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“ANÁLISIS DE LA DEFICIENTE ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DE 8 A 11 

AÑOS PERTENECIENTE AL BLOQUE 7 Y 8 DEL SECTOR BASTIÓN POPULAR 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

                           

                   Autor: Mónica Solanye Huacón Castro  

 

Tutor: MSc. Norma Allyson Armijos Triviño 

Resumen 

 

 

Este proyecto dará a los padres o responsables, la facilidad de que los niños no 

tengan graves problemas de salud a futuro tales como son casos de gastritis, 

obesidad y en casos más graves cáncer, sino que tendrán acceso a capacitaciones 

que dirigidas por personas comprometidas con la salud de sus moradores en especial 

de los niños ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad. Y que sean replica de una 

buena cultura alimenticia para las nuevas generaciones, erradicando así con uno de 

los males que la humanidad aqueja como es la mal alimentación de los niños y 

adolescentes que incide directamente en una juventud con muchas enfermedades a 

todo nivel, ocasionando a los gobiernos un alto gasto de los recursos económico en 

tratar de curar enfermos o en muchos casos darle atención a pacientes en etapas 

terminales, que bien se pudieron evitar con tan solo si desde la niñez se cambiaban 

los hábitos alimenticios.  

 

Palabras Claves: Alimentación, Desnutrición, Niñez, Enfermedad.   
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Abstract 

This project will give parents or caregivers the ease that children will not have 

serious future health problems such as gastritis, obesity, and in more severe cancer 

cases, but will have access to trainings directed by people committed to the health of 

its residents especially children as they are the future of our society. And that they are 

a replicate of a good food culture for the new generations, thus eradicating one of the 

evils that humanity suffers as it is the poor diet of children and adolescents that directly 

affects a youth with many diseases at all levels, causing the governments a high 

expenditure of the economic resources in trying to cure sick people or in many cases 

to give attention to patients in terminal stages, that well could be avoided only if from 

the childhood the feeding habits were changed. 

 

Key Words: Food, Malnutrition, Childhood, Disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene relación directa con el alto riesgo de 

desnutrición en los niños, debido a los estilos de vida de sus padres y de otros factores 

con la pobreza el desconocimiento del valor alimenticio de los productos y la falta de 

información sobre medidas de prevención por parte del ministerio de salud, 

autoridades y familiares. 

 

En el Ecuador existe un grave problema sobre la desnutrición que influye en el 

crecimiento humano tanto psicológico y emocional. El impacto que causa la 

desnutrición, tiene mucha relación con los aspectos ambientales, que influye en la 

motivación, atención y la capacidad de retención porque su cerebro no alcanza los 

niveles de desarrollo por la falta de alimentación. Un niño desnutrido niño tiene un 

adecuado contacto con el entorno que lo rodea lo que impide tener experiencias 

propias de su edad y más bien lo conduce a rasgos conductuales que le afectan su 

personalidad. Las características de un niño desnutrido son apáticos, pasivos e 

irritables. 

 

Un niño que en sus primeros años de edad ha sufrido de carencias alimenticias 

crece con un enigma para el resto de su vida porque van a tener dificultades psico-

emocionales e intelectuales lo que no les va a permitir insertarse en esta sociedad tan 

compleja y competitiva  

El futuro es buscar como evaluar este problema nutricional que en sus primeros 

momentos de vida impactaron su desarrollo y que más tarde van a tener 

consecuencias mediatas e inmediatas en su crecimiento; posiblemente no solamente 

es por falta de alimentación sino también por otros factores familiares que se 

desarrollan paralelamente y afectan al niño por lo tanto es necesario crear políticas 

sectoriales para intervenir y lograr equidad para erradicar el problema que debe ir 

poco a poco eliminándolo del entorno social en que se desarrolla los niños 
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Capitulo I. se va a tomar como el problema de investigación, la ubicación del 

problema enm su contexto, la situación en conflicto para conocer las causas y 

consecuencias del problema y poder realizar su formulación y evaluación. Es 

importante plantear objetivos generales y específicos que servirán para delinear el 

camino a seguir en la investigación lo que traerá consigo la justificación e importancia 

del tema indicando los beneficiarios directos e indirectos. 

 

Capitulo II. Responde a los fundamentos teóricos tomando en consideración 

las ciencias que aportan a esta problemática, los conceptos básicos y el contexto 

donde suceden los acontecimientos para llegar hasta la fundamentación legal. 

 

Capitulo III. Trata la metodología que se va a utilizar en la investigación, su 

diseño y métodos teóricos que se utilizan con el fin de utilizar las técnicas necesarias 

para recoger información. Se establece la población total del sector bastión popular 

la misma que será fraccionada a través de una formula en donde se aplicaran las 

encuestas para poder medir los resultados.  

 

Capitulo IV. Es el plan comunicacional que se va a desarrollar para llegar a la 

solución del problema  y poderlo implementar en el sector afectado, para finalizar con 

las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

El desplazamiento productivo de Latinoamérica ha permitido disponer de 

alimentos  que suficientes para alimentar a toda su población. En años anteriores se 

han reducido los índices de hambre en la región, observando que 14,7 por ciento en 

1990, 5,5 por ciento en 2016, según indica 'Programa de la Inseguridad Alimentaria 

en América Latina y el Caribe'.      

El  resultado es asombroso tomando en cuenta que Latinoamérica cuenta con 

un gran equipo de recursos naturales y tiene la extensión cultivable de tierras del 

mundo, pese al panorama favorable, el problema primordial en los países de la región 

es la distribución heterogéneo de alimentos y la pobreza extrema que no se ha 

logrado suprimir, de acuerdo al estudio realizado. 

En este contexto, en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, la 
República Bolivariana de Venezuela, Uruguay y en Ecuador los índices de 
hambre se encuentran por debajo del cinco por ciento, mientras que Haití 
posee la tasa de hambruna más alta del planeta, con un 53,4 por ciento. 
(notimerican , 2017)   

 

El panorama tal como se presenta, bien es cierto se percibe el  estado de 

reflexión por cuanto el ecuador es un país rico en tierras para hacer buenos cultivos  

pero mal administrado por tal razón esos indicadores deberían presentarse mucho 

más bajos. 
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GRAFICO 1. Hambre en Latinoamérica 

 

       Fuente: (notimerican , 2017) 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

1.1.1 DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
 

  Para frenar esta situación, desde 2015 varios países de la región han 
incorporado la temática en sus agendas legislativas, con 19 proyectos relativos 
a desperdicios que se debaten en los parlamentos de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Ecuador. (notimerican , 2017) 
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De alianza con este último informe, la preexistencia de altos volúmenes de 

pérdidas y desperdicio de alimentos refleja una ineficiencia en recursos productivos, 

afectando claramente la sostenibilidad en los sistemas alimentarios y con seguridad 

nutricional, de personas en el territorio, una vez más se demuestra que la mala 

administración de los gobernantes hecha a perder muchas de las bondades que la 

naturaleza ha favorecido al Ecuador 

 

1.1.2 ACCIONES FRENTE AL PROBLEMA 
Este objetivo implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del 

apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y 
los mercados.     

Además, la FAO recomienda asegurar la disponibilidad de alimentos mediante 
sistemas de distribución eficientes, siendo estos medios de transporte adecuados 
para los alimentos, infraestructura vial, procesamiento y comercialización adecuada.  

Este objetivo se ha planteado con el fin de erradicar la brecha de acceso a los 
alimentos entre la población latinoamericana. (notimerican , 2017) 

 

Conforme el esfuerzo de los países desarrollados es reducir, existen otros 

elementos que contrarresta las buenas voluntades, como el facilismo para la 

comercialización de comida chatarra, que no mata directamente al consumidor pero 

si le crea enfermedades que a la larga son una carga muy pesada para mantener de 

parte de cada gobierno. 

Mantiene como segundo objetivo de desarrollo sostenible, Bajo este propósito, 

se busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición, velar por el acceso 

de todas las personas a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.     

Si bien el esfuerzo de los países desarrollados es reducir a cero el hambre mundial, 

existen otros elementos que contrarresta la mala alimentación, como el facilismo para 

la comercialización de comida chatarra, que no mata directamente al consumidor pero 

si le crea enfermedades que a la larga son una carga muy pesada para mantener de 

parte de cada gobierno. 

1.1.3 ANTECEDENTES EN ECUADOR 
El miércoles 17 de mayo del 2017, la Asamblea Nacional, presentó los 

resultados del estudio “El impacto social y económico de la doble carga de la 
malnutrición: caso Ecuador” que fue realizado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) con la finalidad de evaluar el impacto humano y económico 
de la malnutrición ecuatoriano. 
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Este estudio, fue realizado con datos de los años de 2015 y 2016, que 
permitió hacer la comparación de la situación que están pasando los países de 
México, Chile y por supuesto Ecuador.  

La finalidad de este proyecto es utilizando los datos encontrados y 
analizados para advertir a los habitantes de estos países sobre la repercusión 
integral de la malnutrición en las personas, las familias y la economía de las 
naciones y a su vez, el Objetivo principal es el de favorecer el Desarrollo 
Sostenible (ODS) que pretende acabar con la malnutrición dado en su mayor 
parte por la mala alimentación en todas sus formas y que esto mejore para 
todas las personas proyectada hacia el año 2030. 

En una entrevista con Andes, la ministra coordinadora de Desarrollo 
Social, Gabriela Rosero, señaló que este estudio busca brindarnos evidencias 
sobre la transición nutricional que están sufriendo nuestros países. “América 
Latina y el Caribe está viviendo dos fenómenos, por un lado, la desnutrición y, 
por otro, el incremento que tiene que ver la malnutrición que es la obesidad y 
el sobrepeso”, dijo. 

En este sentido, aseguró que los costos relacionados con la malnutrición 
van desde los relacionadas con la pérdida de vidas de las madres o de niños 
al nacer, el aumento de la mortandad de los niños al pasar los años; el aumento 
del costo en el proceso de aprendizaje de los pequeños e incluso un costo por 
la pérdida de productividad del país. 

Según Rosero, en términos económicos, el costo de la desnutrición le 
representa al Ecuador el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 
los problemas relacionados con obesidad y sobrepeso le cuestan unos 4.344 
millones de dólares, lo que representa 4,3% del PIB. 

En cuanto a pérdida de vidas, los datos aseguran que de 2010 a 2014 fallecieron      
cerca de 12.000 niños por la malnutrición y se estima que de 2014 a 2018 
podrían morir otros 4.000 niños. De hecho, desde 1950 hasta el 2014 se estima 
que un total de 300.000 niños murieron por los temas de desnutrición. El estudio 
afirma que si las cosas siguen como están para 2030 el Ecuador tendría 26% 
más de número de fallecidos debido al sobrepeso (Agencia publica de noticias 
del Ecuador , 2017) 

 

Esto demuestra que hay mucho por hacer en cuanto a culturizar a la población 

de la importancia que tiene el saber alimentarse y que no consiste en solo ingerir 

cualquier tipo de comidas tan solo con la finalidad de sentirse con el estómago lleno. 

Se trata de alimentarse para recargar el cuerpo de nutrientes y que estas se 

transformen en defensa para contrarrestar todo tipo de enfermedades. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

Análisis sobre la deficiente alimentación de los niños de 8 a 11 años perteneciente 

al Bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil. 
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1.3 Situación Conflicto 

La determinación del conflicto se lo hará por medio de la siguiente tabla en donde 

se podrá revisar las causas y consecuencias del problema. 

 

1.4 Causas y Consecuencias del Problema. 

Determinación de las causas y consecuencias del problema a través de la siguiente 

tabla. 

                                    

                                           Tabla 1CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Causas  

Causas: Consecuencias: 

Desconocimiento del valor nutritivo 
de los alimentos.  

Mala alimentación  

Consumo excesivo de comida 
chatarra. 

Bajo nivel alimenticio 

Padres desempleados.   Bajo nivel económico. 

Falta de alimentación adecuada Presencia de enfermedades e 
infecciones . 

Fuente: Mónica Solanye Huacón Castro 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

1.5 Delimitación del Problema 

Tabla 2DELIMITACION DEL PROBLEMA 
Campo:  Salud y bienestar nutricional 

Área:  Comunicación y plan de nutrición 

Aspecto:  Social, sociológicos y tecnológicos. 

Tema:  Análisis sobre la deficiente alimentación de los niños 

de 8 a 11 años perteneciente al Bloque 7 y 8 del 

sector Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil. 

                             Fuente: Mónica Solanye Huacón Castro 

               Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 



 

6 

 

 

1.6 Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la implementación de un plan comunicacional nutricional 

en los niños de 8 a 11 años en el sector noreste de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.7 Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Plan comunicacional de alimentación saludable para los niños de entre 8 y 11 

años del perteneciente al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de 

Guayaquil. 

Variables Dependientes 

Alimentación saludable 

Nutrición infantil  

 

1.8  Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un plan comunicacional de alimentación saludable para los niños 

de entre 8 y 11 años del perteneciente al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Plantear teóricamente los aspectos fundamentales sobre el objeto de estudio 

ya definido anteriormente. 

 Analizar los hábitos alimenticios que tiene el grupo de estudio aplicando los 

diferentes métodos y técnicas de investigación para determinar cuáles son los 

factores de riesgo que pueden llevar a la deficiente alimentación en ellos. 

 Diseñar un plan de capacitación comunicacional y motivar a los padres de 

familia, que permita mejorar la alimentación de los niños de 8 a 11 años 

perteneciente al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.9 Hipótesis o premisas de Investigación y su  

Operacionalización. 

¿Los malos hábitos alimenticios que tienen el grupo de estudio pueden 

desencadenar en factores de riesgos que los llevarían a posibles casos de 

desnutrición y otras enfermedades que se deriven de las mismas? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1  Antecedentes 

Los niños en edad escolar se encuentran a tiempo de prevenir complicaciones 

en su salud, por lo cual se necesitan intervenciones como programas o campañas 

las cuales se enfoquen en ayudar a reducir las comidas altas en azúcares y grasas, 

promover la actividad física tanto dentro como fuera de aulas y educar a nivel 

individual como también a padres o maestros encargados para que estas 

adaptaciones de hábitos se prolonguen a lo largo de la vida (CHUA, 2015) 

 

La educación sobre el estilo alimenticio de las personas, se lo adquiere en el seno 

familiar, por tal razón todo esfuerzo transformador debe ir dirigido a los padres de 

familia, quienes con el ejemplo deben direccionar a los niños y adolescentes a 

desarrollar los buenos hábitos y costumbres alimenticias y no ser parte del problema 

social que aqueja no solo al ecuador sino a toda la región. 

 

2.2   Trabajos Citados 

 

La Nutrición y su influencia en el desarrollo cognitivo de los niños de 9 A 10 Años 

de la Escuela Básica Nicolás Mestanza y Álava. 

Objetivo general: Establecer la influencia de la nutrición en el desarrollo cognitivo 

de los niños de 9 a 10 años de edad de la Escuela de educación básica Nicolás Mes 

tanza y Alava cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Alimentación saludable del adulto mayor en el centro de salud Boca de Caña, en el 

Cantón Samborondón 2014 - 2015. 

Objetivo General: Facilitar información a las personas relacionadas con el adulto 

mayor, sobre una alimentación adecuada y prevenir enfermedades mediante una 

campaña publicitaria impresa. (GONZALES, 2014) 

 

Conforme lo resalta en esta investigación, existen muchos trabajos 

investigativos desarrollados en busca de alternativas para motivar a las personas a 

fomentar la cultura de la alimentación sana y nutritiva no solo para los niños sino 
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también a las personas de la tercera edad quienes por su condición de adulto mayor 

necesita ciudades igual o mayores de los que se les da a los menores de edad. 

 

2.3    Marco teórico  

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Asamblea Mundial de la Salud, 

2006). 

La Salud es la lucha por alcanzar un 'óptimo vital' tendiente a que el hombre y la 

mujer, los niños y las niñas sean felices y puedan avanzar, desarrollarse 

continuamente en su vid. la salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que 

quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra 

felicidad. 

 

"La lucha antagónica de los pueblos que han sabido resolver sus problemas 

socioeconómicos está haciéndonos mucho más longevos, está haciéndonos mucho 

más sanos" ( (Estado, 2014) 

 

La salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando 

frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le 

imponen, y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba 

respetar la situación física, mental o social en la que vive o modificarla de acuerdo a 

sus necesidades y aspiraciones. De tal forma, que la salud corresponde al estado de 

optimismo, vitalidad, que surge de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a 

la solución de los mismos…” (CONSTRUCCION POPULAR DE LA SALUD , 2007)

  

Esta referencia demuestra lo importante que debe ser el cuidado en los 

alimentos de los  niños y niñas, es decir, lo que conforma al individuo, el cuerpo, el 

espíritu y su conciencia que es la que determina el cómo comportarse frente a los 

estímulos, especialmente cuando de alimentación se trata, saber escoger los 

alimentos será la diferencia entre una buena o mala alimentación. 

 

2.3.1 LA SALUD FÍSICA:  
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Corresponde a la capacidad de la persona de mantener el intercambio y resolver su 

buena alimentación en el propio cuidado, se explica por adaptación en el buen 

cuidado del cuerpo en  el estado de salud o mal  nutrición al poner en buen recaudo 

la parte de sus alimentos  puedan tener buen estado en la salud 

 

2.3.2 LA SALUD MENTAL: 
  
Rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el ámbito 

que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese 

modo, lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

 

Salud social: Representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que 

el hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus 

necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social. 

 

GRAFICO 2: Divisiones Artificiales de la salud 

 

                                             Fuente: : Mónica Solanye Huacón Castro 

             Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

 

 

GRAFICO 3. Desequilibrio de la Salud 
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                                        Fuente: : Mónica Solanye Huacón Castro 

             Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

2.3.2    IMC (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) 
El Índice de masa corporal IMC, es una relación entre el peso y la estatura, en los 

niños y los adolescentes; el sobrepeso y la obesidad se definen de manera diferente 

que en los adultos. 

Los niños aún están creciendo y los niños y las niñas maduran a diferente velocidad. 

El índice de masa corporal de niños y adolescentes compara la estatura y el peso con 

tablas de crecimiento que tienen en cuenta la edad y el sexo. Esta comparación se 

conoce como percentil del índice de masa corporal por edad. El percentil del índice de 

masa corporal por edad de un niño o adolescente muestra cómo se compara el índice 

de masa corporal de ese niño con el de otros niños de la misma edad. (CHUA, 2015) 

 

Como se referencia se trata con anterioridad, una buena alimentación genera 

tantos beneficios como perjuicios si esta no se da. Principalmente en los más 

pequeños por cuanto atrofiaría su etapa de desarrollo la cual no se puede recuperar 

en el futuro, y no permitiendo alcanzar el crecimiento adecuado no solo en estatura 

sino en su crecimiento intelectual. 

 

El IMC es uno de los  indicadores del estado nutricional  el cual es bastante confiable 

para la mayoría de las personas. El IMC, si bien no mide la grasa corporal 

directamente, estudios poblacionales  han demostrado que tiene una correlación con 

mediciones directas de la grasa corporal, tales como el pesaje bajo el agua y la 

absorciometría dual de rayos X (DXA).  Es un método económico y fácil de realizar. (: 
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Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la 

Salud, División de Nutrición, Actividad Física, y Obesidad, 2015) 

 

El peso en el niño es de mucha importante que se lo controle por la razón de 

que el no estar dentro de los parámetros establecidos, genera muchas deficiencias 

para actividades donde es importante la motricidad, el estado físico y de conducta por 

cuanto psicológicamente ya no sería un individuo con todas sus facultades necesarias 

para ser competente para el campo académico y en el futuro, laboral. 

GAFICO 4. Obesidad 

 

                                       Fuente: Dra. Scarone, 2015. 

          Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

GRAFICO 5. Problemas de salud asociados al sobrepeso y obesidad 

 

 

 

 

                                       Fuente: : Mónica Solanye Huacón Castro 
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         Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

2.4  Causas del sobrepeso y la obesidad 

Hay diversos elementos que contribuyen a que nuestros hijos desarrollen 

sobrepeso y obesidad, estando implicados los hábitos y el estilo de vida que llevamos, 

factores genéticos, ciertos dificultades de salud, la toma de determinados  en 

medicinas o una combinación. 

En los hábitos y estilo de vida, en la actividad adquiere una gran jerarquía. 

Vivimos a un ritmo tan frenético en el que apenas nos queda tiempo para acomodar 

comida saludable o hacer ejercicio. Esto, unido a que los niños y niñas pasan mucho 

más tiempo jugando a videojuegos o viendo la televisión, ha ocasionado un aumento 

considerable en el número de niños afectados de sobrepeso y obesidad en nuestro 

mundo actual. 

2.4.1  La obesidad en el Ecuador 

“La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas entre nuestras niñas, niños y 

adolescentes, 20% a 30% de los escolares y adolescentes tienen sobrepeso y las cifras 

van en ascenso”, manifestó Ettienne.   

Cecilia Vacas, ministra coordinadora de Desarrollo Social, explicó las medidas que se 

están tomando en el país para prevenir la problemática. “Por ponerles un ejemplo, en el 

caso de educación hemos logrado incrementar de dos a cinco horas la práctica de 

actividad física, además hemos logrado firmar un acuerdo interministerial en donde se 

regula que no se venda ningún tipo de alimento procesado que tenga altos contenidos en 

sal, azúcar o grasa”. (ECUAVISA , 2014) 

 

Según datos 2011- 2013, en el Ecuador cada niños y niñas de edad escolar 

sufre de mal alimentación, sobrepeso u obesidad, estas cifras alarman a los padres 

de familias autoridades que aseguran representan niveles de epidemia, los 

desórdenes alimenticios no solo conducen a la desnutrición sino también a la 

obesidad demostrando que en el campo de la alimentación, todos los extremos son 

malos, y que la cultura física sería una gran aliada para controlar y reducir esta 

problemática social. 

 

TABLA 6. Prevalencia de retardo en talla, sobrepeso y obesidad en la población 

escolar (de 5 a 11 años), a escala nacional, por grupos de edad y sexo 
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                                      Fuente: Freire WB., 2014 

         Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

2.4.2  SISTEMA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS 
La mala alimentación es factor de riesgo para que se produzcan enfermedades 
crónicas. En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales; las principales causas 
de muerte fueron la diabetes mellitus y enfermedades hipertensivas, con 4.695 y 4.189 
casos, respectivamente, según la información del Anuario de Nacimientos y 
Defunciones publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Adicionalmente, 2.942 personas murieron por enfermedades isquémicas del corazón. 

De acuerdo con la evidencia científica, el exceso de consumo de azúcar es factor de 
riesgo para la diabetes. El exceso de sal es factor de riesgo para la hipertensión, y el 
exceso de grasas es factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares (corazón) 
y cerebrovasculares (cerebro). 

En Ecuador, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se registra en 8,6% para niños/as 
menores de 5 años, en 30% en población escolar (5-11 años), en 26% en 
adolescentes (12-19 años) y en 63% en la población adulta entre 19 y 60 años, de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Freire WB., 2014). 

El sistema gráfico de etiquetado facilita la lectura de información nutricional. Se aplica 
a productos nacionales e importados. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y 
CENSOS, 2013) 

 

Para la valoración del alimento procesado en referencia a componentes y 

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

tabla: 
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Tabla 3. Valoración del alimento procesado en referencia a componentes y 

concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal. 

 

                             Fuente: Ministerio de Salud publica, 2015 

                             Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

GRAFICO 7.  Etiquetado de Alimentos procesados 

 

                           Fuente: Gordos y Gordas Ecuador, 2015 

                           Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 
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2.4.3  LA ALIMENTACIÓN 
 

Es el proceso consciente y voluntario, en el que los seres humanos toman del 

exterior varios tipos de alimentos con el objetivo de recibir nutrientes necesarios para 

sobrevivir, esos nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al 

organismo elementos necesarios para sobrevivir y funcionar correctamente. 

La alimentación es un aspecto fundamental en la vida humana, ya que ayuda a cumplir 

con las necesidades de crecimiento, obtención de energía y buena salud. Gran parte del 

bienestar se encuentra en una buena nutrición, para esto son importantes todas las 

comidas, incluida el desayuno, que muchas veces olvidan, pero es un hábito necesario 

y muy beneficioso. (GONZALES, 2014) 

De allí la importancia de ingerir una alimentación balanceada con la finalidad de 

darle al cuerpo los elementos alimenticios que realmente necesita y no sobre cargarlo 

de grasas y carbohidratos que ocasionen daños al aparato digestivo y al sistema 

circulatorio. 

 

2.4.4   LA NUTRICIÓN 
La nutrición es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos y la 

salud, especialmente en la determinación de una dieta. La nutrición es la ciencia que 

examina la relación entre dieta y salud. Los nutricionistas son profesionales de la salud 

que se especializan en esta área de estudio, y están entrenados para proveer 

consejos dietéticos (NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN, 2011) 

El concepto resaltado por arias, es digno de hacer a colación por que resalta lo 

necesario que es tener en claro lo que es nutrir el cuerpo de alimento con dietas 

acordes a la necesidad de cada organismo, y dejar de comer para no subir de peso y 

darle lugar a la formación de otros males mayores como es la anorexia, así también 

lo resalta “Moreira” en el siguiente párrafo. 

Estas aseveraciones constituyen los fundamentos para una adecuada 

alimentación y nutrición, teniendo presente que nutrirse es un proceso fisiológico más 

significativo que alimentarse. La nutrición es un hecho involuntario, que se 

desenvuelve en el cuerpo de forma natural, mientras que la alimentación es un acto 

reflexivo, por lo tanto, es recomendable que la alimentación debe estar orientada a la 

provisión de una apropiada nutrición. 
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GRAFICO 8. Pirámide de Alimentación Saludable 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: SENC, Sociedad Española Nutricion Comunitaria, 2017 
                   Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

GRAFICO 9. Pirámide de la Hidratación Saludable 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: SENC, Sociedad Española Nutricion Comunitaria, 2017) 

                  Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 
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2.5 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(Asamblea Mundial de la Salud, 2006) 

Artículo 21 

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a: 

a) requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a 

prevenir la propagación internacional de enfermedades; 

b) nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte y prácticas de salubridad 

pública; 

c) normas uniformes sobre procedimientos de diagnóstico de uso internacional; 

d) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos 

biológicos, farmacéuticos y similares de comercio internacional; 

e) propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de 

comercio internacional. 

 

REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS 

PARA EL CONSUMO HUMANO 

(MSP, Ministerio de Salud Publica, 2013) 

Art. 13. 

Las consideraciones y características específicas del sistema gráfico se encu

entran descritas en el Anexo 1 del presente Reglamento. 

Art. 14.- 

Se excluye la disposición de inclusión del sistema gráfico a los alimentos des

critos en el Capítulo de excepciones de Rotulado Nutricional de la Norma Técnica E

cuatoriana NTE INEN 

13342, y todos aquellos alimentos procesados que por su naturaleza o composición

 de origen posee uno o varios de los componentes (grasas, sal, azúcares) y que no 

se le ha agregado en  su 

proceso alguno de los componentes mencionados, a los preparados de inicio y conti
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nuación para alimentación de lactantes, alimentos complementarios y alimentos par

a regímenes especiales, harinas y aditivos alimentarios. 

Art. 15.- 

Se exceptúa la inclusión del sistema gráfico en el azúcar, sal y grasas de origen a

nimal, sin embargo, deben colocar el siguiente mensaje en sus etiquetas: “Por su sal

ud reduzca el consumo de este producto”. 

Art. 16.- 

Los productos que contengan dos o más alimentos procesados en su present

ación deben realizar la declaración nutricional por cada uno de estos, al igual que el 

cálculo y comparación del 

contenido de componentes y concentraciones permitidas y colocar un sistema gráfic

o                                                                                                                                                            

 de los  niveles más altos de los tres componentes en el envase más grande. 

Art. 17.- 

Los productos que contengan entre sus ingredientes uno o varios edulcorante

s no calóricos, deben incluir en su etiqueta el siguiente mensaje: “Este producto cont

iene edulcorante no calórico”. 

Art. 18.- 

Los alimentos procesados y bebidas cuyo contenido sea menor al 50% del ali

mento natural de base en su formulación, deben incluir en su etiqueta el siguiente m

ensaje: “Este producto tiene menos del 50% del alimento natural en su contenido” 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

 

3.1. Métodos de la Investigación 

“Es una investigación inicial para definir con más precisión el problema a 

analizar. Su objetivo es suministrar al decisor o al investigador una primera 

orientación sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar. Se 

caracteriza por su flexibilidad y versatilidad, según (CLASIFICACION DE LA 

INVESTIGACION ) 

Investigación se utilizará para resolver la complacencia a generar la mala 

alimentación, sacando soluciones definidas de datos como la revisión de literaturas, 

encuestas y enfoques cualitativos, es el sistema o conjunto que se debe seguir para 

llevar a cabo un objetivo debe tomar se para comprobar o negar sus experiencia 

camino que se adquiere para llegar a un resultado con el propósito a realizar el plan, 

se recurrirá  como opción de estudio para analizar los datos extraídos del proceso 

investigación. 

3.2  Enfoques de la Investigación 

La presente investigación se encuentra fijada dentro del plano cuantitativo – 

cualitativo; es decir mixto; así como también los distintos tipos de investigación: 

descriptiva, bibliográfica. 

Es cualitativa por cuanto se necesita investigar sobre el porqué de la conducta 

y el comportamiento frente a situaciones que el individuo sabe que son dañinas para 

su salud, y cuantitativa por qué se necesita estudiar la frecuencia con que se dan los 

fenómenos que generan esta problemática. 

3.3   Métodos y Técnicas  

El método científico es el sistema por el cual intentamos localizar los estacatos 

estimados para la búsqueda de solución un problema o circunstancia. 

En este trabajo se aplicó el método empírico, mediante un instrumento o cuadro de 

cuestionario y luego el método teórico, directamente en la fundamentación teórica, 

luego en el diagnóstico, en la propuesta y en la validación del proyecto, como etapas 

de la investigación del presente estudio.   
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Este proyecto está estructurado a base de métodos y técnicas de investigación; y 

diversas fuentes como la investigación bibliográfica, científica, también se acudió a la 

obtención de datos importantes sobre el tema y entrevistas estructuradas. 

Otra de las técnicas empleadas en el siguiente estudio, fue la elaboración de 

encuestas con el objetivo de indagar más a profundidad en el tema, conocer cuáles 

son las principales causas y consecuencias del problema a tratar, con la finalidad de 

hallar una solución. 

3.4   Métodos a utilizar en el siguiente estudio 

En la metodología de esta investigación se documenta un conjunto de 

programaciones establecidas en compendios lógicos utilizados para conseguir una 

gama de objetivos que rigen la investigación científica. 

En el momento de estudiar con determinación el campo de desarrollo 

investigativo logramos obtener un resultado al despejar dudas e incógnitas que nos 

permiten descubrir el meollo del problema y al mismo tiempo nos ayuda a elevar 

nuestro conocimiento y dominio de indagar entre el sujeto y el objeto. 

Los métodos utilizados en este estudio son los siguientes: 

3.5  Método inductivo:   

Este es el método científico más usual (el que induce) en el que se distinguen 

cuatro pasos importantes: la observación de los hechos, la clasificación y el estudio 

de los hechos para su registro, la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización por último la comprobación. 

    3.6  Método deductivo: 

Considera que las conclusiones son una parte y una consecuencia necesaria de 

los antecedentes: cuando las hipótesis resultan ciertas y el razonamiento deductivo 

tiene validez y no hay forma de que la conclusión sea falsa. 

3.7 Modalidad de investigación  

Este capítulo (Marco metodológico) está orientado al contexto operativo de la 

investigación, a través del cual se fijan los lineamientos que se llevaron a cabo, los 

procedimientos y los pasos a seguir para administrar la información necesaria y de tal 

forma dar respuesta a las interrogantes necesarias.  
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En este sentido se desarrollan los métodos, tipo de investigación, el diseño, 

población y muestra las técnicas de recolección de datos (encuestas y entrevistas) 

así como también las técnicas de análisis. 

3.8  Tipo y diseño de la investigación  

Benassini (2009), definió que el objetivo principal de la investigación 

exploratoria es otorgar al investigador un amplio panorama sobre   el   

fenómeno   a   investigar.    

La investigación exploratoria puede ser una herramienta extraordinaria, ya que, 

si podemos identificar la información correcta, obtendremos un panorama 

amplio y profundo del fenómeno que estamos estudiando. En algunas 

ocasiones, este panorama podrá ser suficiente para tomar decisiones de 

mediana importancia. (YCAZA) 

 

Por estos motivos, fue de gran utilidad este tipo de investigación para el 

desarrollo del estudio y la obtención de datos que permitan contar con una 

información fidedigna para la toma de decisiones final. 

 

3.9  Métodos de la Investigación 

  3.9.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
La investigación es descriptiva debido a que en aquella se producen y se 

trasladan los resultados obtenidos por las encuestas elaboradas. Esto ayuda a 

describir y a analizar con observación los conflictos y la causa en su eje; nos ayudará 

también a descubrir los puntos centrales del problema y la identificación de las 

relaciones que existen entre las variables.  

3.9.2 DESCRIPTIVOS  
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie 

de cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Estos 

estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco elaboradas.  

Esta investigación parte del modo específico de hallar datos importantes por 

medio de la observación aplicada a través de textos tales como libros, revistas, 

folletos y documentos escritos que enriquezcan y aporten información pertinente 
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sobre el tema en referencia. Esto hace que el estudio en proceso se complemente de 

manera fundamentada y significativa y permita estructurar una teoría más sólida. 

En esta parte del estudio se busca primordialmente toda la información 

documental, aportes profesionales, sociales, periodísticos, y psicológicos que sean 

útiles para la investigación y lograr los resultados propuestos. Vale recalcar que no 

se puede desmerecer la ayuda del internet, ya que es una fuente necesaria y hábil a 

la hora de indagar en el plano bibliográfico. 

3.10 Fuente de información 

Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura, y 

proporcionan datos de primera mano: libros, antologías, artículos de publicaciones 

periódicas, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de 

asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, 

testimonios de expertos, películas, documentales, videocintas, foros y páginas de Internet. 

(DELGA, 2010) 

En esta investigación de mercados se trabajará con datos primarios, ya que al   

inicio   del   proyecto   se   emplearon   los   datos   secundarios   para   la recopilación 

de información del estudio.  

investigador con el fin de afrontar un problema específico. Para obtener estos 

datos, es necesario seguir las seis etapas del proceso de investigación de mercados:  

1.    Delimitación del problema  

2.    Desarrollo del enfoque del problema  

3.    Formulación del diseño de investigación  

4.    Recopilación de información  

5.    Preparación y análisis de información  

6.    Elaboración y presentación del informe  

Hay tres tipos básicos de fuentes de información. 

3.10.1 FUENTE PRIMARIA  
Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura, y 

proporcionan datos de primera mano: libros, antologías, artículos de publicaciones 

periódicas, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de 

asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos 

periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales, videocintas, foros y 

páginas de Internet. (DELGA, 2010) 
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En esta parte del estudio, se tomó las fuentes primarias como reforzamiento de lo que 

ya se conocía con nuevos datos de libros y periódicos que fundamenten y dirijan a la 

vez los siguientes pasos en el proceso investigativo y que acorten el camino hacia los 

objetivos trazados. 

El levantamiento de información de la investigación se realizará en el campo, tratando 

así fuentes primarias en su totalidad por medio de la utilización de herramientas 

aprendidas.  

 

3.10.2 FUENTE SECUNDARIA  
Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área 

del conocimiento en particular, donde se mencionan y comentan brevemente 

artículos, libros, etcétera. (DELGA, 2010) 

Se tomará información ya existente del medio como informes, libros, y artículos 

científicos, que se ajusten como base para la investigación a realizar. Antes de 

analizar el mercado se debe hacer una breve investigación del medio actual en el cual 

se quiere introducir la nueva marca de cosméticos. 

 

3.10.3POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

A la población se la define como un conjunto de individuos que poseen alguna 

característica en común (lugar, tiempo, contenido) y es la parte representativa de donde 

se va a obtener las muestras de la agrupación social de una investigación. 

Muestra de la población: cuando se trata de una población excesivamente amplia se 

recoge la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya 

que, si se aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. si 

los elementos de la muestra representan las características de la población, las 

generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo.  

(MORALES, 2010) 

 

La población en este caso a investigar eran los niños de entre 8 y 11 años, 

pertenecientes al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil, 

cuáles son sus hábitos y costumbres alimenticias y que tanto aportan los padres en 

la culturalización de programas alimenticios en el hogar. 
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El tamaño de la muestra se obtendrá por medio de la aplicación de la fórmula 

correspondiente ya que nos indicará el resultado de la cantidad de encuestas que se 

deben realizar, para luego obtener la información necesaria para su análisis. 

 

3.10.4  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  
Las técnicas que se han utilizado en este proceso de investigación son las 

apropiadas para recolectar información de manera orgánica y estructurada.  

Las técnicas implementadas en la respectiva investigación son muy oportunas y 

describen el estudio de manera periodística ya que ayudan indagar profundamente 

en la problemática social y a su vez nos llevan a solucionar algún conflicto y despejar 

incógnitas de manera profesional. 

A continuación, nombraremos las siguientes técnicas utilizadas en este análisis 

investigativo: 

 La encuesta 

 La entrevista 

 3.10.5  ENCUESTA 
Según ( (K, 2010) son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye 

un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. 

Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos estandarizados, esto 

con la finalidad de que cada persona encuestada responda las preguntas en una 

igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir en el 

resultado de la investigación o estudio. Un encuesta implica solicitar a las personas 

información a través de un cuestionario, este puede distribuirse en papel aunque con 

la llegada de nuevas tecnologías es más común distribuirlas utilizando medios 

digitales como redes sociales, correo electrónico, códigos QR o URLs. 

(QUESTIONPRO, 2017) 

 

La encuesta es un estudio que se encarga básicamente de recoger datos por medio 

de un cuestionario estratégico de preguntas efectuadas para un público determinado 

o una muestra representativa de la población o muestra. Las encuestas también nos 

ayudan a conocer las diversas opiniones, criterios y aptitudes que las personas tienen 

frente al tema de interés destinado 
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3.10.6 ENTREVISTA 
 

Una entrevista en profundidad es básicamente una técnica basada en el juego 

conversacional.  

Una entrevista es un diálogo, preparado, diseñado y organizado en el que se dan los roles de 

entrevistado y entrevistador. Estos dos roles, aunque lo parezca en el escenario de la 

entrevista, no desarrollan posiciones simétricas.  

Los temas de la conversación son decididos y organizados por el entrevistador (el 

investigador), mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la conversación elementos 

cognoscitivos (información sobre vivencias y experiencias), creencias (perdisposiciones y 

orientaciones) y deseos (motivaciones y expectativas) en torno a los temas que el 

entrevistador plantea. La entrevista en profundidad por lo tanto supone una conversación con 

fines orientados a los objetivos de una investigación social. ( (Departamento de Sociología II. 

Universidad de Alicante, 2016)  

La entrevista es una técnica que se produce a través de un diálogo entre dos o más 

personas en este caso, el entrevistador y el entrevistado son partícipes y piezas 

fundamentales para llevar a cabo cuya acción indagatoria, esto se da con el objetivo 

de conocer la semblanza, experiencias, opiniones y pensamiento de una persona en 

relación algún tema trascendental o de interés social.  

Entrevista a Lcda. María Colombia Plaza, profesora de la escuela “águilas de 

Cristo” 

¿Considera usted que los padres de niños de 8 a 11 años están lo 

suficientemente capacitados para alimentar a sus hijos con una dieta de 

calidad? 

R. Como los demás miembros de la familia, los niños en edad escolar y los 

jóvenes necesitan alimentarse de forma sana y equilibrada. Es de especial 

importancia que las niñas coman bien, de tal forma que cuando sean mujeres, estén 

bien nutridas y puedan tener hijos sanos. Es importante saber que las necesidades 

de la mayoría de los nutrientes aumentan a medida que las niñas y niños alcanzan la 

pubertad, pues en esa etapa crecen rápidamente. En la adolescencia (entre los 10 y 

los 18 años) su peso suele aumentar en un 50 por ciento del peso que tendrán en la 

edad adulta. Los niños y adolescentes tienen grandes necesidades energéticas, y es 

normal que tengan buen apetito y coman mucho, pero no considero que los padres 

están muy informados de los detalles que conciernen a una buena alimentación para 

sus hijos. 
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¿Considera oportuna la capacitación de los padres de niños de 8 a 11 años 

sobre los componentes de una buena alimentación? 

R. Considero de capacitación para las familias de vital importancia ya que 

contribuye al desarrollo personal y del grupo ya que se cultivan hábito sobre el 

consumo correcto de los alimentos, lo que repercutirá en mejoras para la sociedad. 

 

 

3.10.7  PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  
 

El resultado de los siguientes datos obtenidos dentro de este cuadro investigativo 

pasó por un procedimiento cuantitativo y estadístico, el cual fue procesado y 

estructurado mediante las alternativas que llevaron a un objetivo concluyente.  

Para la interpretación de los resultados se utilizó parte de los programas de 

multimedia Word y Excel, correspondientemente nos llevaron a los siguientes pasos: 

Se elaboró centralmente una encuesta estructurada por 10 preguntas referentes al 

tema tratado. 

Posteriormente, se realizó la tabulación de la información recolectada por cada una 

de las encuestas. 
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3.11  Análisis de resultados 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS  BLOQUE 7 Y 

8 DEL SECTOR BASTIÒN POPULAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1) ¿Con qué frecuencia compra frutas, verduras frescas o congeladas, carne, 

pescados, mariscos frescos, lácteos, granos, y frutos secos? 

Tabla 4 ¿Con qué frecuencia compra frutas, verduras frescas o congeladas, carne, 
pescados, mariscos frescos, lácteos, granos, y frutos secos? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 271 71% 

A menudo 2 47 12% 

A veces 3 29 8% 

Nunca 4 33 9% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 1 ¿Con qué frecuencia compra frutas, verduras frescas o congeladas, 

carne, pescados, mariscos frescos, lácteos, granos, y frutos secos? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

            Análisis: Al preguntar a los encuestados la frecuencia con la que 
compraban dichos alimentos ya mencionados; el 71% contesto hacerlo todo el 
tiempo; un 12% afirmo comprar a menudo; el 9% respondió nunca comprarlos; 
mientras que, la minoría del 8% contesto a veces. 

Se puede visualizar en estos estadísticos, que la población si adquiere las frutas 
para su alimentación lo que falta ahora es direccionar el modo o manera de 
consumirla para sacarle el mayor de los provechos. 
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2) ¿Con qué frecuencia compra galletas saladas, sopas enlatadas, cereales, y 

cenas congeladas? 

Tabla 5 ¿Con qué frecuencia compra galletas saladas, sopas enlatadas, cereales, y 
cenas congeladas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 27 7% 

A menudo 2 92 24% 

A veces 3 149 39% 

Nunca 4 112 29% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 2 ¿Con qué frecuencia compra galletas saladas, sopas enlatadas, 

cereales, y cenas congeladas? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

            Análisis: Cuando se les pregunto a los encuestados, la frecuencia con la 
que comprar galletas, sopas, cereales y cenas congeladas; tan solo un 7% afirmo 
hacerlo todo el tiempo; un 24% contesto que lo hacía a menudo; la mayoría de 
encuestados, es decir, el 39% respondió que a veces; y, otro 29% contesto que 
nunca. 

Esta costumbre de adquirir la variedad de alimentos consultados indica que es 
necesario entender sobre la cantidad necesaria de cada uno de estos alimentos en la 
dieta de cada persona para no cars en el abuso de uno u otro, creando un desbalance 
alimenticio y por ende, la formación de enfermedades.  
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3) ¿Con qué frecuencia come fuera de su casa, en restaurantes o 

restaurantes de comida rápida? 

Tabla 6 ¿Con qué frecuencia come fuera de su casa, en restaurantes o restaurantes 
de comida rápida? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 87 23% 

A menudo 2 194 51% 

A veces 3 47 12% 

Nunca 4 52 14% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 3 ¿Con qué frecuencia come fuera de su casa, en restaurantes o 

restaurantes de comida rápida? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

            Análisis: El 23% respondió con todo el tiempo; un 51% contesto que a 

menudo; otro 12% afirmo que a veces; por otro lado, el 14% contesto que nunca. 

La hora de preguntarles a los encuestados con qué frecuencia come fuera de su 

casa, en restaurantes o restaurantes de comida rápida 
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4) ¿Con qué frecuencia come verduras frescas o congeladas? 

 

Tabla 7 ¿Con qué frecuencia come verduras frescas o congeladas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 247 65% 

A menudo 2 133 35% 

A veces 3   0% 

Nunca 4   0% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

Grafico 4 ¿Con qué frecuencia come verduras frescas o congeladas? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

            Análisis: Una mayoría del 65% afirmo consumir verduras frescas o 

congeladas, con una frecuencia de todo el tiempo; y, el 35% restante contesto hacerlo 

a menudo. 

Aquí se puede interpretar que el consumo de verduras no es lo suficientemente 

frecuente como realmente lo necesita un organismo para vivir sano. Esto demanda 

de una estrategia educativa para mejorar estos consumos desde la niñez para crear 

el hábito que asegure una conducta adecuada en cuanto a cómo alimentarse con 

estos productos el resto de la vida. 
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5) ¿Con qué frecuencia come productos lácteos bajos en grasas, como yogurt 

o queso, o productos a base de soya, o de leche de soya?   

Tabla 8  ¿Con qué frecuencia come productos lácteos bajos en grasas, como yogurt 
o queso, o productos a base de soya, o de leche de soya? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el 

tiempo 

1 149 40% 

A menudo 2 54 14% 

A veces 3 30 8% 

Nunca 4 143 38% 

TOTAL   376 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 5  ¿Con qué frecuencia come productos lácteos bajos en grasas, como 

yogurt o queso, o productos a base de soya, o de leche de soya? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

    Análisis: Cuando se les pregunto a los encuestados con qué frecuencia come 
productos lácteos bajos en grasas, como yogurt o queso, o productos a base de soya, 
o de leche de soya; el 40% contesto que todo el tiempo; el 14% afirmo que a menudo; 
la minoría del 8% respondió que a veces; y, el 38% objeto que nunca. 

Es preocupante la gran cantidad de personas que consideran no cesaría en su 
dieta el consumo de los lácteos, en una etapa de la vida donde si son de mucha 
importancia como es la niñez. 
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6) ¿Con qué frecuencia come pescados, como sardinas, salmón, atún y 

corvina?  

Tabla 9  ¿Con qué frecuencia come pescados, como sardinas, salmón, atún y 
corvina? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 235 62% 

A menudo 2 118 31% 

A veces 3 27 7% 

Nunca 4   0% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 6  ¿Con qué frecuencia come pescados, como sardinas, salmón, atún y 

corvina? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

           

  Análisis: Un 62% de los encuestados come pescados, como sardinas, salmón, 

atún y corvina, con una frecuencia de todo el tiempo; otro 31% respondió hacerlo a 

menudo; mientras que, solo un 7% contesto hacerlo a veces. 

Definitivamente el pescado es el que más frecuentemente se hace presente en la 

dieta de los consultados lo que es muy interesante por la variedad de formas en que 

se lo puede preparar y consumirlo con mucha frecuencia sin llegar al cansancio de 

consumirlo. 
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7) ¿Con qué frecuencia come carne roja, carne de ovino, chivo, borrego, y 

carnes de venado? 

Tabla 10 ¿Con qué frecuencia come carne roja, carne de ovino, chivo, borrego, y 
carnes de venado? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 245 64% 

A menudo 2 94 25% 

A veces 3 41 11% 

Nunca 4   0% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 7 ¿Con qué frecuencia come carne roja, carne de ovino, chivo, borrego, y 

carnes de venado? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

           

  Análisis: Del total de encuestados, la mayoría, es decir, un 64% respondió que 

todo el tiempo; el 25% contesto que a menudo; y, solo un 11% afirmo que a veces 

consume carne roja, carne de ovino, chivo, borrego, y carnes de venado. 

A pesar de su peligrosidad en el alto consumo de las carnes rojas, la población la 

consume con mucha frecuencia, lo que hace necesario una campaña que concientice 

su frecuencia adecuada para conservar una vida saludable.  
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8) ¿Con qué frecuencia come otros tipos de carne, como pollo, pavo, cerdo, 

y aves de caza? 

Tabla 11 ¿Con qué frecuencia come otros tipos de carne, como pollo, pavo, cerdo, y 
aves de caza? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 294 77% 

A menudo 2 86 23% 

A veces 3   0% 

Nunca 4   0% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 8 ¿Con qué frecuencia come otros tipos de carne, como pollo, pavo, y 

aves de caza? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

           

  Análisis: A la hora de responder, una minoría del 23% afirmo comer otros tipos 

de carne, como pollo, pavo, cerdo, y aves de caza con una frecuencia de a menudo; 

y, el 77%% restante contesto hacerlo todo el tiempo. 

Esto indica que si bien es cierto que existe consumo de otras alternativas en carne, 

pero su frecuencia es moderada, lo que en cierto modo es positivo por cuanto no 

todas las carnes se les da el tratamiento adecuado de parte de los productores que 

más se preocupan de los resultados comerciales que de la salud del consumidor. 
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9) ¿Con qué frecuencia come carnes procesadas, como tocino, salchichas, 

perros calientes, y salchichas ahumadas? 

Tabla 12 ¿Con qué frecuencia come carnes procesadas, como tocino, salchichas, 
perros calientes, y salchichas ahumadas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el 

tiempo 

1 124 33% 

Regularmente 2 79 21% 

A veces 3 132 35% 

Nunca 4 45 12% 

TOTAL   380 100.0% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 9 ¿Con qué frecuencia come carnes procesadas, como tocino, 

salchichas, perros calientes, y salchichas ahumadas? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

           
  Análisis: De todos los encuestados, el 33% contesto todo el tiempo; un 21% 

afirmo que regularmente; el 35% respondió que a veces; mientras que, solo un 12% 
respondió que nunca; cuando se les pregunto si comen carnes procesadas, como 
tocino, salchichas, perros calientes, y salchichas ahumadas. 
Espreocupante lo que indican los porcentajes estadísticos, porque demuestra que la 
conducta de la población cuenta entre sus preferencias a los alimentos procesados, 
los cuales no todos son tratados con las normas sanitarios, es alli donde el riesgo a 
enfermarse aumenta drasticamente. 
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10) ¿Con qué frecuencia come carnes fritas, enlatadas, o ahumadas? 

Tabla 13 ¿Con qué frecuencia come carnes fritas, enlatadas, o ahumadas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Todo el tiempo 1 284 75% 

Regularmente 2 59 16% 

A veces 3 37 10% 

Nunca 4   0% 

TOTAL   380 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Grafico 10 ¿Con qué frecuencia come carnes fritas, enlatadas, o ahumadas? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

     

        Análisis: Referente a la cuestión, el 75% contesto que todo el tiempo; un 16% 

afirmo que regularmente; y, una minoría del 10% afirmo que a veces; cuando se les 

consulto por la frecuencia con la que consumían carnes fritas, enlatadas, o ahumadas. 

Este consumo de frituras es peligroso, y los consultados dicen tenerlo con cierta 

regularidad en sus comidas, lo que hace necesario de una campaña de 

concientización de los efectos colaterales de su consumo y lo que le provoca al 

sistema digestivo su consumo prolongado. 
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CAPITULO IV 

4.   LA PROPUESTA 

 

Diseño de un plan de capacitación comunicacional a padres de familia, que 

permita capacitación comunicacional a padres de familia, que permita mejorar la 

alimentación de los niños de 8 a 11 años perteneciente al bloque 7 y 8 del sector 

Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1 Introducción 

La incorporación de capacitaciones en las etapas desarrolladas de los niños 

de  7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil, ha constituido un 

elemento notable en la sustentabilidad de la buena alimentación, por lo que  se vuelve 

un eje para analizar el buen desarrollo físico y mental. 

Alimentarse es un mecanismo de quienes somos, en dos planos: el real, donde 

el consumo de alimentos contribuye con nutrientes que nos permiten subsistir de 

manera saludable, satisfactoria o menos holgada; y el imaginario, de manera que, lo 

que comemos, cómo, cuándo, en dónde y con quién, nos da ciertas características 

en nuestro cuerpo y nos hace ser quienes somos, permitiéndonos situarnos dentro 

y/o fuera de una cierta contexto o trama sociocultural. 

Además se puede reconocer que la alimentación es el principio importante de 

malestares en el siglo actual, produciendo problemas de salud e incertidumbres varias 

agrupadas a las decisiones de cuánto, cómo, en dónde y con quién comer, decisiones 

que, producto de las transformaciones alimentarias que se han vuelto 

progresivamente individuales y cotidianas. Por lo tanto, la alimentación se halla 

emparentada a la salud pero a la vez a todo tipo de procesos socioculturales que la 

esculpen en gran medida. 

La alimentación entre los y las jóvenes y más aún entre los niños se ve afectada 

por las mismas transformaciones que la población en general. Pero a su vez, tiene 

características diferentes, pues lleva impreso el momento biográfico que éstos 

jóvenes experimentan, por lo que los cambios suscitados por el ingreso a la 

universidad tendrán un correlato en la alimentación. Dichos cambios, así como 

aquello que vaya configurando las nuevas rutinas, provocarán mayor o menor 
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bienestar en los sujetos que los vivencian, según tales cambios se ajusten más o 

menos a sus expectativas y estándares.  

 

4. 2    Justificación 

La propuesta se justifica en la medida que existe la necesidad de una buena 

alimentación en los niños de entre 7 y 10 años cuyos padres al no contar con la 

capacitación necesaria, incurren en errores alimenticios que perjudican el desarrollo 

biológico de sus hijos creando malos hábitos que tanto daño le hace con el tiempo. 

Esta situación demanda de capacitación para que los padres puedan adquirir una 

cultura de una alimentación saludable para sus hijos y de esta manera mejorar la 

salud física, mental y psicológica de sus hijos y puedan tener un mejor desempeño 

académico en sus estudios y un mejor desempeño laboral en el futuro. 

  La elaboración de la propuesta es buscar una solución para que los niños 

realicen se alimenten saludable. 

Esto ayudara a que los padres adquieran conciencia sobre lo que conlleva la mala 

alimentación y repercusiones a largo plazo. 

4.3   Fundamentación 

El objetivo de la propuesta es proponer una capacitación a los padres de los 

niños de entre 8 a 11 años pertenecientes al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular 

para que los niños tengan una excelente alimentación y así evitarse enfermedades 

causadas por la mala alimentación a sea al presente o a futuro existiendo un alto 

índice de niños que no muestra una buena alimentación a causa del crecimiento de 

las propagandas e influencias de las comidas rápidas que se van propagando de 

manera acelerada en la actualidad. 

4.4  Objetivos  

4.4.1   OBJETIVO GENERAL  
Optimizar el aprendizaje de alimentación mediante un modelo de capacitación a 

padres que permita mejorar la alimentación de los niños de 8 a 11 años perteneciente 

al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil 
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4.4.2  Objetivos Específicos 

 Asegurar que el futuro de los niños del sector no se vea afectada por la 

deficiente alimentación que viven actualmente y que cuenten con la salud 

requerida al momento de realizarse chequeos médicos periódicos. 

 Capacitar a padres de familias que por trabajo u otros factores descuidan la 

alimentación de sus hijos. 

 Fortalecer la colaboración entre moradores del sector para que estas 

capacitaciones que se lleven a cabo sean compartidas entre sus círculos 

sociales y laborales así de esta manera se puede llegar a otros públicos y 

sectores de manera indirecta. 

4.5   Importancia  

Esta propuesta es importante ya que resuelve la el notable problema de 

desnutrición a causa de la mala alimentación de familiares a niños de entre 8 y 11 

años provocando que ellos al no tener una buena salud bajen su rendimiento 

académico, físico y mental, además de la influencia de comida chatarra que se está 

expandiendo por medios sociales haciéndoles crear una idea incorrecta de lo que 

conlleva una buena alimentación. 

4.6  Ubicación sectorial y física 

Ecuador – Provincia del Guayas – Ciudad de Guayaquil 

El barrio urbano de Bastión Popular es una cooperativa de vivienda 

de Guayaquil, Ecuador, ubicado en la zona norte de la ciudad. 

 

GRAFICO 10. Ubicación Geográfica y Sectorial de Bastión Popular 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador


 

41 

 

 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

4.7  Factibilidad 

La factibilidad de esta propuesta es diseñar un modelo de gestión para la 

capacitación a padres que permita la concientización acerca de lo que conlleva una 

mala alimentación en niños de 7 a 11 años para evitar futuros problemas de salud en 

ellos relacionados con la deficiente o mala alimentación. 

Este proyecto dará a los padres o responsables,  la facilidad de que los niños 

no tengan graves problemas de salud a futuro tales como son casos de gastritis, 

obesidad y en casos más graves cáncer, sino que tendrán acceso a capacitaciones 

que dirigidas por personas comprometidas con la salud de sus moradores en especial 

de los niños ya que ellos son el futuro  

de nuestra sociedad y que estos a su vez son parte importante en las familias 

del sector de esta manera se contribuye al desarrollo de una juventud si severos 

daños a su salud causados por la mala alimentación. 

El constante crecimiento de una sociedad que prefiere comidas pre preparadas 

o enlatadas y fácil preparación, alimentos que perjudican a la salud de los seres 

humanos, incluso ahora, una gran cantidad de alimentos en especial los cereales 

contienen transgénicos que son totalmente dañinos para nuestra salud y que de 

hecho en algunos países de Europa ha sido prohibidos dando como una propuesta 

interesante tanto para la comunidad a la que será dirigida, como para los 

colaboradores de la misma. Facilitando a  niños y padres su desarrollo y aprendizaje, 

adquiriendo habilidades y aumentando sus conocimientos en esta importante área 

que es la salud.  

 

4.8  Factibilidad económica 

El proyecto es factible ya que su inversión directamente generará un ahorro en 

la adquisición de los alimentos y la salud de los integrantes de la familia, que 

compensaría con lo que se va a gastar adquiriendo el documento propuesto. A estos 

gastos corresponde al material didáctico y personal capacitado en el área de salud y 
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en comunicación  que esté dispuesto a colaborar con la comunidad también están las 

instituciones que se preocupan por la salud de los habitantes del país con las que se 

firmen los convenios además todo los gastos que implica este proceso; al llevarse a 

cabo este tipo de resoluciones, los principales beneficiarios serían los estudiantes ya 

que tendrían que hacer su practicas pre profesionales sin tener que incluir costos y 

gastos que conlleva la búsqueda de un lugar donde realizar las mismas. 
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4.9 Plan de ejecución 

 

Taller 1- Conversatorio: 

TEMA: dialogo con los líderes d la comunidad  

Responsable Mónica Solanye Huacón Castro 

Objetivo: 

Motivar a los moradores sobre una correcta alimentación  

Duración del evento. 

1 hora 

Tabla 14 TALLER 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 1 
 

Actividades  Tiempo  

Reunión con las 

autoridades de Bastión 

Popular  

 

20 minutos 

Solicitar el permiso para 

dictar los talleres de 

capacitación 

20 minutos  

Seleccionar el espacio 

para los talleres  

10 minutos  

Ubicar el lugar donde va 

a elaborar la charla  

10 minutos  

 

Total  60 minutos  
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Taller 2-  

Tema: Charla sobre la importancia y el valor nutricional de los alimentos 

Responsable: Doctora. Noelia Jaime  

Objetivo. 

Capacitar  a los  moradores de la  comunidad sobre su alimentación  

Duración del evento: 

1 hora. 

Tabla 15 TALLER 2 

 

Actividades 
Tiempo 

 

Bienvenida  a los moradores 5 minutos 

Presentación del especialista 

Dinámica 

Entrega de material 

20 minutos 

Explicación de los contenidos  sobre 

mejorar su alimentación  

20 minutos 

Lluvia de ideas para recoger  datos, 

sugerencias y comentarios 

10 minutos 

Tomar asistencia para llevar registro de 

control. 

5 minutos 
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4.10   Recursos humanos, materiales y financieros 

 

Tabla 16: Presupuesto 

 PRESUPUESTO 

Detalle del presupuesto 

 

Tabla 17 PRESUPUESTO DEL PERSONAL 

Persona Cargo Sueldo 

Mónica Solange 

Huacón Castro 
Directora del Proyecto $  400 

Noelia Jaime  Especialista en Comunicación $ 200 

Andres  Alcocer Encargado del sector  $ 100 

Total $  700 

 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Tabla 18PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 
Herramientas Cantidad Valor 

Computadora 1 $ 600 

Impresora 1 $ 280 

Cámara fotográfica 1 $ 350 

Trípticos  100 $ 250 

Total $ 1.480 

 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Tabla 19 ARRIENDO DE LOCAL 

Cuadro 1: Presupuesto arriendo del local 

Arriendo del local Mensual Anual 

Local prestado por la comunidad $ - $ - 
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Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

Tabla 20 MATERIAL D OFICINA 
Materiales de oficina Mensual 

Papelería en general $ 300 

Grapadora, perforadora  

Clips, grapas  

Total $ 300 

 

Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 

 

Tabla 21PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Egresos Totales 

Personal $ 700 

Herramientas $ 1480 

Materiales de oficina $ 300 

Logística e imprevistos $ 400 

Total $ 2880 

 

Elaborado por: Mónica Solange Huacón Castro 

4.11. Financiamiento  

Los talleres serán financiados por miembros de la comunidad que tengan locales 

comerciales y con el apoyo económico y buscare apoyo de personas generosas 

del sector  

4.12   Aspecto pedagógico 

La propuesta radica en ayudar a los moradores del sector a fortalecer sus 

conocimientos acera de los prejuicios que conlleva la mala alimentación en los 

niños de su comunidad, como esta afecta en su desarrollo de habilidades y 
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desenvolvimiento que le permita estar a un nivel adecuado para el ámbito social 

educativo y cultural. 

 A pesar que se adquiere conocimiento mediante la enseñanza de padres a 

hijos acerca de la buena alimentación, constantemente los padres dan el mal 

ejemplo al consumir alimentos no beneficiosos área la salud y que no aportan 

los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita.   

4.13  Aspecto psicológico 

Ayudar en el desarrollo físico, mental y psicológico para el ámbito educativo 

actual y futuro ambiente familiar  laboral ayudará en la formación de los niños 

para que crezcan con buena salud y que al ser adultos vallan con esa cultura 

educacional en el ámbito de la salud ya que ellos son  el motor en su desarrollo 

y expansión de habilidades. 

4.14  Beneficiarios:  

Los niños de 8 a 11 años perteneciente al bloque 7 y 8 del sector Bastión 

Popular en la ciudad de Guayaquil. Esto fortalecerá su salud mejorando sus 

habilidades y su salud futura. 

Los padres que serán quienes recibirán las capacitaciones y que a su vez esto 

también mejorara la salud de ellos ya que serán conscientes de los grandes 

daños que causa la mala alimentación a nuestro cuerpo y comenzaran a tener 

una mayor juiciosos a la hora de alimentar a su familia quienes también 

adquirirán este hábito alimenticio con conocimientos de sus beneficios y 

desventajas en caso de no llevar esta línea habitual y sana de subsistencia. 

Los moradores de todo el sector en general ya que los jóvenes de este sector 

y adultos mayores también tienen problemas de mala alimentación y 

desnutrición.  

4.14  Impacto Social 

Ayudará a los moradores del sector a ser conscientes de los estragos que 

conlleva el tener una mala alimentación y como afecta al desarrollo de los niños 

en sus respectivas familias en especial a los niños de 8 a 11 años los octavos 

perteneciente al bloque 7 y 8 del sector Bastión Popular en la ciudad de 

Guayaquil.  
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En la actualidad es muy importante que los niños estén bien alimentados 

y estén al tanto no solo  de lo que están comiendo sino de cómo eso les resulta 

beneficioso para el desarrollo físico mental y psicológico además tendrán claro 

el ambiente en una  sociedad bien alimentada por lo que al existir las 

capacitaciones se puede lograr que esta idea se lleve a cabo, en la sociedad 

actual es necesario que un niño y sus padres este a la vanguardia de la 

tecnología de  alimentos y sus aportes a la salud ya que aquel que no puede 

alimentarse bien su salud en el futuro no será de las mejores. 

 

4.15 Material promocional: 

                                TRÍPTICO IMAGEN 10 

 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Mónica Solanye Huacón Castro 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



 

50 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS  

BLOQUES 7 Y 8 DEL SECTOR BASTIÒN POPULAR EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL.. 

Instructivo.- lea con atención las preguntas y marque con una X en una de 

las opciones. 

Agradezco su amable colaboración. 

1- Todo el tiempo  

2-  A menudo 

3- A veces  

4- Nunca 

 

 

No. Preguntas  2 3 4 

1 

 

    

2 

 

    

3 
 

    

4 
 

    

5      

6      

7      

8      

9  

 

    

1O      
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Evidencia fotográficas de la encuesta  

 

 

Encuesta a moradores del sector Bastión Popular bloque 7-8 
Elaborado  Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

Encuesta a moradores del sector Bastión Popular bloque 7-8 
Elaborado  Mónica Solanye Huacón Castro 
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Encuesta a moradores del sector Bastión Popular bloque 7-8 
Elaborado  Mónica Solanye Huacón Castro 

 

 

 

 

 

 

 


