada afirmó que el 71% mantiene una dieta chatarra 

de fácil preparación que contiene exceso de grasa, harina, azúcar, entre otras.  

El 13% afirmó que consume frutas por los nutrientes y por el sabor.  

El 8% indicó que ingiere verduras por los beneficios.  

El 8% registró que consume granos por los minerales que se aportan al 

cuerpo humano. 

 

8% 
13% 

8% 

71% 

Verduras Frutas Granos Comida chatarra
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3. ¿Por qué tiene malos hábitos alimenticios? 

Tabla # 4 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Falta de tiempo 109 49% 

Pocos ingresos económicos 80 35% 

Buen sabor 36 16% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 4   

¿Por qué tiene malos hábitos alimenticios? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

De 225 personas encuestadas en la Facultad de Comunicación Social, el 

49% afirmó que las causas de la mala alimentación muchas veces se relaciona 

con la falta de tiempo para prepárala.  

El 35% indicó que por razones económicas no puede nutrirse 

correctamente, ya que no cuentan con un trabajo estable y por ende un sueldo 

que les permita llevar una dieta saludable. 

El 16% de la población manifestó que los malos hábitos alimenticios se 

generan por desconocimiento de los nutrientes que tiene los vegetales y frutas. 

49% 

35% 

16% 

Falta de tiempo Pocos ingresos económicos Buen sabor
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4. ¿Qué segmento de la población es la más afectada por los 

malos hábitos alimenticios? 

Tabla # 5 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Baja 90 40% 

Media 90 40% 

Alta 45 20% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 5   

¿Qué segmento de la población es la más afectada por los malos hábitos 

alimenticios? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

La población más afectada con un 40% es del nivel económico bajo, 

debido a que muchas familias subsisten con un dólar diario, alimentándose una 

vez al día o si almuerzan ya no meriendan.  

Un 40% correspondiente a la clase media, sí puede mantener una 

alimentación balanceada. 

El 20% pertenece a la clase alta que de acuerdo a sus ingresos 

económicos pueden satisfacer sus las necesidades alimenticias. 

40% 

40% 

20% 

Baja Media Alta
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5. ¿Cree que las comidas rápidas contribuyen a la salud? 

Tabla # 6 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 100 44% 

No 125 56% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 6   

¿Cree que las comidas rápidas contribuyen a la salud? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 56% indicó que la comida rápida no contribuye de manera positiva 

para la salud de las personas por el exceso de calorías que son dañinas para el 

organismo. 

El 44% estima que las calorías de la comida chatarra si contribuyen de 

manera positiva al organismo humano.  

. 

44% 

56% 

Sí No
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6. ¿Alguna vez ha presentado los siguientes síntomas de anemia, 

bajo peso, algún grado de sobrepeso, ninguna de las 

anteriores? 

Tabla # 7 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Anemia 70 32% 

Bajo peso 25 11% 

Algún grado de 

sobrepeso 
110 49% 

Ninguna de las 

anteriores 
20 8% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

Gráfico # 7   

¿Alguna vez ha presentado los siguientes síntomas de anemia, bajo peso, 

algún grado de sobrepeso, ninguna de las anteriores? 

 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

 

 

32% 

11% 
49% 

8% 

Anemia Bajo peso

Algún grado de sobrepeso Ninguna de las anteriores
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Análisis: 

De 225 personas encuestadas el 49% presentó sobrepeso por la mala 

alimentación. 

El 32%, alguna vez ha sufrido de anemia. 

El 11%, ha tenido bajo peso. 

El 8%, no ha sufrido ninguna de las anteriores. 

Sería interesante que todas las personas sean conscientes de las 

consecuencias irreversibles que produce no alimentarse saludablemente. 

En ocasiones, la vida cotidiana nos impide detenernos un momento y 

reflexionar sobre actos que atentan contra nuestra salud, pero vale la pena 

hacer un esfuerzo para modificar aquellas costumbres contrarias a nuestro 

bienestar. 
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7. ¿Alguna vez ha necesitado de la ayuda de un nutricionista? 

Tabla # 8 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 78 34% 

No 147 66% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 8   

¿Alguna vez ha necesitado de la ayuda de un nutricionista? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Análisis: 

El 66%, cree que no necesita de la ayuda de un nutricionista o algún 

doctor que lo guie en su alimentación. 

El 34%, sí ha necesitado ayuda de un nutricionista alguna vez en su 

vida, ya que ellos confeccionan un plan de comidas basado en los objetivos y 

viabilidad de los clientes. 

  

 

 

34% 

66% 

Sí No
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8. ¿Tiene la facilidad para escuchar la radio? 

Tabla # 9 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 118 53% 

No 107 47% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 9   

¿Tiene la facilidad para escuchar la radio? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

Análisis: 

El 53% de la población tiene la facilidad de escuchar la radio por 

diversas formas desde el carro o del celular. 

El 47%, no tiene la facilidad de escuchar por tiempo o por los recursos 

de tecnológicos. 

 

53% 

47% 

Sí No
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9. ¿Cree que es importante que exista un programa de nutrición 

radial, donde se difunda como alimentarse saludablemente? 

Tabla # 10 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Sí 225 100% 

No 0 0% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 10   

¿Cree que es importante que exista un programa de nutrición radial, 

donde se difunda como alimentarse saludablemente? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

Análisis: 

 

El 100% de la población afirma que es importante que exista un 

programa de nutrición radial, donde se difundan como alimentarse 

saludablemente.  

 

Por eso el proyecto “Quinua” se presenta en formato radial, para 

complacer y satisfacer las dudas que tiene la población en referencia a su 

alimentación. Con el fin de que la población tenga consciencia de que 

alimentarse saludablemente no es un gasto sino una inversión y que para 

nutrirse no se necesita ser de clase alta sino de saber en que invertir el dinero y 

como preparar o combinar los productos naturales que la tierra produce. 

100% 

0% 

Sí No
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10. ¿En qué horario le gustaría que se difunda el programa de 

nutrición en la radio? 

Tabla # 11 

Opciones Respuestas Porcentajes 

Mañana 90 40% 

Tarde 103 46% 

Noche 32 14% 

Total 225 100% 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

Gráfico # 11   

¿En qué horario le gustaría que se difunda el programa de nutrición en la 

radio? 

 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: encuesta 

 

Análisis: 

El 46%, prefiere que se reproduzca el programa con orientación 

alimenticia en la tarde. 

El 40% es importante establecer este tipo de programas, pero en la 

mañana; el 14% que es mejor en la noche.  

40% 

46% 

14% 

Mañana Tarde Noche
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

5. Tema 

Elaborar un programa radial de nutrición denominado “Quinua”, 

utilizando las técnicas radiofónicas clásicas y actuales además de utilizar las 

estrategias comunicacionales de relaciones públicas para lograr difundir entre 

la sociedad; los benéficos que tiene consumir vegetales. 

5.1. Introducción  

La buena alimentación debe ser aplicada desde el momento de la 

concepción, la misma que debe partir de la madre; con la finalidad de que el 

niño nazca en buenas condiciones y sano, una vez que ocurra el nacimiento 

sigue el proceso adecuado de alimentación para que por medio de la lactancia 

la madre proporcione las vitaminas, nutrientes y minerales que el cuerpo 

necesita y a su vez evitar enfermedades a futuro. 

Actualmente existen muchas causas en los problemas nutricionales, 

entre estos problemas son la cantidad de dietas con la finalidad de bajar de 

peso y por no estar bien dirigidas se ocasionan daño en el organismo, otro 

problema habitual es creer que por no poseer la cantidad de dinero necesario 

no se puede comer bien, y no cambiar los hábitos alimenticios por el cambio al 

sabor. 

Y al difundir la importancia de alimentarse de buena manera se está 

compartiendo el conocimiento a la ciudadanía, con la finalidad que crear 

conciencia y cultura en el país, evitando enfermedades por esta causa y a su 

vez muertes. 

5.2. Justificación  

Hay varios mitos sobre la alimentación saludable que se deben aclarar, 

porque se piensa, que para nutrirse correctamente se necesita mucho dinero y 

que solo las familias con buen recurso económico gozan de este privilegio, lo 

cual no es real, ya que vivimos en un país tan diverso en las propiedades de su 

tierra.  

La mayoría de la población en las diferentes regiones de Ecuador: costa, 

sierra, oriente e insular, tiene acceso a los productos orgánicos; el problema es 

el desconocimiento en las personas de los nutrientes que ofrece cada producto, 

lo que produce menosprecio en los alimentos por no considerarse apetitoso. 

El proyecto está dirigido a toda la población ecuatoriana, los mismos que 

por diversos factores han afectado la calidad de su nutrición; sin embargo 
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difundiendo la importancia de una buena alimentación se podrían evitar 

enfermedades por esta causa incluyendo muertes.  

Asimismo se crearía conciencia en la población, ya que en la actualidad 

existen personas que dejan de alimentarse por conseguir un buen cuerpo, los 

jóvenes por tener el cuerpo de su artista preferido llegan a provocar 

desórdenes alimenticios causando graves consecuencias. 

Para esto se utilizará como mediador principal a los medios de 

comunicación, para que difundan la importancia de alimentarse 

saludablemente, consiguiendo vitaminas, minerales y proteínas en sus 

principales alimentos, educando y culturizando a la ciudadanía consiguiendo 

evitar graves enfermedades y muertes por esta causa. 

 

5.3. Fundamentación  

Las necesidades nutricionales de cada persona varían de acuerdo a las 

etapas de formación de un ser humano por los motivos genéticos y 

metabólicos; por eso una dieta llena de vegetales y frutas, ayuda a desarrollar 

habilidades físicas y mentales previniendo enfermedades. 

El proyecto de titulación denominado “Estudio de hábitos alimenticios de 

estudiantes de primer y segundo semestre del año 2015 de la carrera de 

Comunicación Social de la FACSO, Universidad de Guayaquil”, tiene como 

objetivo alcanzar un cambio cultural en  nuestra sociedad, utilizando como 

mediador principal los medios de comunicación que se encarguen de difundir la 

importancias, causas y consecuencias de una buena alimentación.  

La propuesta planteada para este proyecto de titulación es la 

elaboración de programa radial, con el nombre “QUINUA”, el mismo que servirá 

de utilidad para informar sobre la buena, adecuada y saludable alimentación. 

Teniendo como apoyo fundamental la emisora Santiago con el dial 540 AM, la 

misma que realizará la difusión de dicho programa.  

El beneficio de este proyecto de titulación es bridar  conocimientos sobre 

la alimentación en las personas y de esta forma dar la posibilidad de un cambio 

en la forma de pensar y actuar de las personas. 
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5.4. Objetivos 

 

5.4.1.  Objetivo general  

Diseñar un programa radial utilizando un guion técnico radiofónico, con 

la finalidad de que la ciudadanía esté informada de cómo alimentarse 

saludablemente para evitar enfermedades. 

 

5.4.2. Objetivos específicos  

 Informar de los beneficios de una alimentación saludable  

 Incentivar a la audiencia a que tenga buenos hábitos alimenticios. 

 Diseñar dietas saludables. 

5.5. Estrategias comunicacionales  

PROGRAMA RADIAL 

GÉNERO EDUCATIVO E INFORMATIVO.                    

SINOPSIS:  

Este programa está diseñado con la finalidad de brindar información 

acerca de una correcta alimentación; asimismo se tratará de los beneficios que 

ofrecen los vegetales al ser ingeridos. Para la difusión de este programa se 

entrevistará a expertos en nutrición, además se conversará con la audiencia 

para registrar el nivel de conocimiento que tienen y generar una cultura 

preventiva en la ciudadanía.  

 El programa durará 30 minutos.  

 Contará con un presentador.  

 El programa se dividirá en 4 segmentos:  

A. Historia: Este segmento tiene la finalidad de brindar la información 

necesaria de los orígenes del producto que se esté tratando en ese 

programa. 

B. Entrevista: Este espacio nos ayudará a compartir conocimientos de 

profesionales. 
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C. Opiniones: Este espacio dedicado especialmente a la ciudadanía ya que 

se contará con nutricionistas. 

D. Consejos: Segmento destinado para dar a conocer los beneficios de los 

diferentes productos alimenticios. 

 

5.6. Presupuesto 

El proyecto será financiado por el autor. 

Descripción Unidad Valor 

Productor 1 600 

Presentadores 1 450 

Reportero 1 380 

Editor 1 380 

Movilización 1 100 

Varios 1 200 

 Total 2.110 

 
Tabla # 12 

Elaborado: Carlos Alberto Chiluisa Zabala 

Fuente: Investigación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones  

Una vez realizado este proyecto de titulación se tiene la información 

necesaria para poder dar las siguientes conclusiones: 

 Para gozar de una buena salud es importante tener una 

alimentación saludable.  

 

 Consumir vegetales y frutas en porciones equilibradas genera 

energía y fortalece el organismo del ser humano. 

 

 Se determinó que el ingerir alimentos naturales disminuye el 

riesgo de desarrollar alguna enfermedad por desequilibro de 

nutrientes dentro del organismo. 

 

 El exceso de grasa es causante de varias enfermedades que 

aquejan nuestro cuerpo y dañan el organismo. 

 

 La audiencia muestra interés por conocer los beneficios que 

tienen los vegetales para nuestro organismo. 

 

 Prestando atención al pedido de la ciudadanía, el programa radial 

se transmitirá en horario vespertino. 

 

 Se contará con la asesoría de un nutricionista para que ayude a 

cambiar hábitos alimenticios insanos, así como a solucionar 

problemas de sobrepeso. Una parte importante de la tarea de una 

nutricionista es informar a los pacientes sobre los riesgos y 

beneficios potenciales de comidas especiales y sobre cómo al 

eliminarlos o incorporarlos a sus dietas puede repercutir en el 

metabolismo.  
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6.2. Recomendaciones  

A continuación se detallan las siguientes recomendaciones para gozar 

de una vida saludable y con energías. 

 Es importante tomar en cuenta los alimentos que se consumen 

diariamente; ya que estos pueden perjudicar o beneficiar al 

organismo. 

 

 Hacer ejercicios para transformar la grasa en energía. 

  

 Implementar horarios de comida. 

  

 Triturar bien los alimentos. 

  

 No ingerir bebidas gaseosas o con colorantes. 

  

 Es preferible consumir pavo, pescado y no carnes rojas en 

porciones exageradas. 

 

 Aumentar el consumo de verduras y frutas. 

 

 Tomar 8 vasos de agua al día. 

  

 No fumar. 

 

 No ingerir bebidas alcohólicas. 

  

 No consumir café. 

  

 Reducir el consumo de sal y azúcares. 

 

 Consumir cereales  
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ENCUESTA 

1. ¿Cómo es tu alimentación? 

Muy buena    Buena    Mala 

2. ¿Qué consumes diariamente? 

Verduras          Frutas                Granos                 Comida chatarra 

3. ¿Por qué tiene malos hábitos alimenticios? 

Falta de tiempo            Poco dinero   Mal sabor 

4. ¿Qué segmento de la población es la más afectada por los malos 

hábitos alimenticios? 

Baja                                       Media                           Alta 

5. ¿Cree que las comidas rápidas contribuyen a la salud? 

                            Sí     No 

6. ¿Alguna vez ha presentado los siguientes síntomas? 

Anemia      Baja de peso         Exceso de peso            Ninguna  

7. ¿Alguna vez ha necesitado de la ayuda de un nutricionista? 

                            Sí                                                      No  

8. ¿Tiene la facilidad para escuchar la radio? 

                            Sí                                                       No   

9. ¿Cree que es importante que exista un programa de nutrición 

radial, donde se difunda como alimentarse saludablemente? 

                            Sí                                                        No    

10. ¿En qué horario le gustaría que se difunda el programa de nutrición 

en la radio? 

Mañana                                      Tarde           Noche  
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Estudiante de Comunicación Social respondiendo las encuestas. 
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Encuesta en los cursos de Comunicación Social. 
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Los estudiantes participan de las entrevistas. 

 

Charla sobre la alimentación saludable.  
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Entrevista a la nutricionista Katty Vera 

¿Qué es la mala nutrición? 

Actualmente en el mundo contemporáneo hay una crisis por mala 

nutrición. Mucha gente se alimenta mal, consume en exceso alimentos 

procesados e hiperprocesados, carbohidratos y muy pocos micronutrientes; es 

decir, esos minerales y vitaminas que tienen los productos frescos y naturales. 

A este fenómeno se lo conoce como “transición nutricional”, es decir, el cambio 

que ha sufrido nuestra dieta en estos últimos 60 años. 

¿Qué alimentos debemos incluir a la semana y a diario? 

Desde luego, semanalmente, el menú escolar no debe olvidar la 

variedad, especialmente algunos alimentos básicos: pescado, hortalizas y 

legumbres. A partir de ahí, es perfectamente posible ir armando el resto del 

menú con pastas, carnes magras, arroz… 

¿Cuántas calorías necesitamos diariamente? 

Todos los países tienen estudios sobre cuántas calorías necesitan en 

promedio basándose en su estilo de vida, gastronomía típica y demás factores 

que se analizan. En promedio los mexicanos necesitamos 2000 calorías 

diariamente, sin embargo los problemas de obesidad por los que atraviesa el 

país se deben a que estamos consumiendo ¡3500 al día! 

¿Es cierto que las verduras de color verde fuerte son las más 

saludables? 

Falso. Todas las verduras, sin importar de qué color sean, te aportan 

algo. Es verdad que las que son de determinado color te aportan un mineral o 

vitamina en específico, como por ejemplo la zanahoria y el jitomate que te 

aportan carotenos, pero todas tienen algo bueno que ofrecer. 

¿Es más saludable el azúcar refinado que el azúcar morena? 

De acuerdo con la especialista, el azúcar refinado y el azúcar morena 

metabólicamente es lo mismo. Recientemente hemos escuchado que el azúcar 

morena es más saludable que las demás, sin embargo la especialista asegura 

que no es así, ya que el azúcar que llega al cuerpo, no la identifica el 

organismo de dónde viene así que pueden provenir de azúcar normal morena, 

jugos de verduras y de frutas. 

¿Cómo acelero mi metabolismo? 

Hay miles de consejos para acelerar el metabolismo, sin embargo de 

acuerdo con la experta, la única clave real y funcional para lograrlo es ser 

disciplinado, constante y hacer ejercicio. 
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En cuanto a la seguridad y las propiedades nutricionales de los 

alimentos ¿no cree que pueden resentirse al cocinarlos mucho antes de 

consumirlos y pasar por un proceso de conservación y de transporte? 

Siempre que tenemos que cocinar varias horas antes del consumo de 

los alimentos, la seguridad alimentaria y el valor nutricional de los alimentos 

pueden resentirse. Pese a ello, si cocinamos, conservamos y transportamos 

adecuadamente los alimentos, conseguiremos que los niños lleven comida al 

colegio con las máximas garantías. 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de cocinar para que el 

alimento, además de mantener el sabor y las propiedades nutricionales, 

conserve una textura apetitosa y esté jugoso cuando se vaya a comer? 

Lo más adecuado es cocinar siempre alimentos con una cierta cantidad 

de salsa, y que estos vayan guisados. Los alimentos a la plancha difícilmente 

se mantienen de una manera aceptable hasta el momento de su consumo. 

¿Cómo se consigue que la comida se conserve adecuadamente? 

Lo esencial es que los alimentos se conserven entre 3º C y 5º C grados 

si están refrigerados y a más de 60° C si se van a mantener en caliente. La 

mejor opción, desde luego, es el alimento refrigerado que posteriormente se 

recalentará en el colegio, dado que mantener mucho tiempo los alimentos en 

un termo caliente contribuye a la menor disponibilidad de nutrientes. 

¿Es aconsejable congelar la comida para que se pueda llevar las 

raciones? 

Podemos congelar raciones pequeñas de alimentos, pero siempre hay 

que tener en cuenta que en nuestro hogar lo que tenemos son conservadores 

de alimentos congelados y no congeladores. Esto hace que la congelación 

casera no sea siempre igual de eficaz que la congelación industrial, que cuenta 

con auténtica maquinaria de congelación apta para ese uso. En cualquier caso, 

si hacemos congelación casera es perfectamente factible transportar en 

refrigeración esos alimentos congelados y recalentarlos. 

¿Cómo evitar la ruptura de la cadena de frío para que no se 

estropee? 

Si el alimento va mantenerse en refrigeración es importante que lo 

conservemos de ese modo hasta el mismo momento de su consumo. Una vez 

extraído el alimento del frigorífico de nuestra casa, lo conservaremos en un 

recipiente isotérmico, preferiblemente para ser mantenido en otra nevera o 

refrigerador justo hasta el momento del recalentamiento. 

 



 

84 
 

¿En qué tipo de recipientes debe guardarse la comida? 

Hay muchos tipos de recipientes (metálicos, de vidrio), pero el más 

habitual es el plástico. 

¿Qué es básico para el correcto transporte de los alimentos? 

Para el correcto transporte de la comida es necesario un buen envase 

isotérmico, y que se pueda guardar en un refrigerador o sitio adecuado para su 

conservación. 

¿Y a la hora de calentarla? 

Se pueden usar diferentes sistemas, aunque el preferido es el 

microondas o el baño María. 

¿Hay tipos de comida más adecuada para llevar? 

Son más aconsejables los alimentos que soportan bien una cocción y 

que se pueden refrigerar posteriormente. Los alimentos a la plancha se 

conservan muy mal, por eso preferimos las ensaladas. 

¿Cómo debe ser una dieta saludable y equilibrada? 

Los padres debemos enseñar a los niños que una dieta saludable tiene 

que cumplir tres requisitos básicos: variedad, equilibrio y suficiencia. 

Una dieta equilibrada consiste en tomar alimentos de los distintos grupos 

en cantidad adecuada según la edad, siguiendo las pautas de la dieta 

mediterránea. 

Los niños deben tomar un aporte diario del grupo de cereales, verduras, 

frutas y lácteos, sin olvidar las legumbres, carnes (principalmente magras), 

pescados y huevos.  

Los dulces y el abuso de comidas rápidas “fast-food” hay que dejarlos 

para un consumo ocasional y no recurrir a ellos de forma habitual, como lo 

hacen muchos menores. 

De esta forma cubriremos las necesidades energéticas de proteínas, 

importantes por su función eminentemente estructural, y el aporte necesario de 

fibra, vitaminas y minerales, imprescindibles para un buen funcionamiento del 

organismo. 

¿Por qué es importante desayunar fruta, cereales y lácteos? 

Un desayuno completo y equilibrado, formado por estos tres grupos de 

alimentos, presenta una serie de ventajas a nivel físico, psíquico y nutricional 

del niño/a o adolescente. 
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 Mejora el estado nutricional. Un desayuno completo, compuesto por 

fruta, cereales y lácteos, aporta los nutrientes que adultos y niños 

necesitan a lo largo del día. 

 Favorece el control de peso. Contribuye a un reparto más ajustado y 

equitativo del aporte energético que debemos tomar a lo largo del día, 

distribuido entre 4 - 5 comidas. Esta distribución permite que no se 

sobrecargue la energía que necesitamos en cada tramo del día.  

 Evita el “picoteo” entre horas de productos como snacks, golosinas, 

refrescos, etc., tan del agrado de nuestra población infantil y 

adolescente, pero que favorecen el sobrepeso y obesidad infantil que 

algunos padecen. 

 Aumenta el rendimiento físico e intelectual. Esta combinación de 

alimentos en el desayuno permite mantener los niveles de glucosa en 

sangre, favoreciendo positivamente el rendimiento y concentración 

escolar, además de influir en el estado de ánimo de los menores. 
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Testimonio de las personas en la calle 

¿Sabe qué es un súper alimento? 

Juan Martínez: bueno, para mí un súper alimento sería algo que no 

tenga grasas o que no te perjudique a tu salud, que en vez de eso te ayude a 

fortalecer tu salud: la machica, por ejemplo. 

Clara Figueroa: un súper alimento sería un alimento que tenga 

proteínas. 

Alfredo Narváez: un súper alimento considero que es obviamente un 

alimento que posee una capacidad nutricional inmensa. Pienso que es la 

quinua. 

Alberto Paredes: súper alimentos podrían ser los chochos y el tostado; 

así como el amaranto, dicen por ahí. 

Camila Suárez: un súper alimento sería la unión de varios, por ejemplo 

en un plato, el arroz, la carne, los granos. 

Gabriela Córdova: son los alimentos completos que contienen minerales, 

proteínas, vitaminas. Todo en uno solo. 
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Descripción de qué es la quinua 

La quinua (del quechua kínua o kinuwa), es un cereal que se cultiva, 
principalmente, en la cordillera de los Andes. 

La quinua se cultiva en los Andes bolivianos, peruanos, ecuatorianos y 
colombianos, así como en el altiplano y al nivel del mar en la zona centro sur 
de Chile, desde hace unos 5000 años. Al igual que la papa, fue uno de los 
principales alimentos de los pueblos australes, andinos preincaicos e incaicos. 
Se piensa que en el pasado también se empleó para usos cosméticos en la 
zona del altiplano peruano – boliviano – chileno - argentino.  

Crece desde el nivel del mar hasta los 4000 m de altitud en los Andes, 
aunque su altura más común es a partir de los 2500 m. Las variedades de 
quinua de nivel del mar propias de la zona centro sur de Chile son de gran 
importancia para la expansión del cultivo a otras partes del mundo debido a 
que presentan sensibilidad al fotoperiodo. 

Los principales países productores son Bolivia y Perú. En 2014, según la 
FAO, Perú produjo 95.000 toneladas y exportó 25.230; mientras que Bolivia 
produjo 84.000 toneladas y exportó 23.461. No obstante, los bolivianos 
obtuvieron un mayor ingreso debido al mejor precio de su quinua orgánica.  

Este producto se cultiva en los campos de la región sierra del ecuador, la 
quínoa entra en tiempo de cosecha después de cuando se comienza a secar el 
producto, este tiempo es de 9 o 10 meses después de su siembra. 

La quinua son granos secos que se puede consumir en diversos platos 
típicos como: sopas, arroz, coladas y pastel. 

Alimentación 

La quinua posee los ocho aminoácidos esenciales para el ser humano, 

lo que la convierte en un alimento muy completo y de fácil digestión. 

Tradicionalmente, los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce 

harina. También pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como 

cereales o pastas e incluso se fermentan para obtener cerveza o chicha, 

bebida tradicional de los Andes. Cuando se cuecen adoptan un sabor similar a 

la nuez. 

La quinua molida se puede utilizar para la elaboración de distintos tipos 

de panes, tanto tradicionales como industriales, ya que permite mejorar 

características de la masa, haciéndola más resistente, lo cual favorece una 

buena absorción de agua. Esto se incrementa si se utiliza una mezcla de 

quinua y amaranto morado (o alegría). Se efectuaron estudios comparativos de 

panes en uno de los cuales se utilizaba una mezcla de quinua y amaranto, y en 

otro maíz y amapola; y en dicha evaluación se observaron diferencias 

significativas en la absorción de agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pseudocereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_%28Andes_Centrales%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Preincaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicha
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La harina de quinua se produce y comercializa en Bolivia, Perú; en 

menor cantidad, en Colombia. En dichos países, sustituye muchas veces a la 

harina de trigo y enriquece así sus derivados de panes, tortas y galletas. Desde 

el año 2007 se está desarrollando su cultivo y consumo en el norte de 

Argentina y el norte de Chile, y el 20 de febrero de 2013 la ONU declaró el Año 

Internacional de la Quinua. 

Uno de sus platos típicos de la zona del Cusco es el pésque o péske, 

que se prepara con leche, quinua y queso y se puede combinar con huevo frito 

e incluso con un trozo de churrasco de carne; también se utiliza cada vez más 

para relleno de empanadas. 

Un problema para la masificación de la producción de quinua es que 

posee una toxina denominada saponina que le otorga un sabor amargo 

característico. Esta toxina suele eliminarse a través de métodos mecánicos 

(pelado) y lavando las semillas en abundante agua. 

Se la utiliza de muchas maneras, como por ejemplo en recetas barras 

energéticas debido a que es una gran fuente de minerales y proteínas. Varios 

países exportan la quinua. La mayoría de estos están ubicados en zonas altas 

debido a que en esos lugares se produce en mayor cantidad. 

La quinua posee un excepcional equilibrio de proteínas, grasas y 

carbohidratos (fundamentalmente almidón). Entre los aminoácidos presentes 

en sus proteínas destacan la lisina (importante para el desarrollo del cerebro) y 

la arginina e histidina, básicos para el desarrollo humano durante la infancia. 

Igualmente es rica en metionina y cistina, en minerales como hierro, calcio y 

fósforo y vitaminas, mientras que es pobre en grasas, complementando de este 

modo a otros cereales y/o legumbres como las vainitas. 

El promedio de proteínas en el grano es de 16 %, pero puede contener 

hasta 23 %, lo cual es más del doble que cualquier cereal. El nivel de proteínas 

contenidas es cercano al porcentaje que dicta la FAO para la nutrición humana. 

Por esta razón, la NASA considera el cultivo de la quinua como un posible 

candidato para sistemas ecológicos cerrados y para viajes espaciales de larga 

duración.21 

La grasa contenida es de 4 a 9 %, de los cuales la mitad contiene ácido 

linoleico, esencial para la dieta humana. 

El contenido nutricional de la hoja de quinua se compara a la espinaca. 

Los nutrientes concentrados de las hojas tienen un bajo índice de nitratos y 

oxalatos, los cuales son considerados elementos perjudiciales en la nutrición. 

Puede consumirse por celiacos al no contener gluten. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%28alimento%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
https://es.wikipedia.org/wiki/Galleta
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9sque&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9ske&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Churrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Empanada
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Saponina
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arginina
https://es.wikipedia.org/wiki/Histidina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vainita
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/NASA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ecol%C3%B3gico_cerrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_quinoa#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_linoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espinaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxalato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
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Medicinal 

La quinua es considerada ancestralmente también como una planta 

medicinal por la mayor parte de los pueblos tradicionales andinos. Entre sus 

usos más frecuentes se pueden mencionar el tratamiento de abscesos, 

hemorragias, luxaciones y cosmética. La quinua también contiene altas 

cantidades de magnesio, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, y que es 

utilizada para tratar la ansiedad, diabetes, osteoporosis y migraña, entre otras 

enfermedades. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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Testimonio de las personas en la calle 

¿Han comido quinua? 

 Darwin Vargas: he comido la quinua en sopa y en la colada. 

César Baquerizo: he comido quinua en sopa. 

Oliver Contreras: quinua en sopa y quinua para hacer postres. 

Cecilia Rubira: Sí he comido quinua en sopa y mi mamá hace unas 

empanadas de quinua riquísimas. 

Johanna Altamirano: casi siempre consumo quinua en mi casa. 

Patricia Alvear: no, la verdad no se comer la quinua. 

Sandy Nieto: también hay cereales de quinua. 

Soraya Pinto: la quinua no me gusta pero si he comido obligada. 

Marcos Zapata: tuve la oportunidad de ser invitado por una persona 

vegana, para disfrutar de la quinua en hamburguesa, súper rica. 
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Guion literario del programa “Quinua” 

Control: clasificación del programa 

Control: música de las verduras 

Locutor: ¡Hola que tal!, bienvenidos a su programa Quinua. En esta 

ocasión hablaremos de la Quinua, y la nutricionista Katty Vera, nos explicará 

que es la mala nutrición.  

Control: AUDIO ¿Qué es mala nutrición.      

Locutor: fatal, que dejemos de consumir estos alimentos o que los 

reemplacemos por otros, llamados comidas rápidas o chatarra. Pero ¿Qué es 

un súper alimento?.  

Fuimos a las calles y preguntamos a los transeúntes si sabían que era 

un súper alimento. 

Control: AUDIO entrevista a los transeúntes sobre ¿Qué es un súper 

alimento?. 

Locutor: pero, conozcamos, ¿qué es la quinua; de dónde salió?. 

Control: AUDIO historia de la quinua. 

Locutor: y será que tú has comido quinua, porque yo sí he comido y es 

muy rica. 

Control: AUDIO entrevista a los transeúntes ¿Han comido quinua?. 

Locutor: interesante, pero la quinua tiene muchos usos. 

Control: AUDIO sabías que, la quinua es el alimento de los astronautas 

cuando viajan al espacio por misión de exploración. 

Locutor: ah, pero bueno, son pocos los que saben de esto y además 

aquí estamos para aprender, así que Libia Naula, que es una experta en 

gastronomía, nos dará un consejo de cómo se puede preparar la quinua. Claro 

solo será una de tantas recetas en las que se puede utilizar este producto tan 

nutritivo. 

Control: AUDIO Libia Naula (cocinando). 

Locutor: bueno esto ha sido todo en tu programa Quinua. Hablamos 

sobre las bondades de este producto para saber cuál es su origen, sus 

beneficios, etcétera. Se despide de ustedes Carlos Chiluisa. Hasta la próxima. 

Control: música de las frutas. 
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Cronograma de difusión 

Primera Temporada.- 

Segunda Temporada.- 

NOMBRE DEL PROGRAMA DURACIÓN 
Beneficio del zanahoria 0:30 minutos 

Beneficio del pepino 0:30 minutos 

Beneficio del brócoli 0:30 minutos 

Beneficio del perejil 0:30 minutos 

Beneficio del cilantro 0:30 minutos 

Beneficio del lechuga 0:30 minutos 

Beneficio del acelga 0:30 minutos 

Beneficio del espinacas 0:30 minutos 

Beneficio del ajo 0:30 minutos 

Beneficio del cebolla 0:30 minutos 

Beneficio del remolacha 0:30 minutos 

Beneficio del tomate 0:30 minutos 

Beneficio del papa 0:30 minutos 

Beneficio del maíz 0:30 minutos 

Beneficio del arroz 0:30 minutos 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA DURACIÓN 
Beneficio del plátano 0:30 minutos 

Beneficio del manzana 0:30 minutos 

Beneficio del pera 0:30 minutos 

Beneficio del mandarina 0:30 minutos 

Beneficio del fresa 0:30 minutos 

Beneficio del papaya 0:30 minutos 

Beneficio del piña 0:30 minutos 

Beneficio del sandia 0:30 minutos 

Beneficio del naranja 0:30 minutos 

Beneficio del durazno 0:30 minutos 

Beneficio del arandano 0:30 minutos 

Beneficio del mango 0:30 minutos 

Beneficio del granada 0:30 minutos 

Beneficio del kiwi 0:30 minutos 

Beneficio del melón 0:30 minutos 
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Productos que contienen calcio que el cuerpo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos que contienen zinc que el cuerpo necesita. 
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Productos que contienen hierro que el cuerpo necesita. 
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Importancia de tomar agua 
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Beneficios que tiene ingerir frutas. 
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