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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar evaluar e 

implementar un sistema de comunicación que permita y mantenga a todos los 

ciudadanos guayaquileños informados sobre la nutrición, prevención y cura de las 

enfermedades que muchas veces suelen ser virales, estomacales, oculares etc.; 

siempre y cuando no sean de alto riesgo o gravedad. El programa “Naturalmente 

Sanos” no tiene ningún tipo de comunicación formal aceptada por  niveles 

jerárquicos de la población, por lo que los procesos, en los ámbitos de salud  y 

nutrición se encuentran totalmente desactualizados en cuanto a enfermedades 

comunes que existen en el diario vivir. Debido a lo detallado del material 

investigado,  se estudió la posibilidad de proponer una guía de nutrición que 

contenga información detallada de cómo combatir, regular y mejorar 

saludablemente el organismo mediante frutas y productos naturales que están al 

alcance de todas las personas de los distintos niveles sociales quienes buscan 

mejorar su bienestar. Esta propuesta ayudara en el ámbito social de la población  

guayaquileña  informando y a la vez educando al televidente en su alimentación ya 

que por desórdenes alimenticios o falta de nutrición se producen las 

enfermedades. Se utilizara el modelo descriptivo para recolectar datos que midan 

el grado de desnutrición. Con el beneficio de que cada persona pueda reducir 

gastos al momento de contrarrestar una anomalía en su organismo. La población 

guayaquileña será la beneficiada en general con el enriquecimiento de nuevos 

conocimientos que en ocasiones se desconocen y que impiden a la población 

prevenir el deterioro de su salud, dejando constancia que aparte  de analgésicos 

recetados por médicos existen también diversos tratamientos a base de frutas y 

suplementos alimenticios.  Las herramientas a utilizar serán las encuestas 

dirigidas a nuestro grupo objetivo que son los guayaquileños que nos permitirá 

tener los resultados de los ciudadanos de nuestra población.  

Comunicación Prevención 
Y Cura  

Frutas y 
Productos 
Naturales   

Guayaquileños  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to observe, identify, evaluate and implement a 

communication system that allows and keep all citizens informed Guayaquil on 

nutrition, prevention and cure of diseases that often tend to be viral, stomach, eye, 

etc.. as long as they are not high risk or severity. The "Naturally Healthy" does not 

have any formal communication accepted by hierarchical levels of the population, 

so that the processes in the areas of health and nutrition are completely outdated 

in terms of common diseases that exist in everyday life. Due to the depth of the 

material investigated, we studied the possibility of proposing a nutrition guide 

containing detailed information on how to fight, regulate and improve the body 

through healthy fruits and natural products that are available to all people of 

different social levels those seeking to improve their welfare. This proposal will 

help in the social sphere of the population reporting Guayaquil while educating the 

viewer in their diets and eating disorders that lack of nutrition or disease occur. 

Descriptive model is used to collect data that measure the degree of malnutrition. 

With the benefit of each person to cut costs to counter when an abnormality in 

your body. Guayaquil's population will benefit overall enrichment of new 

knowledge is sometimes unknown and keeping people prevent deterioration of 

health, noting that aside from pain medication prescribed by doctors there are also 

several treatments to fruit and supplements. The tools used are surveys with our 

target group are the people of Guayaquil which will give us the results of the 

citizens of our population. 

 

 

 

Communication              Prevention             Fruit and                          Guayaquileños 
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INTRODUCCIÓN 

 El programa  “Naturalmente Sanos” está dedicado a la población 

guayaquileña para mejorar el nivel de vida  a base de suplementos 

alimenticios y frutas  para contrarrestar enfermedades cotidianas como: 

gripe, dolores de cabeza, ansiedad, obesidad, gastritis, malestar 

muscular, cólicos, etc. 

 

 Luego de analizar todas están enfermedades que se generan 

por la mala alimentación y desnutrición  podemos deducir que no solo 

pueden ser curadas a base de medicinas sino también con productos  

naturales que regularan el estado ánimo y mejoraran la calidad de vida 

de la población. 

 

 La importancia de esta investigación es debido a que a medida 

que pasa el tiempo las enfermedades como el cáncer, diabetes, úlcera, 

hígado graso, colesterol, obesidad entre otras se hacen cada vez más 

comunes y debido a esta problemática que no solo afecta a la población 

guayaquileña sino a todos en general hemos creado el segmento de 

televisión llamado “Naturalmente Sanos” donde los televidentes podrán 

observar cómo a base de frutas y suplementos alimenticios logran 

mejorar su salud. 

 

  Una  de las causas más comunes en enfermedades que se dan 

a diario en nuestro entorno es la gripe o también llamada alergia que por 

falta de vitamina C muchas personas desconocen, en nuestro segmento 

presentaremos como poder evitar esta complicación a base de frutas 

como la naranja que tienes los principales componente de la vitamina C.  

  

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

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro a la 
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población guayaquileña, esperando encontrar las causas y efectos que 

se están cursando y que perjudican a las personas. 

 

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

las bases científicas desde libros como el de Lluís Serra Majen de la 

Guía de la Alimentación Saludable que nos servirá de referencia básica 

en el área de alimentación, y el de María Blasco Cortes que nos habla  

en cuanto a una Nutrición Clínica y Dietética, entre otros. 

 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a las personas que presentan los distintos tipos de 

enfermedades. 

 

 En el capítulo IV del proyecto, detallamos  con gráficos los 

resultados tomados de las encuestas realizadas a los guayaquileños. 

 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta del programa sus 

antecedentes, objetivos. 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 

En la encuesta realizada a la población, se determinó dentro de 

una de las cátedras que se obtuvo en la investigación, en esta se 

obtiene información relevante de la falta de conocimientos que  padece 

la población, desfavorablemente para la mayoría de las personas en 

desarrollo, desconocen de herramientas tales como la buena 

alimentación y nutrición, entre muchas más. 

 

Durante los últimos años no se ha visto en la televisión un 

segmento que explique a la ciudadanía como combatir enfermedades 

que pueden tratarse con tiempo y evitar que se compliquen. La principal 

preocupación de los que hacemos el segmento “Naturalmente Sanos” 

es que la ciudadanía guayaquileña encuentre una solución a sus 

molestias y confíen en otros métodos y curas. 

 

Se ha manifestado de muchas maneras la falta de comunicación, a 

simple vista detallada, en la encuesta previa a la determinación de la 

investigación, por ejemplo una molestia que no fue tratada  a tiempo y 

solo se entera cuando ya está avanzada. Preocupante para muchas  

personas en el factor de la salud, pero más preocupante es el no saber 

por qué de los sucesos. 

 

El problema entonces se destaca principalmente en la falta de 

información, comunicación, alimentación y desnutrición de las personas. 
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Situación en conflicto 

  Este problema nace de la idea de educar a la ciudadanía 

guayaquileña en temas de salud, y de la posibilidad de incrementar la 

eficiencia de lo logrado por sus creadores, principalmente, con la 

problemática que existe entre desnutrición y mala alimentación, 

reaccionando positivamente hacia un cambio integrado en la población. 

 

 El análisis de la fuente primaria, es decir, de la encuesta  realizada 

a los ciudadanos, nos demuestra que lo que se puede ver a simple vista 

en las apreciaciones teóricas sobre la población  son ciertas y valederas, 

por ejemplo en la GUIA DE LA ALIMENTACION SALUDABLE de Lluís  

Serra Majem (1989)  que nos dice: 

 

La alimentación saludable se entiende en este documento 

educativo no solo como el conjunto de consejos para lograr una 

nutrición sana, pilar de la promoción de la salud y la prevención 

de enfermedad, sino también segur, exenta de riesgo para la 

salud. (pág. 7) 

 

Dando un énfasis importante, en cuanto que las personas tienen 

una razón de ser, cuidar de su salud y vida, y éstas buscan un objetivo, 

la cura para las molestias como tal, que conlleva a cumplir con las 

debidas precauciones  que determinan efectos de las causas creadas. 

(Serra Majem, Guia de la Alimentacion Saludable , 1989) También 

nos dice que si seguimos sus prácticas recomendaciones, 

conseguiremos que nuestros familiares se alimenten mejor y sin riesgos 

innecesarios, con el consiguiente beneficio sobre nuestra calidad de vida 

y nuestra salud presente y futura. También nos ayudara a conocer más 
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el entorno de la alimentación y nos hará más  autónomos y responsables 

ante nuestra nutrición.  

 

 Si decimos que el anterior se pueda referir según (Serra Majem, 

Guia de la Alimentacion Saludable , 1989) como una práctica de 

recomendación, este mismo autor se puede referir a un segundo evento 

y este es: Las recomendaciones necesarios que deben saber las 

personas para tener una mejor calidad de vida, es decir seguir una 

buena alimentación a base de nutrientes. 

 

 Entonces ¿Por qué las personas no han logrado usar estas 

recomendaciones,  para mejorar su nivel de salud?,  pues a simple vista 

porque no han tenido una guía de aprendizaje de nutrición que hayan 

realizado ellos mismos. 

 

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 (Serra Majem, 1989) “en estas guías consumo 

saludable de la población  de consumo de la población se ha dado un  

paso más, pues se ha llevado a cabo una edición extensa, ampliamente 

ilustrada, por parte de un grupo de expertos de nuestra Sociedad, con la 

colaboración de profesionales de otros organismos afines, incorporando 

no solo guías de consumo de alimentos, sino también guías para la 

compra, conservación y preparación de los mismos, menús para cada 

día y consejos sobre seguridad alimentaria en el hogar” (pág. 6). 
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1. La población guayaquileña, aún no ha utilizado métodos naturales. 

2. Los televidentes y personas en general, no han hecho, ni aprendido a 

hacer  un análisis de las graves complicaciones que puede presentar 

una enfermedad. 

3. Los guayaquileños desconocen los nuevos sistemas de salud natural. 

4. No ha existido capacitación para las personas con estrategias 

comunicativas. 

5. Las personas generalmente pueden tomar reacciones distintas al 

comprender los nuevos métodos. 

6. Los problemas de las personas, no han sido aún debatidos. 

7. Los programas de televisión, no han creado aun un segmento de 

nutrición. 

 

No existe la iniciativa para poder crear un segmento que ayude a las personas 

a mejorar su nivel de vida. 

 

 

 

Consecuencias 

 

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

efectos que estas causas han prevalecido en las personas, estas 

consecuencias son: 

 

1. Desconocimiento de nuevas estrategias alimenticias desmejorando a 

la sociedad. 

2. El incompleto grado de conocimiento de las personas. 

3. Las personas piensan que la salud es necesaria pero no importante. 

4. La comunicación no es efectiva 
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5. Las personas no cuidan de su salud por no tener suficientes recursos 

y empeoran su estado. 

6. El atraso que le dan las personas a su salud puede ser negativo.  

7. Comunicación es distinta en los distintos niveles de la sociedad.  

8. Los guayaquileños desconocen de nuevas estrategias y herramientas 

para cuidar y mejorar su vida. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Social  

Área: Salud   

Aspecto: Programa de Televisión   

Tema: Análisis  del conocimiento de prevención y cura de enfermedades 

a base de frutas y productos naturales en los guayaquileños con la 

propuesta  de la creación de un programa en ecuavisa semanalmente.    

Problema: Baja calidad de la comunicación nutricional de las personas 

guayaquileñas.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación nutricional entre las personas 

guayaquileñas y mantenerla con una guía estructurada? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo la 

comunicación nutricional sino también la salud de las personas. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de las 

personas, aunque permitirá establecer herramientas de comunicación a 

las personas, los autores de la investigación,  prefiere delimitar su 

investigación a la población guayaquileña para descubrir nuevas etapas 

de conocimiento. 

 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación que lea este 

trabajo.  

 

Evidente: Los guayaquileños, demostraron el interés ante el problema 

planteado, denotando la evidencia de la falta de comunicación que existe 

en este tema. 

 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro del ámbito nutricionista, a pesar de 

que el sistema de comunicación nutricional es relativamente nuevo, lo 

original, repercute en las mismas personas, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de cómo mantenerse sanos, ni de mejora su salud. 

 

 

Relevante: Los autores al ser unos egresados de la comunicación 

social, consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 
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principios de lo aprendido en la FACSO, en personas donde no se haya 

escuchado de esta problemática de educación de la forma de 

comunicación y de carrera universitaria. La población investigada se verá 

beneficiada de poseer una guía estructurada de comunicación 

nutricional, que repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

 

Realidad social: Los medios de comunicación, han tratado de impulsar 

la competitividad, sin embargo el desconocimiento de las Guías de 

Nutrición y Suplementos Alimenticios debido a una pésima campaña de 

propaganda de esta ayuda, no ha permitido que cada persona pueda 

aprovechar el rubro de capacitación de este segmento. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de los guayaquileños, el desarrollo de esta 

investigación se terminará aplicando la guía nutricional  suplementos 

alimenticios, que no conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y 

tiempo de los autores de esta tesis. La factibilidad del proyecto está 

asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando diferentes 

teorías de la comunicación se implementará la guía referida. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

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

 Analizar el sistema de comunicación nutricional que tiene la 

población guayaquileña. 

 Diseñar un plan de comunicación nutricionista.  
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Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación nutricional existente  

 Evaluar la forma actual que tienen en comunicación nutricional 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación 

nutricional. 

 Informar a las personas lo analizado 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación nutricional 

 Eliminar sustentadamente las malas formas de comunicación 

nutricional 

 Mejorar sustentadamente las mejores formas de comunicación 

nutricional  

 Crear mejores formas de comunicación nutricional  

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

 La comunicación 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 guías o libros sobre la comunicación nutricionista en las 

relaciones personales, pero hay una especie de desinterés de los 

ciudadanos en destacar este tema. El humano, es un ser biopsicosocial, 

por consiguiente, siempre vivirá en relaciones interpersonales, ya sea 

externa al hablar  de medicina y doctores, como también internas, al 

referirnos a los métodos de mejora de salud.  
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      (Blasco Cortés M. , 2000) La Nutrición Humana en el campo 

de la Medicina precisa de un conocimiento interdisciplinario 

que ayude a la prevención y tratamiento de la enfermedad, 

lo que implica a numerosos profesionales de la salud, en 

particular, para prevenir o tratar la mal nutrición del paciente 

hospitalizado. (pág. 15) 

 

 Se ha destacado en la modernización de las personas,  el tema 

de comunicación, principalmente al revisar las definiciones de las 

misiones y visiones del segmento, que siempre entretejen la relación de 

la sociedad. De no mejorar la comunicación nutricional, las personas no 

incrementarían  la modernidad ni la eficacia. 

 

 María Blasco (2000) sostiene que las frutas en nuestro organismo 

son bastante parecidas a la de las frutas y hortalizas, dado que también 

actúan básicamente como alimentos reguladores, proporcionado 

vitaminas y sales minerales, aunque en el caso de las frutas la cantidad 

de hidratos de carbono es bastante elevada y ellos las convierte en 

alimentos más energéticos. (pág. 58) 

 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía estructurada de 

comunicación nutricional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por María Blasco  (2000), que refiere a todo un proceso que 

deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra específicamente en 

la salud,  buscando crear una guía personalizada de comunicación 

nutricional. 

 

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. 

 

 Malnutrición en el paciente Hospitalizado: Concepto, Tipos y 

Consecuencias  

 

 (Blasco Cortés M. , 2000) Desde mediados de la década de los 

setenta, se ha extendido en nuestros hospitales de forma considerable el 

conocimiento de las bases y práctica de la Nutrición y,  

consecuentemente, la Malnutrición y la morbilidad que la rodea es difícil 

tolerada, y el correcto tratamiento nutricional se realiza de forma más 

precoz.  A esto ha contribuido, además, el desarrollo de la 

correspondiente tecnología, pudiendo plantear no solo el tipo de dieta 

más adecuado sino también la vía de administración, el tiempo, material, 

metodología, etc. Todo ello ha hecho cambiar el concepto de simple 
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soporte nutricional por el de tratamiento nutricional o nutrición paciente-

especifica. 

 

Los recientes avances en el conocimiento de la fisiopatología de la 

malnutrición, tanto en la enfermedad crónica como en la enfermedad 

aguda hipercatabolica, requieren un nuevo enfoque a través de la terapia 

nutricional como soporte metabólico.    

 

 

 

Consecuencias de la Malnutrición  

 

1. Descenso del Peso: Es una de las más obvias consecuencias 

de la Malnutrición. Debe compararse cuidadosamente el peso 

previo y el peso actual. Es importante resaltar que el peso puede 

aumentar en una enfermedad aguda o grave, debido a la 

retención de líquidos en el tercer espacio.   

 

 

2. Aparato Respiratorio: Tanto el ayuno como el estrés pueden 

afectar la estructura y función del musculo. La Malnutrición se 

asocia con una descenso en la masa muscular diafragmática, 

ventilación minuto y fuerza de la musculatura respiratoria.   

 

 

3. Sistema Cardiovascular: Los efectos de la malnutrición 

calórico-proteica afectan de forma importante el musculo 

cardiaco. En autopsias se ha constatado un descenso del peso 

del miocardio, atrofia de la grasa subepicárdica y además 

intersticial.    
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4. Aparato Digestivo: La asociación de la malnutrición con la 

rapidez de proliferación de enterocitos y colonocitos, puede tener 

un profundo efecto en la masa y función intestinal. Parece que la 

administración de la nutrición enteral y de cantidades importantes 

de glutamina, incluso por vía endovenosa, contribuye a mantener 

la integridad y función de la mucosa gastrointestinal.  

 

 

5. Sistema Renal: La malnutrición tiene escasa repercusión en la 

función renal, a pesar de que la masa renal esta disminuida. La 

eliminación de nitrógeno ureico esta disminuida en el ayuno 

prolongado y normal o aumentado en la agresión aguda.       

 

 

6. Curación de las Heridas: La malnutrición hipoalbuminémica 

comúnmente afecta a la curación de las heridas. La vitamina C 

se requiere para la hidroxilacion de prolina y lisina  siendo 

necesaria para la síntesis del colágeno, por lo que su déficit 

contribuye a que la lisis del colágeno continúe. El zin actúa como 

cofactor en una variedad de sistemas enzimáticos y en la síntesis 

proteica.  

 

 

7. Estado Inmunológico: En los procesos que cursan con 

malnutrición, puede afectarse tanto la inmunidad humoral como 

la inmunidad mediada por células, aunque la respuesta 

específica es variable. 
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Ilustración 1 Recursos de la Intervención Nutricional 

                                                                                         EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

 

                          INTERVENCIÓN NUTRICIONAL ADECUADA 

 
 

                                 MEJORÍA DE INDICADORES CLÍNICOS Y BIOQUÍMICOS 

 
                                 MEJORÍA RESULTADO DE                                                     REDUCCIÓN DE          

                                   COMPLICACIONES 

                                   LA ENFERMEDAD  

 

                                  

                                MENOR UTILIZACIÓN DE RECURSOS                                               DISMINUCIÓN DEL        

                                               GASTO  SANITARIO                               

                            

                       Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 16) 

 

 

 

Valoración del Estado Nutricional 

 

     El diagnóstico de la malnutrición y su posterior control evolutivo se 

basa en la valoración del estado de nutrición e incluye tres aparatos 

fundamentales: valoración global, estudio pormenorizado de los 

diferentes comportamientos (proteico y graso)  y determinación del 

estado de inmunidad. (Blasco Cortés M. , 2000) 

 

Desde el punto de vista nutricional se distinguen cuatro comportamientos: 

esquelético, intracelular, extracelular y adiposo. Los tres primeros 

constituyen la masa magra corporal; la proteína visceral y la proteína 

muscular constituyen la masa celular corporal.  

 

Se considera malnutrición calórica cuando haya dos o más 

parámetros del comportamiento graso (% pérdida de peso, pliegue 
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30% 

tricipital, % GC) patológicos y malnutrición proteica si existen dos o 

más parámetros del comportamiento proteico y sistema inmune 

anómalos.  

 

Ilustración 2 Esquema de Composición Corporal 

                                                     P. MUSCULAR                                                       

                                                  10% P. VISCERAL 

                                                   3%                          P.  PLASMÁTICAS 

                                            22% EXTRACELULAR 

                                                           
                                                        10% ESQUELETO 

  
                                                    25% GRASA 

 

Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 22) 

 

Ilustración 3  Valoración del Estado Nutricional 
 

Parámetro 
 

Compartimiento 

valorado 

 

Valores 

normales 

 

Valores sugerentes de 

malnutrición 

Pérdida de peso (%) 

Último mes 
Reserva grasa y proteica   

≥ 5% 
Últimos 6 meses   ≥ 10% 

Pliegue tríceps (mm) Graso Según tablas Leve o Moderada: < p25 

Grave: < p10 

% GC Graso Según tablas Leve o moderada: < p25 

Grave: < p10 

ICA (%) Proteico muscular Según tablas 

> 90% 
Leve: ICA = 80-90% 

Moderada: ICA = 60-80% 

Grave: ICA < 60% 

Perímetro (PMB) y 

circunferencia muscular 

del brazo (CMB) 

Proteico muscular Según tablas Leve o Moderada: < p25 

Grave: < p10 

Albúmina (g/dl) Proteico visceral 3,5-4,5 g/dl Leve: 2,8-3,4 

Moderada: 2,1-2,7 

Grave: < 2,1 

Transferrina (mg/dl) Proteico visceral 220-350 mg/dl Leve: 150-200 

Moderada: 100-150 

Grave: < 100 
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Linfocitos (cél/mm3) Inespecífico > 2000 Leve: 1200-2000 

Moderada:800-1200 

Grave: < 800 

Test de hipersensibilidad 

celular 
Inespecífico Reacción a > 1 

antígeno 
Anergia: No reacción 

Anergia relativa: 

Reacción a 1 sólo 

antígeno 

Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 30) 

 

Proteínas 

 

La ingesta de proteínas es necesaria ya que sin ellas es imposible la 

renovación  celular. En general las proteínas de origen animal 

contienen todos los aminoácidos, indispensable para la síntesis 

humana, mientras que las de origen vegetal carecen de alguno de 

ellos, por lo que se admite que al menos el 50% de proteínas de la 

dieta debe de ser de origen animal. 

 

 El aporte diario recomendado de proteínas para mantener el 

equilibrio nitrogenado en los adultos sanos es de 0,8 g/kg día se puede 

lograr el anabolismo. 

 

Ilustración 4 Recomendaciones / Día de Oligo Elementos 

Orales y Parentales 

 Oligoelementos Vía oral o enteral Vía parenteral 

Cobre (mg) 1,5-3 0,5-1,6 
Cromo (mcg) 50-200 10-15 

Fluor (mg) 1,5-4  
Hierro (mg) 12-15 1-2 
Yodo (mcg) 150 120 

Manganeso (mg) 2-5 0,15-0,8 
Molibdeno (mcg) 75-250 100-200 

Selenio (mcg) 40-70 40-80 

 Zinc (mg) 12-15 2,5-4 

 

Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 36) 
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Vitaminas 

  

(Blasco Cortés M. , 2000)En nuestro entorno no existen problemas 

carenciales de vitaminas, pero sí que pueden aparecer carencias o 

subcarencias en el paciente con hospitalización prolongada sobre todo si 

pertenece a grupos de riesgos (ancianos) o padece una enfermedad 

consuntiva o aguda o crónica reagudizada. Los estados carenciales son 

con frecuencia difíciles de diagnosticar, traduciéndose en fatigabilidad, 

menor resistencia a las infecciones y debilidad general. (pág. 36)   

 

Las vitaminas son compuestos indispensables para el normal 

funcionamiento del organismo. Actúan como sustancias reguladoras 

formando parte, generalmente como coenzimas, en los procesos 

metabólicos del organismo. Ya que el organismo no puede sintetizarlas es 

indispensable su aporte con la dieta.  

 

Las vitaminas suelen administrarse en forma de soluciones 

multivitamínicas que incluyen prácticamente todas las existentes. Al igual 

que con los minerales, las recomendaciones del aporte varían según se 

trate la dieta oral o enteral o parental. (Blasco Cortés M. , 2000) 

 

Ilustración 5 Recomendaciones / Día de Oligo Elementos 

Orales y Parentales 

Vitaminas Vía oral o enteral Vía parenteral 
 

Vitamina A 800-1000 mcg 3300 UI Vitamina D    

Vitamina B1   (mg) 1-1,3 3 

Vitamina B2   (mg) 1,2-1,5 3,6 

Vitamina B6   (mg) 1,6-1,7 4 

Vitamina B12   (mcg) 2 5 

Niacina (mg) 13-17 40 

Acido Fólico (mcg) 150-180 400 

Biotina (mcg) 200 60              
       Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 37) 
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Grupos de Alimentos y Recomendaciones Dietéticas 
  

(Blasco Cortés M. , 2000) “Los alimentos son sustancias naturales 

o transformadas que contienen uno o varios nutrientes, hidratos de 

carbono, proteínas y lípidos, así como vitaminas y minerales según 

proporciones definidas”. Unos alimentos son mucho más ricos que otros, 

en el sentido nutritivo del término, pero raramente un alimento solo, por 

completo que sea, es capaz de cubrir las necesidades nutricionales del 

individuo. Es esta una de las razones por la que los alimentos se 

clasifican según criterios variables. Así se pueden clasificar:  

 

 

1. Según su Origen o Procedencia:  

a. De origen animal 

b. De origen vegetal 

 

2. Según su composición, teniendo en cuenta la riqueza en uno u 

otro principio inmediato: 

a. Hidrocarbonados 

b. Lipídicos  

c. Proteicos  

 

3. Según su aporte de energía: 

a. Muy energéticos 

b. Poco energéticos  

  

 

Basándonos en los principios expuestos, en la producción y 

disponibilidad de nuestro entorno, en los hábitos y costumbres de la 

población, así como en las recomendaciones alimentarias, obtenemos la 
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siguiente clasificación en seis grupos de alimentos, que se podría 

considerarse la adecuada para nuestro entorno. Asimismo, se especifica 

su utilidad desde un punto de vista pedagógico en la educación 

alimentario-nutricional como se muestra en la pirámide nutricional:  

 

 

Estos son los alimentos que pueden considerarse básicos, siendo 

necesario o conveniente ingerir a diario alimentos de estos seis grupos 

para conseguir un equilibrio adecuado en la alimentación. Por otro lado 

existen una serie de alimentos y bebidas, que no se consideran básicos, 

por lo que incluye en la denominación de alimentos complementarios, sal, 

azúcar y otros productos azucarados, grasas, bebidas estimulantes y 

alcohólicas.  

 

 

Ilustración 6 Pirámide Nutricional 

 

   PIRÁMIDE NUTRICIONAL Y OBJETIVOS NUTRICIONALES (SENC) 

 

 

 30-35% GRASAS 

<10% AGS, >10% AGMI, <10% AGPI  

300 Mg Colesterol 

 
 10-13% PROTEÍNAS 

50% vegetales - 50% animales 

 
 50-60% HIDRATOS DE CARBONO 

       <10% carbohidratos simples 

 
 
 

                        
 
 
 
                Reparto adecuado de las comidas: De, Co, Me, Ce 

 

 
Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 44) 
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Concepto de Ración Alimentaria 

 

 Se considera que una ración de alimentos es la cantidad habitual 

de estos que suele consumirse. Según (Blasco Cortés M. , 2000) 

Teniendo en cuenta que no todas las personas comen la misma cantidad, 

se selecciona una medida determinada por las costumbres sociales y las 

encuestas alimentarias realizadas, aunque las porciones son flexibles en 

cuanto a las necesidades nutricionales de cada individuo.  

 

La coordinación de las diferentes raciones de los grupos 

alimentarios de nuestra alimentación equilibrada, o dicho de otra forma, 

una representación diaria de cada uno de los grupos de alimentos que, en 

las distintas comidas del día, aportan todos los elementos necesarios para 

una adecuada nutrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ilustración 7 Ración Alimenticia 

 
 

Nº raciones: 3-5  
 

Equivalencias: 

Pan 50-60 g 

Arroz o pasta (cruda) 60-80 g 

Patatas 180-200 g 

Legumbres (crudas) 50-80 g 
 

 

Nº raciones: Verduras: 2-4 
Frutas: 2-3 

 

Equivalencias: 

Verduras en  general 200-250 g 

Frutas en general 130 g 

Cantidad diaria: 50 g 
Equivalencias: 1 cuch. = 10 gr 

 
 
 

Nº raciones: 2-4                                              
 

Equivalencias: 

Leche 200 ml 

Yogur 2 unidades 

Requesón o queso fresco 120-180 g 

Queso semicurado 40 g 
Queso curado 15 g 
 

Equivalencias: 

Carnes 80-100 g Pescado 130-150 g Jamón 

cocido 110 g Huevos 2U 

Pollo 1/4 
 
 
 
 
 
 

 
 

                Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 46) 
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Ilustración 8  Nutrientes, Fuentes, Objetivos Nutricionales y 
Recomendaciones 

 

 
 

Nutriente Fuentes principales Objetivos y recomendaciones 

nutricionales 
 

Hidratos de Carbono 
 

Cereales y derivados 
 

50 60% de la energía 

 Leguminosas, leche, frutas y polisacáridos / oligosacáridos (4:1). 

 verduras No existen necesidades mínimas, 

  (recomendable más de 125 g/día) 
Lípidos Mantequillas, margarina, aceites. 30% de la energía 

 Carnes, pescados, aves productos AGS (7-10%), 

 lácteos AGM (10-15%) 

  AGP (8-10%) 

  (2-6% de ac. Linoleico) 
Agua Bebidas, alimentos 1 ml/kcal 
Energía Carbohidratos (4 Kcal/gr) Según actividad: 

 Lípidos (9 Kcal/gr) - Sedentaria 30-35 Kcal/Kg 

 Proteínas (4 Kcal/gr) - Ligera 35-40 Kcal/Kg 

  - Pesada40-70 Kcal/Kg 
Calcio Leche y productos lácteos 600-850 mg/día 
Fósforo Leche y productos lácteos 600-850 mg/día 
Magnesio Carnes, alimentos vegetales 300-400 mg/día 
Hierro Carnes y pescados. Legumbres 10-18 mg/día 

 Cereales  
Zinc Alimentos animales y vegetales 15 mg/día 
Yodo Productos marinos 95-140 µg/día 

 Algunos vegetales  
Selenio Productos animales y vegetales 70 µg/día 

Vitamina A Carnes y pescados. 750 µg ER/día 
 Vegetales (carotenos)  
Vitamina D Leche y productos lácteos 2,5 µg/día 

 enriquecidos. Aceite de hígado  
 de bacalao (depende de la  
 exposición solar). Huevos  
Vitamina E Aceites vegetales 10 mg/día 
Vitamina K Alimentos de origen animal 80 µg/dí 

 y vegetal  
 Síntesis bacteriana  
Tiamina (B1) Alimentos animales y vegetales 0,7-1,2 mg/día (en función de la 

  energía) 
Riboflavina (B2) Alimentos animales y vegetales 1-1,7 mg/día 
Niacina (PP) Alimentos animales y vegetales 11-20 mg/día 

 Triptófano (precursor)  
Piridoxina (B6) Alimentos animales y vegetales 2 mg/día 
Ácido fólico Alimentos vegetales 200 µg/día 
Cobalamina (B12) Alimentos animales 2 µg/día 

 
Tomado de : (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 45) 
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Legumbres 

 

(Blasco Cortés M. , 2000)Las legumbres generalmente se 

presentan como granos secos separados de las vainas donde se 

encuentran (lentejas, garbanzos, alubias judías blancas) o también en su 

forma fresca o congeladas como en el caso de las habas y los guisantes. 

(pág. 55)  

 

Son alimentos muy interesantes desde el punto de vista nutritivo. 

Forman parte de este grupo por su contenido de almidón, aunque también 

son ricos en proteínas, fibra, algunas vitaminas como la tiamina y niacina 

y minerales  como el calcio y el hierro.  

  

Ilustración 9 Valor Nutricional Medio 100g de Legumbres 

 

Energía  317-422 Kcal 

Agua   12% 

Proteínas  18- 

24% Glúcidos  60- 

65% Lípidos  1,5- 

5% Fibra   4- 

7% Vitaminas B1, B2, Niacina 

Minerales P, K, Fe, Ca, Zn 

 

Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 55) 
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Las legumbres son una importante fuente de proteínas de alta 

calidad en aquellos países donde hay poca producción de proteínas 

animales.  

La cubierta fibrosa de las legumbres está constituida con fibra 

hidrosoluble (galactomanos)  y de la que conviene destacar su efecto 

beneficioso en ciertos procesos patológicos como la diabetes. 

 

 

Grupo de las Frutas  

  

La función de las frutas en nuestro organismo es bastante parecida 

a la de las verduras y hortalizas, dado que también actúan como 

alimentos reguladores, proporcionando vitaminas y sales minerales, 

aunque en el caso de las frutas la cantidad de hidratos de carbono es 

bastante elevada y ellos la convierten en alimentos más energéticos. 

(Blasco Cortés M. , 2000, pág. 58) 

 

 

 Gran parte de la fibra alimentaria (pectinas, hemicelulosas) 

desaparece una vez  se ha mondado la fruta, de manera que 

normalmente aporta menos fibra que las verduras y hortalizas.  

La producción de frutas en nuestro país es rica y variada, tanto por 

el aroma y sabor como por la diversidad de colores que presentan y que 

nos predispone de buen grado a su ingestión.  

 

Recomendaciones Alimenticias respecto al Consumo de Grasas y 

Aceites  

 

Según (Blasco Cortés M. , 2000)En general es recomendable 

disminuir el consumo de grasa total de la dieta. Conviene reducir el aporte 
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de grasa saturada. Este objetivo se consigue reduciendo, especialmente 

la ingesta de carnes, embutidos y mantequilla y de margarinas solo en el 

caso de un consumo excesivo. (pág. 66)   

  Se debe mantener o aumentar el consumo de pescados como 

fuente de ácidos grasos de beneficios efectivos cardiovasculares. Usar 

preferentemente aceite de oliva frente a los de semillas.  

 

Ilustración 10 Valor Nutricional Medio de 100g de frutas 

 
                   Energía   25-83 Kcal 

                            Agua    >80%  

                        Proteínas   1%  

                        Glúcidos   6-20% 

                         Lípidos   0% 
                   Fibra                         1-3,4% Pectina, hemicelulosa, 
                  lignina Vitaminas  Beta-carotenos, C (25-50 mg), 

                                               ácido fólico, B1, B2 

                           Minerales K, Mg, Fe, C 

 
            
             Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 57) 

 
 

Características de los diferentes tipos de dietas 

Se recoge en el presente manual una compilación de los 

regímenes normales y terapéuticos con el objetivo de facilitar la 

comunicación entre medico, enfermera y cocina sirviendo de pauta 

respecto al tipo y cantidad de alimentos que el servicio de cocina deberá 

servir al paciente en el cumplimiento de las instrucciones marcadas por el 

facultativo.  

Ilustración 11  Composición aproximada en Energía y 

Nutrientes 

 Kcal Proteínas Grasas H carbono 
  (g) (g) (g) 

 
 

1600-2200 
 

60-80 
 

60-80 
 

200-300 
                                   Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 69) 
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Ilustración 12  Dieta Blanda: Alimentos Recomendados 

 
 

 

Lácteos Leche, yogur, quesos tiernos, flan, natillas 

Carnes Muslo de pollo, o carnes picadas preparadas en 

forma de croquetas, hamburguesas, albóndigas, 

canelones 

Pescados Blancos o azules. Cocidos, plancha, guisados o en croquetas o pudin 

Huevos En todas sus formas culinarias, excepto el huevo duro 

Arroz y pastas De todas clases 

Patatas Hervidas o en puré 

Legumbres En puré o enteras según tolerancia individual 

Pan De molde 

Frutas Maduras y blandas o trituradas, hervidas, asadas 

Verduras y hortalizas Hervidas, en puré o en gazpacho 

 

 

Tomado de: (Blasco Cortés M. L., 2000, pág. 71) 

 

 

Tratamiento Dietético de los Principales Grupos de Enfermedades 

 

Diabetes 

La dieta constituye una parte esencial en el tratamiento de la 

diabetes mellitus. El ajuste de la dieta en cada paciente debe de hacerse 

de forma individualizada, teniendo en cuenta la valoración del estado 

nutricional, su estilo de vida y los objetivos terapéuticos marcados.  

Es importante mantener una distribución proporcional de los 

principios inmediatos, para que el paciente tenga asegurado un aporte 

completo de todos los nutrientes indispensables.    

 

Obesidad 

El tratamiento de la obesidad debe contemplarse desde un punto 

de vista multidisciplinario en el que se tendrá en cuenta: dieta, fármacos, 
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soporte psicológico y terapia conductual, ejercicio físico y en 

determinados casos cirugías.  

Dado que este tipo de dietas poseen cantidades equilibradas de 

principios inmediatos, vitaminas y minerales, no suelen producir ningún 

efecto secundario, como a menudo comentan algunos pacientes.  

 

 

 Suplementos y Módulos Nutricionales 

 

Los suplementos son fórmulas que aportan uno u otros nutrientes 

pero no en cantidades suficientes para cubrir los mínimos diarios  por lo 

que no pueden ser utilizados como dieta completa. 

 

 Los módulos son preparados compuestos por un solo tipo de 

nutrientes o que contiene cantidades mínimas de otro.  

 

 

¿Qué Significa Tener una Alimentación Saludable? 

 

La alimentación saludable es la que aporta a todos los nutrientes 

esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse 

sana. Los nutrientes esenciales son: proteínas, hidrato de carbono, 

lípidos, vitaminas, minerales y agua. 

 

A continuación se presenta una breve explicación de las guías 

alimentarias:  

 

 

1. Consuma diferentes tipos de alimentos durante el día.  
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Se recomienda consumir una variedad de alimentos todos los días 

porque nuestro cuerpo necesita diversos nutrientes y energía, que un solo 

alimento no es capaz de cubrir.  

 

2. Aumente el consumo de frutas, verduras y legumbre.  

 

¿Por qué es necesario como verduras y frutas todos los días? 

 

Porque contienen vitaminas, minerales y otros compuestos 

químicos, necesarios para proteger nuestra salud y prevenir las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer. También contienen fibra 

dietética, que baja el colesterol en la sangre, hace más lenta la absorción 

del azúcar contenido en los otros alimentos y favorece la digestión.  

 

Las verduras y frutas aportan pocas calorías, por lo que se pueden  

consumir en cantidad abundante cuando se desea mantener o bajar el 

peso.  

 

Comer dos platos de verduras y 3 de frutas todos los días ayuda a 

estar en forma y proteger la salud.  

 

3. Use de preferencia aceites vegetales y limite las grasas de origen 

animal.  

Se recomienda consumir aceites vegetales, porque la grasa de 

animales (excepto la de pescado) son un factor de riesgo para las 

enfermedades del corazón y el cáncer entre otras.  

 

4. Aumente el contenido de leches en bajo contenido graso.  

La leche y sus derivados yogur, quesillo y queso contienen 

proteínas de buena calidad y calcio, esencial para formar y mantener los 
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huesos y dientes. El consumo suficiente de leche, especialmente durante 

los primeros 25 años de vida, ayuda a prevenir la osteoporosis, 

enfermedad muy frecuente en los adultos mayores, especialmente entre 

las mujeres.  

 

¿Qué cantidad de leche se necesita  consumir diariamente?  

 

Se recomienda consumir leche de preferencia con bajo contenido 

graso, porque la grasa es un nutriente que consumido  en exceso produce 

obesidad y con ello aumenta el riesgo de otras enfermedades. 

 

Los menores de 25 años necesitan 3 a 4 tazas diarias para formar 

sus depósitos de calcio.  

 

Los mayores de 25 años necesitan 3 tazas diarias para mantener 

sus depósitos de calcio.  

 

5. Reduzca el consumo de Sal. 

Se recomienda reducir la ingesta de sal para prevenir el riesgo de 

hipertensión, el que constituye uno de los principales factores de riesgo 

de las enfermedades cardiovasculares.  

 

6. Reduzca el consumo de Azúcar.  

Se recomienda moderar el consumo de azúcar porque su consumo 

es excesivo y se asocia a un mayor riesgo de obesidad. Es necesario 

recordar que además del azúcar que se agrega en la mesa, gran parte de 

los alimentos procesados que consumimos ya contiene azúcar en su 

preparación.  
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Selecciona una alimentación con gran cantidad de verduras y 

frutas, 2 a 3 tazas de leche descremada, una presa mediana de pescado, 

pollo o pavo o un plato de leguminosas, una cantidad moderada de arroz, 

fideos o papas y una pequeña cantidad de aceites y otros productos 

grasos.  

 

La alimentación adecuada y la actividad física constituyen la base 

de una vida saludable.  

 

 

Necesidades Nutricionales del Ser Humano 

 

Son las cantidades de energía y nutrientes esenciales que cada 

persona requiere para lograr que su organismo se mantenga sano y 

pueda desarrollar sus variadas y complejas funciones. 

 

Las necesidades de energía y nutrientes dependen de la edad, 

sexo, actividad física y estado fisiológico (embarazo, lactancia, etc.) de la 

persona. Esta energía y nutrientes son aportados por los alimentos.  

 

¿Por qué se llaman nutrientes esenciales? 

 

Porque el organismo no es capaz de producirlos, y debe recibirlos 

con los alimentos. Son nutrientes esenciales las proteínas (algunos 

aminoácidos); algunos ácidos grasos; las vitaminas; las sales minerales y 

el agua. Cuando nuestro cuerpo no recibe alguno de estos nutrientes 

esenciales durante un periodo prolongado de tiempo, podemos enfermar 

y hasta morir.  
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¿Qué son las Proteínas? 

 

Las proteínas son sustancias nutritivas o nutrientes presentes en 

los alimentos, que tienen funciones esenciales para la vida, por lo que 

deben estar presente en la dieta.   

 

¿En qué alimentos se encuentran? 

 

Se encuentran en alimentos de origen animal y vegetal. Los 

alimentos de origen animal que tienen proteínas son: pescado, mariscos, 

carnes, leches, yogur, queso y huevos.  

 

La parte del animal que contiene las proteínas es el musculo, es 

decir, la carne propiamente tal y no los huevos y la grasa.   

 

Si bien las proteínas vegetales son de menor calidad que las de 

origen animal, cuando se combinan cereales y legumbres, pueden 

reemplazar las carnes, leche o huevos. Por ejemplo, comer porotos con 

tallarines, garbanzos con arroz, lentejas con un pan u otras 

combinaciones, es una costumbre saludable que hay que mantener o 

rescatar.  

 

Hipótesis 

 Si se analiza la comunicación nutricional de la población 

guayaquileña, entonces se crearía  una guía estructura 

 

 

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 
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guía de comunicación nutricional. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

 

Variable independiente 

 Análisis del conocimiento de prevención y cura de enfermedades a 

base de frutas y productos naturales en los guayaquileños. 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa de televisión en ecuavisa semanalmente. 

 

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 (Pinto A. C., El desayuno Saludable, 

2003): 

Una correcta alimentación, fundamental para conseguir un buen 

estado de salud, comienza por un  desayuno adecuado.  

La infancia es el mejor momento para instaurar unos hábitos 

alimentarios correctos.  

 

El hábito del desayuno no debe perderse en la adolescencia ni en 

la etapa adulta y puede ser especialmente importante en las personas de 

edad avanzada.  

 

El desayuno debe ser planificado cuidadosamente en cualquier 

programación dietética dirigida a estos grupos de población.  
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Aportar el 25% de las necesidades diarias de energía incluir 

alimentos de, al menos cuatro grupos distintos.  

  

Recomendaciones 

 

 Evitar largas horas de ayuno, desayuno a diario.  

 

 Incluye distintos tipos de alimentos.  

 

  Varía los desayunos.  

 

 Realiza un desayuno completo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para que los 

investigadores se encuentren mucho más cerca con la realidad, mediante 

las técnicas y procedimientos, se pueden  interpretar,  observar puntos de 

vistas  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 el modo a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que concierne en  investigar, 

construir y  ejecutar la propuesta de un estructura real  para la resolución 

del problema, que está exactamente  especificado 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 efectúa  a una modalidad de campo, del tipo 

descriptiva, porque patenta, prueba y explica la naturaleza y composición 

de los niveles  para luego exponer  una sustentación oportuna. 

Amparados  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 

obtenidos de  actualidad, es decir en su apariencia real e inicial. 
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Nos asegura  (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,  nos enfocamos a recaudar  información en 

relación con los ciudadanos  que poseen algún tipo de enfermedades 

cotidianas y desconocen sobre cómo prevenir o curarlas con frutas o 

productos naturales. 

   

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 ciudadanos de diferentes partes de la ciudad de Guayaquil 

sin límite de edad serán los estudiados. Sera seleccionada como 

población a  40 ciudadanos  del norte, sur, este y oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Muestra 

 

La población de la ciudad de Guayaquil es de 2´291.158, se deberá 

hacer la encuesta a 384 habitantes. EL resultado que se obtendrá es 

100% confiables y no se tomarán márgenes de dispersión ni de error. No 

se determina cálculo de confianza, ni de validez debido a la población 

señalada. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está sostenida específicamente en los 

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

conceptualmente bien definidas. El autor  debe determinar  bien todos los 

indicadores para realizar la recaudación  de los datos para que  la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 2.291.158

MUESTRA: ? n:  = 384                      

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR 
• Análisis del 
conocimiento de 
prevención y cura de 
enfermedades a base de 
frutas y productos 
naturales en los 
guayaquileños.  

Independiente     

      

      

  Conocimiento  100 % informados  

      

      

        

• Creación de un 
programa de televisión 
en ecuavisa 
semanalmente  

Dependiente Programa de Televisión  

100% dispuestos aprender 
nuevos métodos den 
prevención contra 
enfermedades  
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Instrumentos de investigación 

 

La encuesta será  específicamente  para tener conocimiento  de los 

problemas de salud;  la cual está enfocada la  investigación. Este va 

hacer un proceso muy claro y específico para que así podamos 

determinar y dar a conocer esencialmente a los ciudadanos lo que  

necesitan saber. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán a la 

necesidad de las  variables investigadas, que permitan medir el problema 

y  exponer  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 se refiere a  la normas de elaboración, presentación y evaluación de la 

información obtenida, el autor debe ser preciso en el momento de realizar  la 

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, el 

tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas cumplan con los 



 
 

39 
 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de 

un programa de televisión “Naturalmente Sano”. 

 

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 analizó como encuentra la salud de  los ciudadanos de 

Guayaquil.  

 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con divisiones  

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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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente que muchos ciudadanos de la ciudad 

de Guayaquil   un 69% no tienen conocimiento sobre la prevención y 

cura mediante frutas  que es algo indispensable que debemos estar 

actualizados porque la salud es muy importante. 

 

Y un porcentaje no muy numeroso  del 31%i saben y tienen un 

mínimo concepto sobre este tema. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver,  del 100% de la pregunta realizada con 6 

opciones  aproximadamente está  dividido en partes casi iguales por lo 

que automáticamente nos damos cuenta que muchas persona poseen 

diferentes tipos de enfermedades por lo cual hay un quebranto de salud 

considerable.  
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A pesar de que existen muchos programas de televisión por medio 

de esta pregunta resaltamos que un 29% si conoce que existe un medio 

de comunicación que trate sobre este tema pero el restante no así 

dándonos la oportunidad  de dar a conocer la información completa 

sobre el tema tratado. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante porque lo correcto es que si la 

persona tenga la edad que tenga vaya al médico para así poder tratar la 

enfermedad que tenga porque para curarse lo que hace las personas 

hoy en día es pedir cualquier pastilla para el momento y si siente mejor 

hay quedo el tema y no ha pasado nada cuando en si el dolor puede 

desaparecer pero la enfermedad continua silenciosamente. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Hay veces en las que las persona por el costo del  tratamiento 

para una enfermedad es muy elevado no lo realizan,  pero gracias a esta 

pregunta un 67% si está de acuerdo con un tratamiento natural y a bajo 

costo si lo realizarían.  
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí que el televidente si estaría  

interesado en sintonizar un programa el cual les ayude a nutrirse de 

conocimientos sobre el tema de salud naturalmente con un 64% de 

aprobación.  

 

Es posible también que algunas personas no estén de acuerdo 

porque a veces a la salud la dejan  a un lado cuando no debería ser así.  
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 La percepción de esta respuesta en cooperación  a la pregunta es 

una realidad que lastimosamente acorrala a nuestro país si hablamos de 

un nivel bajo a medio en relación a recursos económicos a veces las 

personas no se dan un tiempo y de alguna u otra forma tratan de hacer 

el esfuerzo para prevenir o curar algún mal pero cuando están graves 

hay recién presta atención y buscan ayuda. 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un bajo índice de 

personas que tienen conocimiento que una de las causas de muerte en 

la actualidad es por la mala alimentación y enfermedades mal curadas y 

hacen caso omiso a lo que consumen. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el nivel de 

concientización el cual las personas de una u otra manera piensa o 

considera su salud porque aparentemente por fuera estamos bien pero 

por dentro no sabemos pero con un 75%  sabemos que los ciudadanos 

si piensan positivamente que su salud es muy importante.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN  

“NATURALMENTE SANO” 

 

1. Antecedentes 

 

Las guías de nutrición son un mecanismo utilizado por las 

personas que buscan mejorar su nivel de salud, con el cuidado de 

establecer nuevos medicamentos naturales, a nivel general. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte de la empresa 

incomunicada, los mensajes no deben ser segregados en ordenes 

jerárquicos, más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que se persiguen en el segmento. 

 

 

2. Términos a identificarse 

       Ciudadanos: personas que habiten en la ciudad de Guayaquil. 

Tema: enfermedades comunes que pueden ser mejoradas a base de 

nutrientes y suplementos alimenticios.  

Plan de acción (Objetivos): dar a conocer el tipo de frutas y suplementos 

que pueden mejorar el nivel de salud. 

Meta (Fecha límite): lograr que la población mejore su calidad de vida y 

contrarresté enfermedades que pueden traer complicación, mediante frutas 

de una manera económica.   

Responsable: nutricionista que estará a cargo del proceso que llevaremos 

a cabo en el programa “Naturalmente Sanos”.  

Revisión: determinación de lo logrado durante el programa, explicación 

detallada de cada uno de los temas que se trataran con las personas que 
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presenten diferente tipos de complicaciones como: gripes, dolores de 

cabeza, dolores musculares, malestares, además trataremos también con 

personas que presentan enfermedades de mayor complicación como: 

diabetes, cáncer, hipertensión, etc.  

 

 

Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (Nutricionista y Comunicador) 

 Invitar a la población guayaquileña a que observen del programa 

de nutrición. 

 Establecer segmentos específicos en el programa. 

 Ubicar el programa en un horario que pueda ser visto por los 

ciudadanos.  

 Mantener el programa con un tiempo límite para que la población 

pueda aceptarlo.  

 Crear entre el comunicador un orden donde se valla 

especificando cada una de las enfermedades.  

 Contar con una guía de los segmentos de los que se va a 

enseñar.  

 Designar distintas publicidades para cada segmento. 

Objetivos Específicos (Nutricionista y Ciudadanos) 

 Empezar con los segmentos de manera ordenada de manera 

que los ciudadanos puedan entender el porqué de cada 

enfermedad.   

 Considerar los horarios en que se presentara el programa.  

 Evitar que el programa sea tomado sin la mínima importancia, ya 

que esta creado para la mejora de la población.  

 Ser precisos con lo que se presente en el programa.  
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 Dar a los ciudadanos las guías de nutrición para que puedan 

seguir con sus tratamientos.  

 Dirigir páginas web donde se hable de nutrición para que puedan 

seguir educándose.  

 Transportar a la población a otra etapa de vida que pueda 

salvarlo.  

 Encuestar a la población para así seguir buscando las 

soluciones a sus problemáticas de salud.  

 

 

Objetivos Específicos (Comunicadora y grupos) 

 

 Empezar con las reuniones de grupo primario, la moderadora 

debe participar en cada una de las reuniones, tratando de 

moderar los ánimos que al principio serán muy fuertes, pues 

podrían confundir los participantes agresión en lugar de 

participación.  

 Respetar las fechas fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

 Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y 

mejora de la empresa con el sistema 

 Ser estrictos con las cartas de acción de personal a los que no 

cumplan los objetivos definidos en el acta 

 Entregar las actas a os canales de comunicación para que los 

departamentos entre sí conozcan las planificaciones. 

 Enviar por correo a todos en la empresa las actas 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario 
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3. Términos de los Segmentos del Programa 

 

 Los programas se deberán presentar en horarios matutinos.  

 No existirá límite para el programa mientras más casos existan se 

seguirán dando las soluciones.  

 El programa será dirigido por el comunicador y en ocasiones por 

el nutricionista.  

 Se investigara cada caso que se presente para poder discutir y si 

en realidad es complicado se tomara las debidas precauciones 

para el ciudadano.   

 Sostener el proceso con el que se va a llegar a la población. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se deberá implementar mucho la buena comunicación en el 

programa ya que muchas personas por falta de conocimientos en estos 

temas pierden oportunidades de mejorar su salud, y evitar grandes 

complicaciones con el pasar del tiempo.  

 

Conclusiones 

A pesar de que en la actualidad existen sistemas para prevenir 

enfermedades a base de medicina natural las personas no le han dado 

mayor importancia a temas como su salud que es muy importante ya que 

de ella depende el buen funcionamiento de su organismo.  

Los autores de esta investigación se dieron cuenta de que existen 

muchas personas en nuestra sociedad que carecen de información 

nutricional y que por lo tanto no ponen en práctica estas técnicas que les 

ayudarían a mejorar saludablemente.  

Muchas personas sin embargo no quisieron conocer estas nuevas 

medidas de prevención, se tornaron un tanto desconfiados  pues no 

creen que puedan existir estas curas para enfermedades no solo 

pasajeras sino también enfermedades con complicaciones graves como 

se mencionó anteriormente.  

Existieron otras personas que si le dieron importancia al tema, pues 

vieron con satisfacción la propuesta de conocer los nuevos métodos de 

prevención de enfermedades para así poder llevar una vida plena y 

saludable siguiendo un tratamiento adecuadamente que le ayudara a 

mantenerse estable. 

Las personas se encontraban con una gran falta de comunicación 

con relación a temas de nutrición pero sin embargo al momento de 
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darles a conocer las nuevas estrategias se notó un cambio positivo y 

satisfactorio y lo más saludable de este ejemplo es que las personas 

ahora tienen una solución para prevenir enfermedades que por 

descuidos se ocasionan y generan terribles problemas en la salud.  

Los objetivos se lograron, ahora los guayaquileños se sentirán un 

poco más tranquilos al saber que pueden curar sus enfermedades a bajo 

costo, con una dieta balanceada que le ayudara a mantenerse saludable 

y en buen estado físico.   

Los programas se seguirán presentando para que así las personas 

no dejen de verlo y puedan seguir su tratamiento y así demostrarles a 

personas que  no creen que existan estos métodos que pueden 

contrarrestarles enfermedades graves.  

 

Recomendaciones 

Es favorable que para que estos métodos funciones enseñarles a 

las personas las prevenciones que estos traen y las precauciones que 

deben tomar de acuerdo a la alimentación que llevan diariamente, ya que 

de eso depende su salud.  

Una vez que las personas ya hayan conocido las nuevas medidas 

de prevención y mejorado su salud el programa se seguirá presentado 

para que así  no dejen de seguir mejorando su salud, ya que existen 

enfermedades que tomaran mucho tiempo su tratamiento y también se 

presentaran como tener una alimentación saludable.  

Es recomendable hacerles recordatorios a las personas de los 

suplementos alimenticios que también son buenos para una vida 

saludable.  

Además es necesario advertir a las personas que no dejen de darle 

importancia a su salud que sigan tomando las precauciones que se 

presentan para poder evitar problemas en su vida. 
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Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en 

comunicación y planificación estratégica pues denotaron mucha 

inexperiencia en estos temas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta a madres adolescentes primerizas: 

 

Ciudad: Guayaquil 

Norte                                 Sur                                    Este                                    Oeste 

 

1- Tiene usted conocimiento de que puede prevenir  y curar 
enfermedades  con frutas o suplementos alimenticios. 

 

SI                          NO 

 

2- ¿Cuáles  son las enfermedades que contrae usted o su familia con más 
frecuencia? 
 

Gripe, tos, infección                          dolores de estómago                     dolores de 
a la garganta.                                      estreñimiento.                                cabeza. 
 
Diarrea, mal aliento,                         dolor de corazón                            otros. 
Hígado graso. 
 

3- Usted conoce un medio de comunicación que dé a conocer diferentes 
formas de curar  enfermedades con frutas o suplementos alimenticios. 
 

SI                          NO 

 

 
 

4- Acude al doctor cuando tiene una de las enfermedades cotidianas 
como la tos, gripe, u otras pasajeras. 
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SI                          NO 

 

5- Si existiera la manera de tratar una enfermedad a bajo costo y a bases 
de frutas lo haría. 
 

SI                          NO 

 

6- Si existiera un programa que trate sobre la prevención y cura de 
enfermedades mediante frutas semanalmente lo vería.  
 

SI                          NO 

 

7-  Las causas por la que  comienza y no termina un tratamiento es por el 
costo. 
 

SI                          NO 

 

8- Tiene conocimiento que una  de las causas de muerte es por la mala 

nutrición. 

 

                                             SI                          NO 

 

9- SU SALUD ES MUY IMPORTANTE PARA USTED. 

 

                                             SI                          NO 
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ANEXO 2 

Guión 

Programa De Televisión “Naturalmente Sanos” 

Carácter: Salud. 

Duración: 30 minutos. 

 

El programa “Naturalmente Sanos” se transmitirá en ecuavisa y se  

enfocara  en el público en general no ay edad específicamente para las 

personas que quieren mejorar su salud a bases de frutas y suplementos 

alimenticios. Existe el gran problema que las persona si sienten mal y se 

toman una o dos pastillas medio por ahí se sienten bien y creen que 

están curados, no le podrá doler nada pero una enfermedad mal curada 

provoca otras enfermedades silenciosas. 

El programa contara con el presentador que será un nutricionista 

especialista en la materia, habrá personas invitadas las cuales hablaran 

de diferentes temas, testimonios de persona que se harán tratamientos 

con frutas veremos el antes y después y los resultados de la mejora del 

paciente. 

Hay veces que por motivo de desconocer tipos de tratamientos a bajo 

costo a base de frutas las personas van a la farmacia compran y se 

toman una pastilla y ya. 

Vamos a estar despejando todas estas dudas con llamadas al aire 

vamos a compartir la información específica para que mejoren su salud. 

Será un programa de 30 minutos que contara con publicidades diferentes 

y el objetivo es enriquecer el conocimiento de los televidente y que 

posean una salud excelente.  

 


