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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es evaluar, la desnutrición 

que afecta a la población infantil de Monte Sinaí para identificar el nivel y 

problemas que tienen los niños de este sector de la ciudad de Guayaquil, 

comunicarles a los padres de familias o encargados del hogar la 

importancia de mantener una buena alimentación la misma que se puede 

lograr consumiendo las frutas y vegetales adecuados.  Debido a lo 

detallado del material investigado,  se estudió la posibilidad de crear un 

boletín de circulación mensual en el cual se detallaran recetas básicas y 

de gran aporte nutricional. En el marco teórico del proyecto, 

fundamentado con principios teóricos, haciendo denotar lo importante 

que es dar una buena alimentación para el crecimiento. Se utilizará el 

modelo exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar 

datos que midan la alimentación  actual y sentar las bases para la 

propuesta. El presente trabajo tiene por objeto, resaltar las 

consecuencias de la desnutrición infantil en el área urbana 

marginal, con el objeto de que sirva como medio para favorecer a 

un cambio de vida a los pobladores para el mejoramiento del estado 

nutricional y garantizar la disponibilidad, el acceso, el consumo y la 

adecuada utilización de los alimentos.  

 

Fuentes  
Alimenticias 

Población 
Infantil 

Comunicación Nutrición  
 

 



 
 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

 La desnutrición una enfermedad social, ocasionada por carencia 

de alimentos. En la historia de la humanidad millones de gente han 

muerto por hambre, por desnutrición pero por lo general el alimento ha 

existido pero no para todos y Guayaquil no es la excepción ya que en los 

últimos tres años se ha caracterizado por la desnutrición infantil como 

uno de los principales problemas de salud sobre todo para la población 

más vulnerable que son los niños de 0 años a 12 años de edad, la cual 

es un fenómeno que debiera inquietarnos ya que sus condiciones de 

vida deben ser prioridad para la sociedad civil y el gobierno. 

 

Siendo sus efectos devastadores, sobre todo en los primeros años de 

vida que desencadena toda una batería de problemas, cuando por estar 

el cuerpo en rápido crecimiento necesita mayor cantidad de calorías y 

nutrientes, la consecuencia gravísima es la pérdida de peso, desarrollo y 

hasta la muerte prematura; en las investigaciones más recientes apunta 

a que la desnutrición puede también deteriorar la inteligencia y todas 

esas consecuencias ponen en desventaja a un niño desnutrido o que 

padeció de desnutrición en su vida futura. 

 

Ciertamente es válido buscar las causas de un problema y también se 

vale ir hasta lo que cada cual considere que son las causas, esas que 

están a final de la cadena; y en nuestro caso, el problema sin embargo 

no es consecuencia natural, ni nada parecido es la injusticia social, la 

insolidaridad el punto central la pobreza y la miseria extrema son 

producto de una sociedad que privilegia de lo material de una sociedad 

individualista hasta el extremo de egoísmo que cierra los ojos frente a las 

condiciones del prójimo, sin tomar en cuenta la norma constitucional que 

establece El Estado garantiza y protege la vida desde la concepción, así 

como la integridad y la seguridad de la persona  Como también 
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establece El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, 

sin discriminación alguna.  

 

Por lo que la desnutrición infantil representa una violación básica de los 

derechos humanos y del niño y que en este caso el área estudiada, 

donde las condiciones de vida son precarias, prevaleciendo el 

desempleo y subempleo que no les permite tener acceso a los servicios 

básicos. Por lo que se caracteriza por una pobreza en algunos de los 

asentamientos como extrema, el hacinamiento como parte de la falta de 

instrucción lo que los hace vulnerables a padecer de cualquier 

enfermedad y eso en detrimento su salud, y que las condiciones de éste 

fenómeno es un efecto negativo en el ámbito general de la salud pública  

 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autor detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta del boletín. Y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

  

 Desde hace mucho tiempo se ha reconocido que la ingestión 

inadecuada de alimentos produce pérdida de peso retardo en 

crecimiento y cuando es severa y por tiempo prolongado, conduce al 

desgaste corporal. Tomo mucho más tiempo comprender la naturaleza 

de la desnutrición proteínico energética, probablemente debido a que se 

les podía encontrar entre niños que no estaban sufriendo de emanación 

y en familias de buena posición socioeconómica. 

  

  Aunque posiblemente  esta enfermedad que mencionada por 

Hipócrates una de las primeras descripciones de la fue hecha en 

Yucatán, México por Patrón – Correa en 1908. A esta enfermedad se le 

llamaba “Culebrilla” debido a las serpentinas de híper e hipo 

pigmentación de la piel. Los signos dermatológicos fueron más 

ampliamente descritos sin dar la debida atención a la enfermedad de 

publicaciones posteriores en Asia, África y América Tropical lo que 

condujo a las creencias iniciales que esta enfermedad era causada por 

parásitos tropicales o deficiencia de vitaminas.  

 

 En una publicación hecha por Cecily Williams se refirió a la 

enfermedad por el nombre local kwashiorkor, con que la tribu Ga en la 

costa de Oro (Actualmente Ghana) se refería a la enfermedad que sufre 

un niño cuando nace el siguiente hermano. Este término nativo ya 

sugería que la enfermedad podría deberse a la ignorancia o incapacidad 

de proporcionar a los niños alimentos adecuados. 
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Situación en conflicto 

  

 Este conflicto nace de la escaza información sobre nutrición en 

este sector, y de la posibilidad de incrementar la eficiencia de lo logrado 

para una mejor alimentación, además terminar, principalmente, con la 

brecha que existe en la nutrición, reaccionando positivamente hacia un 

cambio de mejorar esta alimentación. 

 Dando un énfasis importante, en cuanto que las familias tiene una 

razón de ser, y éstas buscan un objetivo, la familia genera un movimiento 

como tal, que conlleva a cumplir los propósitos y objetivos trazados en 

los hijos.  

(García, 1998) también nos habla de los acontecimientos de tarea 

que en resumen refiere a lo que acontece a los hombres como sujetos 

de actividades productivas que suelen ser ritualizadas, y a este efecto le 

llama simplemente comunicaciones internas rutinarias, que nos son 

apoyadas ni soportadas por estudios internos, pero lo inverosímil, es que 

estos estudios existen desde 1991, cuando Lengel y Daft (1991), citado 

por (García, 1998), se refieren a este sistema como simple, lógico y 

racional, en más detalle se refiere el autor de esta investigación a 

directas, concisas, frías y previsibles. 

 Si decimos que el anterior se pueda referir según (García, 

1998)como uno de los dos eventos de la comunicación interna, este 

mismo autor se puede referir a un segundo evento y este es: Los 

acontecimientos de relación humana, es decir, informativos y 

comunicacionales, en donde llevan un contenido de ideas, actitudes, 

creencias opiniones y valores. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág.162). 

1. La desnutrición se base en la falta de conocimientos 

 

2. Los malos métodos utilizados aumentan la desnutrición. 

 

3. Los padres de familia o adultos desconocen de los sistemas de 

alimentación. 

 

4. No ha existido capacitación y preparación acerca de nutrición.  

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido, estas consecuencias son: 

1. El atraso en conocimientos alimenticios.  

 

2. Desconocimiento de una buena nutrición y alimentar de forma 

inadecuada a los niños. 

 

3. Desconocimiento de la cadena alimenticia. 

 

4. Las falencias en sistemas de alimentación. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Social 

Área: Comunicación  

Aspecto: Alimentación  

Tema: Análisis de la desnutrición  en la población infantil en el área 

urbana marginal monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil para la creación 

de un boletín mensual de nutrición. 

Problema: Falencia en la alimentación en la población infantil  en el 

área urbana marginal Monte Sinaí.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2011 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación a la población de 

Monte Sinaí para mejorar su alimentación? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, el  autor se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 



 
 

17 
 

 Análisis de la desnutrición  en la población infantil en el área 

urbana marginal monte Sinaí  

 

 Diseñar un boletín mensual de nutrición.  

Objetivos específicos 

 

 Identificar los alimentos tradicionales disponibles. 
 

 Elaborar nuevas alternativas alimentarías en base a los alimentos 
tradicionales. 
 

 Determinar la composición nutricional de las preparaciones 
elaboradas 

 

 Evaluar la aceptabilidad de las preparaciones. 
 

 Elaborar un Manual con las nuevas alternativas alimentarías en base 
a los alimentos  
 

Justificación e importancia de la investigación 

 La alimentación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, las personas denotan una gran necesidad de que esta exista, 

más no la importancia de que esta necesita que se le den. 

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido 

escribiendo libros sobre la alimentación en las personas, pero hay una 

especie de desinterés de las personas en destacar este tema.  

(Cash, 2002) La mente es crucial para entender la conducta 
humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas 
la dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la 
equiparan con el cerebro, los psicólogos sociales  se centran 
especialmente en el tercer componente biopsicosocial. (pág. 
16) 

 Se ha destacado en la modernización, el tema de comunicación, 

principalmente al revisar las definiciones de las misiones y visiones. 
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 Horacio Andrade (2005)sostiene que la comunicación efectiva 

debe dar rumbo obligado y necesario a la organización, no solo es hacer 

las estrategias, sino también, informarlas estableciendo la ruta  desde 

las jerarquías altas, facilitando los procesos y procedimientos que se 

establecen en la planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 

retroalimentación entre todos los intervinientes de un proceso. (p.100 a 

la 105)  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

La desnutrición en el Ecuador 

De acuerdo con la normativa establecida por la Organización 

Panamericana de Salud (1997), la desnutrición se mide a través de sus 

efectos en el crecimiento de los niños/as, para lo cual se compara la talla 

y el peso del niño/a con las normas de desarrollo aceptables para una 

determinada población. Se presentan dos formas de medirla: una de 

ellas es la desnutrición crónica que es el resultado de desequilibrios 

nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la 

talla del niño/a y su edad. La segunda forma es la desnutrición global 

que se manifiesta en la deficiencia del peso con relación a la edad; 

representa el resultado de desequilibrios nutricionales pasados y 

recientes. 
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En el Ecuador aproximadamente, el 70% de los 

niños menores de 2 años sufre de anemia debido a la acentuada 

carencia de hierro y casi el 50% de la población de mujeres 

embarazadas también la padecen. Esto, a su vez, trae como 

consecuencia un bajo peso, en un 10% y hasta 15% de los recién 

nacidos. 

 

El problema se torna más real si se toma en consideración que 

se está hablando de más de 600 mil niños, que unido al número 

de mujeres afectadas forman la apreciable cantidad de un 

millón y algo más de habitantes, sobre todo del área rural del 

país, con algún grado de desnutrición.  

 

Pero el cuadro no solo lo compone la anemia, provocada por las 

deficiencias de hierro, yodo, proteínas, calorías y 

posiblemente de vitamina. Se ha comprobado, además, que los 

niños ecuatorianos presentan un marcado retardo en la talla, 

es decir, sufren de desnutrición crónica, como resultado de un 

desequilibrio orgánico y de un pasado reciente de infecciones. 

 

Este cúmulo de deficiencias ha dado como resultado que de cada 

dos niños, uno sea más pequeño de lo que debe ser. Es decir, 

se está hablando de un 50% de niños que tendrá serios 

problemas para conseguir un desarrollo físico normal, por lo 

menos en lo que a estatura se refiere. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Desnutrición 
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Consecuencias de la desnutrición infantil 

 

La pobreza da por resultado entre otros problemas una mala 

alimentación, la que se manifiesta en estados agudos de desnutrición en 

general especialmente en la niñez por lo que la pobreza y desnutrición 

no pueden separarse ni en sus causas ni en sus consecuencias. 

 

La falta de vitaminas, proteínas y minerales produce deficiencias en el 

crecimiento y reduce el coeficiente intelectual. La UNICEF advierte que 

la desnutrición no depende de la satisfacción del apetito, ya que se 

puede calmar el hambre y estar desnutrido y las deficiencias orgánicas 

que presentará un niño desnutrido estarán determinadas por las 

carencias de nutrientes, cuyos signos más evidentes son la disminución 

de peso y talla en diferentes grados. 
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- Según Cecilia Sommer ex presidenta de la Asociación de Nutriología 

C.A Los niños desnutridos tendrá que enfrentar múltiples desventajas 

con respecto a quienes si son alimentados adecuadamente. 

 

- Según la UNICEF, los niños que a los dos años tienen una grave 

disminución de la estatura presentan cocientes intelectuales inferiores 

a los de los niños que no padecen ese problema. 

 

- Según Burgues Rodríguez en los niños desnutridos disminuye la 

motivación y la curiosidad, reduce el nivel de juego y de actividades 

de exploración e investigación, efectos que limitan su desarrollo 

mental y cognoscitivo por la falta de interacción con el medio 

ambiente. 

Finalmente, coinciden los nutriólogos, las repercusiones a largo plazo en 

el desarrollo mental dependerán del momento en que se presentó la 

enfermedad, duración del episodio y de qué manera se resolvió, por 

ejemplo la desnutrición entre el tercer y quinto mes, aunque coman bien 

el resto de su vida, el daño biológico de esa primera etapa de la vida es 

irreversible. No obstante, por lo general son menores coeficientes de 

inteligencia, retardo en el desarrollo cognitivo, daño en la integración 

sensorial, pobre rendimiento escolar, alteraciones en la atención y baja 

autoestima. 

 

Centros de salud del área urbano marginal 

 

Las condiciones de salud de la población favorecen el agravamiento del 

estado nutricional de los niños de 01 a 12 años de edad. Y En general 

existe una baja cobertura de los servicios de salud, debido 

principalmente al difícil acceso y a la dispersión de las comunidades, que 
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hace que las acciones sean muy costosas. Por otra parte, el presupuesto 

asignado al sector de salud es insuficiente, tanto para el campo 

preventivo como curativo, además de que se concentra en el área 

metropolitana y urbana a lo que se agrega la baja capacidad de 

ejecución. 

 

La realidad actual de la situación de salud del habitante de la zona de 

Monte Sinaí, es definitivamente precaria. Esta situación se hace mucho 

más evidente al examinar los estratos económicamente más bajos de la 

población, socialmente marginados de los beneficios y satisfactorios del 

“sistema social imperante y/o geográficamente más apartados o 

marginados o menos comunicado. Las actuales condiciones 

socioeconómicas, culturales, políticas características de la sociedad 

urbano-marginal son la consecuencia derivada de un proceso histórico, 

de  explotación, pobreza, de migración, el establecimiento de un nuevo 

régimen político, la inflación, desempleo, subempleo entre otras. Por lo 

tanto se puede afirmar que los privilegios o desventajas pertenecen a un 

determinado estrato socioeconómico-cultural y político, ya que la 

diferencia entre la posibilidad de curar y rehabilitarse o de no curar y 

morir son nulas y se puede afirmar que en términos generales, en casi la 

totalidad de países en vías de desarrollo, como el caso de Monte Sinaí, 

los programas de salud tienen un marcado énfasis en aspectos 

curativos, y no preventivos, por lo que el proceso arranca desde el 

nacimiento en este caso de un niño hasta la muerte del mismo, por las 

desventajas ante la sociedad y los privilegios de unos, y de no alterarse 

esta dinámica se convierte en un circulo vicioso convirtiéndose en una 

problemática sanitaria, queriendo combatir la desnutrición se siga 

usando multivitamínicos, alimentos enriquecidos y dietas suplementarias; 

con una participación más activa de los sectores involucrados a una 

salud Preventiva. 
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Inseguridad alimentaria 

Es la falta de acceso suficiente de diversos alimentos como también el 

consumo de alimentos de mala calidad y nocivos y que no proporcionan 

los niveles apropiados de los macro y micronutrientes necesarios para la 

buena salud siendo la manifestación final de la inseguridad alimentaria la 

desnutrición. 

 

Las causas de inseguridad alimentaria son múltiples, por lo que no basta 

con aumentar o modificar los suministros alimentarios para su solución. 

Un suministro de alimentos inocuos y de calidad es esencial para una 

nutrición correcta; los alimentos deben tener un contenido de nutrientes 

apropiados y ser suficientemente variados, no poner en peligro la salud 

de los consumidores como resultado de la contaminación química o 

biológica y deben ser presentados de modo que no induzcan al engaño. 

 

Todos estos elementos son característicos de un estado social especial 

algunas veces llamado en inglés “social deprivation” y en español 

“marginalización” o generalmente “pobreza”. La desnutrición se 

considera como una de las más típicas y más intolerantes 

manifestaciones de  pobreza. 
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Ilustración 2 Incidencia de la pobreza 

 

 

 
Clasificación de la desnutrición 

 

De acuerdo al doctor mexicano Federico Gómez, pionero en el estudio 

de la desnutrición la clasifica en. 

- Leve 

- Moderada 

- Severa 

Desnutrición leve 

Los niños de 5 años y especialmente los menores de 3 años, integran el 

grupo de mayor vulnerabilidad y riesgo a enfermarse.- En esta edad se 

presentan las tasas más elevadas de desnutrición El primer signo que se 

observa es: 

- La pérdida o poca ganancia de peso 

- El cuerpo se adelgaza. 

Algunas veces aparecen otros signos, como desgano, pereza y 

problemas del estómago (Falta de apetito, diarrea y que ciertos 

alimentos comienzan a caer mal.) 
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Desnutrición moderada 

 

Se presentan otros signos y síntomas además de la pérdida de peso y la 

falta de crecimiento. 

- Muy flaco y demacrado, con apariencia de viejito, como si solo fuera 

piel y huesos 

- El vientre hinchado (panzón) 

- El pelo no tiene brillo, es ralo y se cae fácilmente 

- Se mantiene decaído, cansado, irritable y llorón 

Estas son características de la desnutrición tipo marasmo. 

 

Desnutrición severa 

 

La desnutrición severa se refiere al uso de la medición talla con la edad. 

Se presentan los siguientes signos y síntomas. 

- Hinchazón en las piernas y pies o en los brazos y manos o en la cara. 

- El pelo es ralo, pálido, seco y con cambios de color en forma de 

- bandas; se desprende fácilmente. 

- Piel pálida con manchas y se despellejada. 

- Se mantiene sin hambre, decaído, cansado, irritable y llorón. 

Estas son características de la desnutrición tipo Kwashiorkor. 

 

La Desnutrición un Problema Multicausal 

 

En función de la estructura demográfica de la población ecuatoriana se 

estima que las necesidades energéticas son de 2.227 Kcal/persona/día. 

Las hojas de balance de FAO demuestran que el Suministro de Energía 
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Alimentaria (SEA) por persona se ha incrementado en alrededor del 25% 

entre 1965 y 1997. 

 

Este aumento, a pesar de que superó las necesidades alimenticias en un 

3% durante el mismo lapso1, no incidió en el aumento del acceso a los 

alimentos en un gran número de familias de bajos ingresos dada la fuerte 

concentración de riqueza en el país, lo cual se puede demostrar con que 

el 10% de los hogares de mayor ingreso consumen el 20% del total de 

alimentos, mientras que el 10% más pobre apenas consume el 3% del 

total 2, lo cual corrobora con el dato de que la desnutrición afecta 

principalmente a los niños/as que viven en condiciones de pobreza; es 

por ello que más de la tercera parte (35%) de los niños/as que 

pertenecen a hogares con consumo inferior a la línea de pobreza sufren 

de desnutrición crónica (SIISE 2002). 

 

De acuerdo con aspectos geográficos, se puede apreciar que la 

desnutrición infantil es un problema principalmente del campo, así para 

1999 más del doble de los niños/as del sector rural presentan 

desnutrición crónica 38%, frente a un 17% de la zona urbana (ECV 

1999). Además, los mayores problemas de desnutrición se concentran 

en provincias de la sierra en provincias tales como: Chimborazo, 

Cotopaxi, Cañar, Bolívar e Imbabura (SIISE 2001). 

 

Fruto de lo anterior, se puede señalar que al ser los indígenas la 

población que mayoritariamente habita en las zonas de la sierra rural, 

son el grupo con  mayores problemas nutricionales, así el 61% y 22% de 

los niños/as menores de  cinco años de habla indígena presentan casos 

de desnutrición crónica y global, respectivamente. De esta forma, la 

población indígena presenta un riesgo 2.4 y 2.3 veces mayor de 

desnutrición crónica y aguda respecto a la población no indígena. Otro 

elemento característico de las zonas rurales de la sierra indígena es la 
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escasa dotación de servicios básicos de agua y alcantarillado, elementos 

que se convierten en condicionantes para la presencia de casos de 

desnutrición, debido fundamentalmente a que son los principales 

causantes de  enfermedades prevalentes tales como la diarrea. 

La importancia de una buena alimentación 

La alimentación adecuada es aquella que cumple con las necesidades 

específicas del comensal de acuerdo a su edad, promueve en el niño y 

en el adolescente el crecimiento y desarrollo adecuados, y en los adultos 

y ancianos permite conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y 

previene el desarrollo de enfermedades que se presentan por deficiencia 

o por exceso de nutrimentos. La alimentación correcta permite a las 

personas gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico y social. 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro 

humano e involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de 

concentración mental para captar información, analizarla y almacenarla 

en los circuitos neuronales, y luego poder evocar esta información, 

cuando la queremos recordar. 

El desarrollo del cerebro depende de la nutrición 

La conexión a través de sustancias químicas, ocurre en todo el cerebro. 

Desde la más simple de las actividades de este órgano –como mover un 

dedo– hasta las funciones más complicadas de la mente –como 

memoria, concentración mental, capacidad de análisis, abstracción, 

aprendizaje e integración del pensamiento– dependen de la capacidad 

que tenemos de producir estas sustancias también llamadas 

neurotransmisoras o transmisores del impulso neuronal. 

En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan como 

materia prima alimentos ricos en proteínas 
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Son utilizados para poder elaborar las sustancias neurotransmisoras que 

interconectan a las neuronas entre sí, y estructurar y poner en 

funcionamiento las interconexiones neuronales necesarias para el 

aprendizaje, la memoria, la imaginación etc. 

La importancia de un buen desayuno 

Una vez establecido el desarrollo cerebral, nuestra capacidad de 

atención de concentración y de estar alerta, dependen prioritariamente 

de la existencia de un aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. 

Esta necesidad se debe a que éste no tiene ningún sistema para 

almacenar combustible así que continuamente debe tomar pequeñas 

cantidades de glucosa de la sangre para 

poder seguir funcionando. 

Durante el sueño nocturno, el azúcar 

sanguíneo se mantiene estable gracias a la 

producción hepática de la glucosa. Pero, al 

despertar, entran en funcionamiento otros 

sistemas hormonales y los niveles de 

glucosa sanguínea dependen de lo que comamos. 

Una momentánea caída de los 

niveles de azúcar sanguíneo, 

ocasiona un reto al funcionamiento 

cerebral y desencadena una serie de 

reacciones de supervivencia a la vez, 

que afectan enormemente el 

aprendizaje.  

De los alimentos que incluimos al despertar dependen el rendimiento 

escolar, la capacidad de concentración y de estar alerta, de analizar la 
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información y de evocar los conocimientos aprendidos. Muy poco se le 

puede exigir a un estudiante si no le garantizamos una nutrición que 

sostenga niveles intelectuales óptimos.  

Elegí el desayuno adecuado para tu pequeño 

* El inexistente: Muchas personas salen de sus casas en la mañana sin 

comer. En estas horas, el cerebro no puede utilizar el combustible de los 

alimentos consumidos el día anterior y si, a continuación del ayuno 

nocturno, el niño no desayuna, los niveles de azúcar sanguíneo sufrirán 

un continuo descenso. Cuando estos niveles se hagan casi letales para 

el cerebro, entonces este pondrá en marcha un sistema de emergencia 

para poder vivir sin comer: es la llamada “Reacción de alarma”. 

Si bien es cierto que permanecemos vivos, también es obvio que cuando 

el cerebro pasa toda la mañana haciendo maniobras de salvamento para 

no morir, no puede rendir intelectualmente, ni prestar una adecuada 

atención a la clase de matemáticas y menos resolver problemas. Se 

afecta la memoria y la capacidad de alerta. 

La falta de concentración que presentan los niños que asisten al colegio 

sin desayuno, les dificulta el aprendizaje y se les hace difícil seguir 

mentalmente la clase que dicta el profesor. En consecuencia se distraen 

en clase, bostezan, se aburren y no aprenden casi nada, bajando sus 

calificaciones, por falta de un desayuno adecuado.  

 * Puro azúcar, desayuno equivocado: Paradójicamente un desayuno 

lleno de azúcares o harinas, en vez de mantener estables los niveles de 

glucosa ocasiona una baja de azúcar.  
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Después de un desayuno lleno de azúcares 

como pan, galletas, mermelada, jugo de 

naranja, refrescos, avena, café o té con 

azúcar, dulces, etc., se producirá una violenta 

elevación del azúcar sanguíneo, que estimula 

la producción de insulina y producirá una 

abrupta baja de azúcar, unas dos horas 

después de haber terminado de desayunar. 

Evidentemente este tipo de desayuno debe evitarse pues, la baja de 

azúcar que promueve es aún mayor, que cuando no desayunamos nada. 

El rendimiento escolar se ve deteriorado en forma significativa.  

Los altibajos de glucosa que produce un desayuno deficiente, ponen en 

desventaja al cerebro que se ve obligado durante las mañanas a poner 

en marcha los sistemas de emergencia que destruirán los músculos para 

convertirlos en glucosa. Entonces 80% del cerebro se dedica a poner en 

marcha estos sistemas de supervivencia y sólo 20% se dedica a poner 

atención, concentrarse, resolver problemas y memorizar. Esto acarrea 

una fatiga o agotamiento mental durante cada mañana y por supuesto 

aunque el niño no pierde la inteligencia, sí esta por debajo de su propia 

capacidad.  

* El desayuno con proteínas: En las horas matutinas se encuentran 

elevadas las hormonas que convierten proteínas en energía, por ello un 

desayuno rico en proteínas, permite que el cerebro las convierta en 

glucosa nueva cada vez que el azúcar sanguíneo muestre un pequeño 

desnivel. 

Las proteínas de alta categoría pescado, pollo, leche, queso, etc., 

cuando se consumen en la mañana, se van convirtiendo en azúcar y 

proporcionan estabilidad de los niveles de glucosa sanguínea a lo largo 
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del día: éstos son primordiales para el funcionamiento cerebral, sobre 

todo en las áreas del aprendizaje y de la memoria. Esto permite un 

excelente rendimiento escolar, evitando, además, la fatiga mental. 

Agregando al menos 40 gramos de proteínas al desayuno, la glucosa 

sanguínea se mantendrá estable por unas catorce horas, el cerebro no 

tendrá que ocuparse más por activar los sistemas de supervivencia y 

podrá dedicarse por entero a sus labores intelectuales. En esas 

condiciones el niño no se vuelve más inteligente, pero si está en el 

máximo de su capacidad mental e intelectual. De esta manera mamá y 

papá pueden esperar las más altas calificaciones escolares.  

  

Consumidor desinformado 

 

Wilma Freire cree que el desconocimiento de lo que se consume, 

aunque no sea la causa fundamental del problema nutricional, 

es un punto importante para considerarlo. "En el país no 

existe un sistema de información para el consumidor; la 

información que tiene es a través de los medios de 

comunicación masiva que, generalmente, proviene de las 

empresas productoras de bienes y servicios, en este caso de 

alimentos. En definitiva, no existen sistemas formales o si 

los hay son muy débiles. Los programas informales, 

prácticamente, no reconocen al problema de la salud y 

nutrición como un espacio necesario de trabajo". 

 

Al respecto, se considera que entre las principales causas de 

desnutrición en el país se encuentran: la distorsión 

alimenticia, que se manifiesta desde los primeros años de 
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escuela; y por la carencia de una dieta balanceada en la 

mayoría de hogares ecuatorianos. 

 

Y sobre el tema de educación son varias las entidades y 

organizaciones de base que consideran que para superarlo se 

deben tomar en cuenta dos aspectos básicos: implantar un 

programa nacional donde se maneje el sistema formal y el 

sistema informal de información para el consumidor, para así 

establecer una estrategia de educación permanente; y, en 

términos generales, educar a la población, enseñar a consumir 

alimentos nutritivos, particularmente de la madre; pues a 

medida que se mejore su nivel de instrucción, las 

posibilidades de que existan niños desnutridos serán más 

bajas. 

 

La tarea consistiría en preparar mensajes, organizar talleres 

de capacitación, a diferentes niveles, sobre prevención de 

enfermedades, nutrición, higiene, para saber cómo combinar los 

alimentos. El programa tendría que empezar por los mismos 

profesionales que están en contacto con la comunidad: 

pediatras, médicos, enfermeras, nutricionistas, trabajadoras 

sociales, profesores. Ellos trasladarán los conocimientos 

adquiridos hacia el conglomerado que está a su cargo. El mérito 

de este programa, considera Wilma Freire, consistiría en que 

ya no se trabajaría en forma aislada, como se lo ha estado 

haciendo, sino con fuerza y bajo un mismo lenguaje. 

 

Hipótesis 

 Si se analizara la desnutrición en la zona urbana marginal de 

Monte Sinaí entonces se creara un boletín informativo.   
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Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de la guía de comunicación organizacional. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

- Análisis de la desnutrición  en la población infantil en el 

área urbana marginal monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil  

Variable dependiente 

- Creación de un boletín mensual de nutrición. 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

 

Sociología de la infancia: considera a los niños como actores 

sociales, esto es, como seres humanos con capacidad de modificar su 

entorno con su sola existencia o con la interacción que llevan a cabo en 

el. Entonces, la socialización adquiere carácter bidireccional, en el que 

cuenta el protagonismo de los niños y se profundiza la necesidad de 

construir herramientas que permitan la interacción solidaria niño adulto, 

ya no, desde la perspectiva del experto, sino desde una verdadera 

mediación establecida a partir de conductas solidarias, con 
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anticipaciones de lado del niño y regresiones por parte del adulto lo que 

se constituye en una eficiente zona de desarrollo próximo 

 

 Boletín informativo es una publicación distribuida de forma 

regular, generalmente centrada en un tema principal que es del interés 

de sus suscriptores. Muchos boletines son publicados por clubes, 

sociedades, asociaciones y negocios, particularmente compañías, para 

proporcionar información de interés a sus miembros o empleados. 

Algunos boletines informativos son creados con ánimo de lucro y se 

venden directamente a sus suscriptores. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68). 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)El tipo de la investigación 

es descriptiva. 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los habitantes de Monte Sinaí 313 personas. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es mayor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a una parte de la población. EL resultado tendrá 100% de 

confiabilidad y no se tomarán márgenes de dispersión ni de error.  

 

No se determina cálculo de confianza, ni de validez debido a la 

población señalada. 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 



 
 

38 
 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Tipo de variable Dimensiones o categorías Indicador 

ANÁLISIS DE LA 
DESNUTRICIÓN  

EN LA POBLACIÓN 
INFANTIL EN EL 
ÁREA URBANA 

MARGINAL MONTE 
SINAÍ DE LA 
CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 

Independiente Estudio de Mercado 
100% realizada la 
Investigación de 

Mercado 

CREACIÓN DE UN 
BOLETÍN 

MENSUAL DE 
NUTRICIÓN 

Dependiente 
Diseño y Plan Comunicacional 

de revista 
100% elaborada la 
revista comunitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los niveles de alimentación  y la segunda en 

cuanto a las familias que se han  tomado en cuenta.  

 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible.  El tutor certificará que las 

encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y 

necesarios para la propuesta. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se 

elaboró en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades 

pero serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a 

la cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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¿Toma en cuenta el valor nutricional de los alimentos que 

consume a diario? 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de las familias que no 

conocen el valor nutricional de sus alimentos, lo cual provoca en muchos 

casos la falta de hierro o minerales esenciales. 
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¿Con qué frecuencia consume frutas? 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

A pesar de que  Ecuador es un país rico en frutas como es el 

banano con gran aporte alimenticio, observamos que pocas familias 

consumen frutas.  
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¿Les da a sus hijos jugos artificiales? 

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Muchas madres y responsables de la población infantil por 

facilidad alimentan a sus hijos con jugos artificiales que no contribuyen a 

su cadena alimenticia y en muchos casos son dañinos para la salud. 
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¿Da a sus hijos un desayuno basado en proteínas? 

 

GRÁFICO: 4  ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 84% determina que el desayuno no se basa 

en proteínas, en muchos casos indicaron que solo toman café negro y 

pan. 
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¿Sabe qué tipos de alimentos debe consumir su hijo de acuerdo a 
su edad? 

 

 

GRÁFICO: 5  ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Consumir alimentos adecuados es importante más aun para los 

niños que están en pleno desarrollo mental y físico, es importante saber 

que una alimentación adecuada es lo más indispensable, porque con la 

falta de un solo nutriente en su desarrollo podría desmejorar su 

crecimiento. 

 

 

 

Si 
41% 

No 
59% 

¿Sabe qué tipos de alimentos debe 
consumir su hijo de acuerdo a su 
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¿Cuántas veces al día toma un vaso de leche su hijo? 

 

Gráfico: 6  ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Todo niño debe consumir mínimo 3 vasos de leche al día, esta 

ayuda en el desarrollo y al mismo tiempo aporta calcio en los infantes.  

1 
32% 

2 
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3 
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Ninguna 
9% 

¿Cuántas veces al día toma un vaso de 
leche su hijo? 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE BOLETIN DE NUTRICION 

 

Antecedentes 

El boletín y  la estructura de la comunicación es un mecanismo 

utilizado por las empresas modernas que llevan la información en todas 

direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

La creación del boletín, se basa en las necesidades que se vienen 

suscitando desde hace muchos años dentro de la zona urbana marginal 

de Monte Sinaí, en donde, en donde se denota un alto índice de 

desnutrición en la población infantil. 

Es aquí donde se da una mirada al pasado y las madres llenas de 

vitalidad, lúcidas en cuerpo y mente recuerdan con claridad la gran 

variedad de productos que su tierra brindaba; oca, mashua, jícama, 

quinua, melloco, maíz que por décadas formaron parte de su vida, 

tradición y cultura. 

 

La necesidad económica que de su mano llevo al monocultivo y el 

deterioro de los recursos naturales, dio paso a la migración rural que ha 

introducido nuevos patrones de consumo, costumbres y estilos de vida 

que han terminado por menoscabar su verdadera cultura, organización e 

identidad, adoptando “alimentos” ricos en carbohidratos simples que han 

terminado por destruir el desarrollo fisiológico, social y productivo de los 

integrantes de las comunidades indígenas. 

 

La forzosa necesidad de alimentarse busca alternativas en los productos 

tradicionales y agroecológicos y con ello regresa el hombre a su tierra, 

reintroduciendo semillas y facilitando la disponibilidad de sus propios 
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alimentos. Siendo necesario aprovechar física y biológicamente el 

consumo de sus propios productos a través de alternativas alimentarias. 

 

Así los productos tradicionales han reencontrado su camino alimenticio 

en su propia tierra y con un pensamiento más amplio de desarrollo,  

competencia y sostenibilidad. 

 

TABLA 2 VALOR NUTRITIVO DE LOS PRODUCTOS 
TRADICIONALES 

 

 

 

AMARANTO 

El grano de amaranto contiene una coenzima (HMG-CoA) con actividad 

biológica con efecto hipocolesterolemiante en humanos. Es un alimento 

recomendable para la celiacis (celíacos; diarrea crónica), es decir, para 

aquellas personas que tienen intolerancia al gluten. El amaranto tiene un 

efecto benéfico en enfermedades crónico degenerativo como diabetes 

mellitus y obesidad, coadyuvando a disminuir las concentraciones 

séricas de triglicéridos y colesterol en dislipidemias y enfermedades 

cardiovasculares. 

Las hojas de amaranto forman parte del grupo de los quelites u hojas 

comestibles, poseen un alto contenido de proteínas, calcio, hierro y 

vitamina C. 

Las hojas utilizadas en infusión son eficaces contra la diarrea. 
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QUINUA 

 

Posee una cantidad única de proteína; está formada por tres 

aminoácidos importantes para la asimilación de otras pequeñas 

sustancias fundamentales en el crecimiento: 

- Cistina, permite asimilar el azufre; 

- Tirosina que se asocia con el calcio y el fósforo; 

- Triptófano que es uno de los ocho aminoácidos llamados "esenciales" 

y que el cuerpo necesita ingerir en los alimentos, ya que no lo puede 

sintetizar por sí mismo; este último es fundamental para el normal 

desarrollo del cerebro y otras funciones nerviosas. 

La quinua no forma grasas en el organismo gracias a la presencia de 
ácidos cólicos no saturados. 
 
Contiene vitaminas como las del complejo B que tienen propiedades 

antineuríticas y regularizadoras del aprovechamiento y la combustión de 

los hidratos de carbono, contiene y vitamina E. 

 

Entre los minerales posee un alto contenido de fósforo, potasio, 

magnesio. Debido al valor calórico se lo caracteriza como un alimento 

apropiado para zonas y épocas frías. 

 

Las hojas jóvenes de la quinua llamadas "yuyu", son utilizadas como 

espinaca y como toda hoja verde contiene una importante cantidad de 

vitaminas A y K. 
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COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS NUEVAS ALTERNATIVAS 

ALIMENTARIA 

 

Los requerimientos nutricionales son las cantidades de nutrientes que 

cada individuo necesita, mientras el requerimiento nutricional se refiere a 

un individuo en concreto, las ingestas recomendadas se refiere a una 

colectividad de mayor o menor amplitud. 

 

La definición que da el comité correspondiente de Estados Unidos (Food 

and Nutrition Board-National Research Council), sobre las ingestas 

recomendadas es la de: ¨niveles de ingestas de nutrientes esenciales, 

que sobre las bases de conocimientos científicos, se juzgan adecuados 

para mantener los niveles de requerimientos nutricionales de 

prácticamente todas las personas¨. 

 

Se valorara el aporte de calcio, hierro, ácido ascórbico y fibra ya que son 

nutrientes determinantes en el desarrollo y crecimiento de los niños en 

etapa escolar. 

 

Las necesidades energéticas están calculadas para una actividad 

moderada. Para una actividad ligera reducir en un 15% las necesidades 

de energía y para actividad alta aumentarlas en un 15 %. El grupo de 

niños de 6 - 9 años de edad requieren una ingesta promedio de 1713 

kcal, distribuidas mediante el consumo de un 65% de hidratos de 

carbono un 20% de grasa y un 15 % de proteína, es decir; un consumo 

diario de 64   gramos de proteína, 38 gramos de grasa y 278 gramos de 

hidratos de carbono. 

 

Los minerales que serán valorados como el calcio y el hierro, son 

requeridos en cantidades de 1050mg y 9mg respectivamente, la fibra 

28g y la vitamina C o ácido ascórbico 35mg. 
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Mientras que el grupo de niños de 9 - 12 años de edad requieren una 

ingesta promedio de 2178 kcal, distribuidas mediante el consumo de un 

65% de hidratos de carbono un 20% de grasa y un 15 % de proteína, es 

decir; un consumo diario de 82 gramos de proteína, 48 gramos de grasa 

y 354 gramos de hidratos de carbono. Entre los minerales el calcio con 

1300mg y 8mg hierro, la fibra 31g y la vitamina C o ácido ascórbico 

45mg. 

 

Recomendación proteica 

 

El aporte de proteínas debe incluir los requerimientos necesarios para 

mantenimiento y crecimiento. 

 

Las estimaciones de las necesidades de proteínas hechas por 

organismos internacionales (FAO/OMS/UNU) se han basado en el 

consumo de proteínas de alta digestibilidad y de muy buena calidad, por 

lo tanto en países en vía de desarrollo donde la calidad y digestibilidad 

de las proteínas consumidas es variable y probablemente no la ideal es 

necesario hacer ajustes a estas recomendaciones. 

 

 

Recomendación de carbohidratos 

 

Los hidratos de carbono representan la principal fuente de energía 

disponible y de más fácil asimilación y son ahorradores en el 

metabolismo de las proteínas y las grasas. Los principales carbohidratos 

de la alimentación son los monosacáridos, disacáridos y los 

polisacáridos o carbohidratos complejos. 
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No se han establecido cantidades específicas de recomendaciones de 

carbohidratos, pero estos deben representar del 50 al 60% de las 

calorías totales de la dieta. 

 

Recomendación de lípidos 

 

La grasa de la dieta proporciona al niño ácidos grasos esenciales, 

energía y es el vehículo para las vitaminas liposolubles. 

 

Además permite aumentar la densidad calórica sin aumentar la 

viscosidad. Los ácidos grasos polisaturados de cadena larga omega 6 y 

omega 3 son precursores de prostaglandinas, tromboxanos y 

leucotrienos así como de otros mediadores cerebrales. 

 

La FAO/OMS recomienda que estos ácidos grasos deban constituir el 4- 

5% de la energía total, con un mínimo del 3% como linoleico precursor 

de los  omega 6 y 0,5% como alfa-linolénico precursor de los omega 3. 

 

Recomendaciones nutricionales de vitaminas y minerales 

 

Las vitaminas y los minerales cumplen funciones específicas para el 

crecimiento y la reproducción celular. Su rol catalizador en las reacciones 

bioquímicas que tienen lugar en el organismo hace posible regular la 

liberación de energía a través del proceso metabólico. 

 

Son importantes para la formación de ciertos tejidos (huesos, dientes) 

así como para el buen funcionamiento metabólico y de otros procesos 

orgánicos en el organismo. 

 

A través del agua circulan partículas minerales en solución (electrolitos) 

hacia las distintas zonas del cuerpo, incidiendo directamente en los 

cambios internos y el equilibrio acuoso del organismo. 
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Las sustancias minerales deben ser suministradas al organismo en 

cantidades pequeñas, según las necesidades del individuo. Esto por un 

exceso de ellas puede provocar cuadros tóxicos que afectan 

directamente el estado de salud. 

 

 

Objetivos Generales  (Comunicadora y líderes) 

 Darles a conocer el boletín en el sector 

 Indicar fecha de circulación 

 Lugares de Distribución 

 Beneficios  

 Entablar conversaciones con los moradores para preguntar si la 

revista les sirve de guía y que les gustaría que se le 

incrementara. 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 Promover el boletín en escuelas  

 Respetar las fechas fijadas, para cada publicidad y para cada 

encuesta nueva que se realizara. 

 Evitar que sea tomada a la ligera, incentivar a los padres que 

obtengan el boletín. 

 Hacer que el boletín  sea lo más fácil de entender para los 

padres. 

 Estudiar las nuevas bases de investigación para que la nueva 

publicación de la revista sea lo más acorde a la exigencias de 

los padres de familia. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación organizacional, se deberá complementar con los 

principios de la planificación estratégica, las empresas no se equivocan 

en planificar, se equivocan al no poder transmitir los planes, como estos 

se generan y aúnan a la dirección de la organización. 

Conclusiones 

- Los alimentos con gran aporte nutricional  chochos, oca, mashua, 

quinua, jícama, zanahoria blanca y amaranto; son cultivados 

exclusivamente para la alimentación familiar mientras que los 

productos como las papas, habas y mellocos que son cultivados en 

grandes cantidades; destinados para la comercialización. 

 

- Al existir gran cantidad de producción de chochos, oca, mashua, 

quinua, jícama, zanahoria blanca y amaranto, es así que se ha 

generado un total de 37 recetas con estos productos; 9 con amaranto, 

7 con chocho, 6 con oca, 5 con jícama, 4 con quinua, 3 con mashua y 

3 con zanahoria blanca. 

 
- Las alternativas alimentarias generadas presentan aceptables 

porcentajes de adecuación sin embargo se podría mejorar al 

combinar las preparaciones para obtener una colación con un aporte 
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nutricional que cubra con las necesidades energéticas y nutricionales 

establecidas.  

 
- Al 88% de los escolares les gusta mucho las alternativas alimentarias, 

al 9% les gusta, al 2% ni les gusta ni les disgusta y al 1% no les gusta 

las preparaciones degustadas. 

. 

Recomendaciones 

- Una buena alimentación deber ser variada y nutritiva: basada en 

cereales integrales (quinua, cebada, arroz, maíz, trigo), 

leguminosas (chocho, habas, fréjol, lenteja, arveja) y hortalizas 

(zanahoria, nabo, melloco, berro, cebolla).  Tu comida debe ser 

colorida!! 

- Una MUJER debe prepararse para cuando sea madre y debe 

acumular reservas de micronutrientes y  alimentarse bien. 

- Recuerde: si está embarazada, usted Necesita tres comidas 

principales y dos entre-comidas, con alimentos variados y de 

buena calidad. 

- La leche materna es EL MEJOR Y ÚNICO ALIMENTO que deben 

recibir los niños y niñas hasta los 6 meses de edad. Recuerde 

¡Solo leche materna!  

- Vigile la talla de su hijo. La medición de la talla y el peso puede 

ser el recurso central para monitorear el CRECIMIENTO del 

niño/a.  

- Cuando los niños y niñas se enferman deben continuar con su 

alimentación, sin  grasas, con muchos líquidos y muchos 

cuidados. Después de la enfermedad con una buena alimentación 

recuperarán el peso adecuado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista al Gerente general de MKT S.A. Ing. Enrique Castro: 

 

1.- ¿Toma en cuenta el valor nutricional de los alimentos que 

consume a diario? 

2.- ¿Con qué frecuencia consume frutas? 

3.- ¿Les da a sus hijos jugos artificiales? 

4.- ¿Da a sus hijos un desayuno basado en proteínas? 

5.- ¿Sabe qué tipos de alimentos debe consumir su hijo de acuerdo 
a su edad? 

6.- ¿Cuántas veces al día toma un vaso de leche su hijo? 
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