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RESUMEN 

 

 
La presente investigación denominada caracterización de hábitos alimenticios en la 

población de la cooperativa 18 de octubre del sector Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil 2020-2021, la misma que identificó los hábitos de consumo de alimentos, 

como una práctica social cotidiana que permite la supervivencia humana y la posibilidad 

de reproducción de las actividades sociales. así también enlistar los determinantes 

culturales y socioeconómicos de sus habitantes y relacionar los hábitos de la población 

escogida y reconocer la alimentación como práctica social que contiene una dimensión 

simbólica común en diferentes grupos sociales a los que el individuo pertenece. La 

metodología estableció un diseño mixto con observación participante y de campo, con 

aplicación de encuestas a la comunidad de estudio. Concluyó en que las prácticas sociales 

de la población de estudio los dirigen por costumbres que obedecen a determinantes 

socioculturales como la necesidad de establecer un menú práctico y rápido en sus 

comidas, las mismas que incluyen snack o productos procesados que ahorran tiempo y 

presupuesto en las familias, acarreando problemas de salud futuros. Por otra parte, y en 

concordancia con la teoría de la cultura alimentaria, se concluye que indistintamente de 

su tradición cultural o étnica, sus costumbres o hábitos alimenticios se basan en arroz, 

aceite, verde/plátano y huevos, esto hace suponer que las comidas que habitualmente se 

preparan en los hogares, son altamente enriquecidos en carbohidratos y frituras, sin mayor 

aportación a otros elementos de la pirámide alimenticia. Y sobre todo que el 

abastecimiento de alimentos se relaciona con la disponibilidad de estos según las épocas 

del año. 

 

 

Palabras claves: Guayaquil, hábitos alimenticios, nutrición, sociología de la 

alimentación, caracterización. 
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ABSTRACT 

 

 
The present investigation called characterization of eating habits in the population of the 

cooperative October 18 of the Guasmo Sur sector of the city of Guayaquil 2020-2021, the 

same one that identified the habits of food consumption, as a daily social practice that 

allows survival human and the possibility of reproduction of social activities. thus also 

list the cultural and socioeconomic determinants of its inhabitants and relate the habits of 

the chosen population and recognize food as a social practice that contains a common 

symbolic dimension in different social groups to which the individual belongs. The 

methodology established a mixed design with participant and field observation, with the 

application of surveys to the study community. He concluded that the social practices of 

the study population direct them by customs that obey sociocultural determinants such as 

the need to establish a practical and quick menu in their meals, which include snacks or 

processed products that save time and budget in families , leading to future health 

problems. On the other hand, and in accordance with the theory of food culture, it is 

concluded that regardless of their cultural or ethnic tradition, their customs or eating 

habits are based on rice, oil, green / banana and eggs, this suggests that the meals that are 

usually prepared at home, they are highly enriched in carbohydrates and fried foods, 

without any major contribution to other elements of the food pyramid. And above all that 

the food supply is related to the availability of these according to the times of the year 

 

 

Keywords: Guayaquil, eating habits, nutrition, sociology of food, characterization. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio ‘Cerrando la brecha de nutrientes’ del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018) dice que, debido 

a estos problemas, solo el 50% de las familias ecuatorianas tiene acceso a una dieta 

nutritiva. Ecuador enfrenta una doble carga de malnutrición: 1 de cada 4 niños y niñas 

menores de 5 años tiene desnutrición crónica mientras que 6 de cada 10 adultos tienen 

sobrepeso u obesidad. Entre las principales causas esta la falta de acceso a una dieta 

adecuada, revela además que en Ecuador una dieta nutritiva — con la ingesta mínima de 

los alimentos básicos más consumidos en las distintas áreas geográficas — tendría un 

costo promedio de US$8.6 al día para un hogar modelo de cinco miembros (niño/a 

lactante, niño/a prescolar, adolescente, una mujer en periodo de lactancia y un hombre 

adulto). En este supuesto, solo 5 de cada 10 hogares en el país tienen acceso económico 

a esta dieta (Primicias, 2018). 

Este mismo estudio concluye que la malnutrición incluye a la desnutrición crónica, el 

sobrepeso y la obesidad; la primera es una cifra que prevalece en un 23,9% en menores 

de 5 años, cifra que es mayor en las zonas rurales. Mientras que el sobrepeso u obesidad 

está presente en 3 de cada 10 niños en edad escolar y en 6 de cada 10 adultos. Además, 

las deficiencias en nutrientes y el sobrepeso coexisten en un mismo hogar; inclusive en la 

misma persona en diferentes etapas de la vida, demostrando que la calidad de la dieta que 

consumen no es la adecuada (PNUD, 2018; La Republica, 2018). 

Según Primicias (2018), el Programa Mundial de Alimentos PMA, identifica factores 

como: pobreza, falta de servicios básicos, escaso acceso a alimentos nutritivos y limitada 

educación académica son las principales causas de la mala alimentación de los 

ecuatorianos, y considera que para que exista una dieta nutritiva debe incluir lácteos, 

proteínas, legumbres, frutas, hortalizas, granos y micronutrientes (Primicias, 2018). 

El porcentaje de hogares que no tienen acceso a la dieta nutritiva supera el 40% en todas 

las regiones del país, es así que en la Sierra el 50% de hogares no tienen acceso a una 

dieta nutritiva, seguido de la Amazonía con un 49% y un 40% en la Costa, tal como se 

muestra en la gráfica siguiente (Primicias, 2018). 
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Figura. 1 Porcentaje de hogares sin acceso a dieta nutritiva 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos 

 

 

Según Mario Touchette, representante del PMA en Ecuador, el otro 50% de la población 

consume una dieta energética, con productos que tienen como único objetivo combatir la 

sensación de hambre, aunque no aporten positivamente a la salud: fideos, pastas, arroz, 

papas o bebidas gaseosas (Primicias, 2018). El PMA hizo un cálculo del precio diario de 

la dieta nutritiva versus el de la dieta que solo brinda energía donde la nutritiva bordea 

los 9 USD mientras que la segunda se reduce solo a 2,50 USD. En una familia modelo – 

compuesta por una mujer embarazada o en período de lactancia, un niño de entre seis y 

36 meses, un niño de 3 a 5 años, una mujer adolescente y un adulto- la dieta sana es más 

necesaria para la adolescente porque su cuerpo requiere más nutrientes para un óptimo 

desarrollo (Primicias, 2018). 

 

 
Figura. 2 Consumo de alimentos por sexo y edad 

 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos 
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Se afirma que un niño descuidado presenta problemas en su sistema psicomotor, podría 

causar también un rendimiento escolar inapropiado y tendencia a enfermarse. La obesidad 

y sobrepeso son extremos a los cuales se puede orillar a los niños, si no tienen hábitos 

alimenticios (Primicias, 2018). 

Si los hábitos alimenticios no se corrigen a tiempo, un niño desnutrido puede caer en 

extremos: el sobrepeso o la obesidad (Primicias, 2018). 

 

 
Figura. 3 Sobrepeso y obesidad, según grupos de edad 

 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos 
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CAPÍTULO 1: 

 

 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

1.1. Pronóstico 

 

 

En Ecuador existe distintos grupos étnicos que se acentúan en diferentes ciudades 

del país en donde contribuyen para poderlo denominar así como Cultura Ecuatoriana ya 

que poseen diversas culturas y tradiciones como las culinarias, por ejemplo en la ciudad 

de Guayaquil se consume los platos tradicionales como el arroz con menestra, 

encebollado etc. en la ciudad de Manabí se consume platos preparado con maní verde 

mariscos sal prieta y en la ciudad de Esmeraldas se consume alimentos como el bollo, 

pescado frito. 

El Estado ecuatoriano acorde con la Constitución de la Republica, es responsable de 

garantizar y hacer cumplir los derechos elementales como el derecho a la salud, 

conllevando la responsabilidad de una alimentación adecuada. Según las últimas 

estadísticas en el país 6 de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad. Los especialistas 

y las políticas públicas apuntan al fomento del consumo de productos orgánicos utilizando 

guías como el plato saludable. Además, existen 103 restaurantes y cafeterías saludables. 

También el consumo de gaseosas per cápita ha disminuido 16 litros en 10 años (El 

Telégrafo, 2018). 

La ciudad de Guayaquil, es una de las más pobladas a nivel nacional, 

constituyéndose en la principal ciudad del Ecuador, que genera mayores y mejores 

oportunidades a foráneos y locales. Sin embargo, estos movimientos migratorios han 

obligado a que existan constantes asentamientos ilegales que surgen en los límites de las 

ciudades, especialmente en los sectores perimetrales que están en parajes naturales y sin 

accesos de servicios básicos, lo que permite que las necesidades básicas como son agua, 

energía, salud y educación sean de difícil acceso para estos sectores, presentándose 

muchas complicaciones en el ejercicio de sus derechos. 

En la Cooperativa 18 de Octubre del Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil, 

incide el factor socio económico, ya que sus habitantes no cuentan con empleo estable y 
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la gran mayoría obtiene ingresos económicos bajos, que son generados por los sub 

empleos, siendo más propensos y vulnerables a enfermedades no transmisibles, por el 

tipo de alimentación y estilo de vida. 

Por tanto, el pronóstico conlleva a una diversidad de circunstancias por las cuales 

atraviesa la población del sur de la ciudad de Guayaquil para satisfacer sus necesidades 

básicas, que muchas veces son insuficientes o inadecuadas al bienestar de la persona a lo 

largo de su vida, más aún en niños, escolares o adolescentes, que requieren una adecuada 

alimentación para el desarrollo de sus actividades diarias y consecuentemente un 

desarrollo integral en la sociedad. 

 Control del pronóstico 

 
El presente estudio, que tiene como ubicación, el sector sur de la ciudad, 

específicamente en el Guasmo Sur Cooperativa 18 de Octubre, es uno de los que tienen 

mayores necesidades económicas. Por ello es preciso establecer la caracterización de los 

hábitos alimenticios de la población, considerando su cultura, economía y circunstancias 

que giran en torno a la forma de alimentarse, para la consecución de una línea de 

conocimientos sobre hábitos alimenticios recomendables. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los hábitos alimenticios obedecen a los determinantes culturales y socioeconómicos 

en los que se desenvuelven los habitantes de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo 

Sur, causando un deterioro progresivo en su salud. 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema principal abordado en la investigación se centra en la necesidad de 

conocer los elementos culturales y determinantes socioeconómicos que dirigen la 

alimentación y los hábitos alimenticios de los habitantes de la cooperativa 18 de octubre 

del Guasmo Sur. Por ello, se han identificado las siguientes preguntas que sistematizan el 

problema de investigación: 

 

 
1) ¿Cuáles son los determinantes económicos de los habitantes de la Cooperativa 18 

de octubre del Guasmo Sur? 
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2) ¿Cuáles son los determinantes culturales de los habitantes de la Cooperativa 18 

de octubre del Guasmo Sur? 

3) ¿Cuáles son las formas de consumo de alimentos en la dieta diaria de los 

habitantes de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur, enfocados en su 

economía y cultura? 

4) ¿Qué acciones se deben realizar para la adopción de hábitos alimenticios 

saludables en los habitantes de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur? 

5) ¿Cómo influyen los hábitos alimenticios actuales en la salud de los habitantes de 

la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur? 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo general 

 

 
Determinar las características de los hábitos alimenticios que tienen los habitantes de 

la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, año 2020, 

en función de los determinantes culturales y socioeconómicos, permitiendo la 

construcción de acciones específicas para hábitos alimenticios saludables. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 
● Identificar el entorno en el que se desarrollan los habitantes de la Cooperativa 18 

de Octubre del Guasmo Sur. 

● Listar los determinantes culturales y socioeconómicos de los habitantes de la 

Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur 

● Relacionar los hábitos de consumo de alimentos con los determinantes culturales 

y socioeconómicos de la población escogida. 

● Examinar la incidencia de los hábitos alimenticios en la salud de la población de 

la Cooperativa 18 de Octubre del Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
Relevancia social 

 
Considerando que el principal factor exógeno que contribuye al normal 

crecimiento y desarrollo del ser humano es la alimentación, cobra importancia el ofrecerle 

una dieta equilibrada y variada que contenga todos los nutrientes necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo. 

Investigar las condiciones socio económicas permite establecer escenarios que 

apoyen a programas sociales y den cobertura sobre información en salud, costos de los 

alimentos básicos de una dieta saludable y las condiciones de vida que tienen los 

habitantes de la población de estudio, basados en sus hábitos alimenticios actuales. 

Además de la incidencia que tiene el ingreso económico para solventar estos hábitos 

alimenticios. 

Relevancia práctica 

 
Es importante conocer los comportamientos, prácticas y hábitos de los habitantes 

sobre distintos alimentos, aportando para una buena salud; asimismo, conocer el nivel 

socio económico que tienen e identificar las prácticas dentro de los determinantes 

culturales que posibilitan mantener hábitos alimenticios saludables en su entorno familiar 

y su comunidad. Desde esta perspectiva, se conocería los elementos que conforman su 

alimentación para prevenir enfermedades y protección de su salud. 

Muchos    estudios    relacionan    la    falta     de     una     alimentación  

saludable con enfermedades crónicas (cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, etc), 

demostrándose así que una alimentación inapropiada es uno de los principales factores 

determinantes del desarrollo de estas enfermedades. 

Relevancia científica 

 
En los últimos estudios realizados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

se reflejó un 29.9% de niños entre 5 a 11 años que tienen sobrepeso y obesidad y aumenta 

a 62.8% en adultos de 19 a 59 años y esto es una de las principales causas de enfermedades 

catastróficas como infarto al corazón diabetes hipertensión e incluso se puede llegar hasta 

la muerte por una mala alimentación, por eso la importancia que se debe tener en cada 

hogar enfocado al buen hábito alimenticio. 
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El estudio aporta insumos y resultados sobre los hábitos alimenticios de los 

pobladores del sector sur de la ciudad, en un sector económicamente deprimido, con 

necesidades básicas insatisfechas y niveles de insalubridad que podrían comprometer la 

salud de quienes habitan ahí, por lo que se hace relevante la información para apertura 

nuevas líneas de investigación sociológicas que conlleven a mejorar en ámbitos de salud, 

y otros relacionados al buen vivir ciudadano. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 
 

Figura. 4 Ubicación de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur de la Ciudad de 

Guayaquil 

Fuente: Google Maps (2020) 

 

 

 
Área: Cultura, Democracia y Sociedad 

Sublínea: Comunicación y Sociedad 

Sector: Sociología de la alimentación 

 UBICACIÓN GEOTEMPOROESPACIAL 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 
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Región: Costa 

Sector: Sur 

Parroquia: Ximena 

Barrio/urban/ coop: cooperativa 18 de octubre. 

Año 2020 (i: julio – f: septiembre) 

 

 
1.7 PREMISA 

 
Los determinantes culturales y socioeconómicos en el que se desenvuelve la población 

de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil, son 

elementos que propician la formación de hábitos alimenticios ya que muchos de los 

habitantes van dejando sus costumbres y creencias de origen y se acoplan al consumo de 

alimentos que tienen en su entorno. 

1.8 CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variable dependiente: Hábitos alimenticios 

 
Variable Independiente: Determinantes culturales y socioeconómicos de la población de 

la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur. 

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Tabla 1.Cuadro de Operacionalización de las variables. 
 

 

Variable Definición Tipo de variable Medida 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

Determinación de su etnia o 

relación cultural con la que se 

siente identificad(o) 

Cualitativa Nominal - Mestizo 

- Blanco 

- Afrodescendiente 

- Otro 

ESTRATO SOCIAL Toda relación social es una 

cooperación que tienden a la 

desigualdad. 

Cuantitativa 

Ordinal 

- Alta 

- Baja 

DESCRIPCION 

SOCIOECONOMICO 

Capacidad económica y social 

de un individuo o una familia. 

Cuantitativa discreta - Alta 

- Media 

- Popular 

 

NIVEL EDUCATIVO Mayor nivel de educación 

formal alcanzada por los 

miembros del grupo familiar 

Cuantitativa Ordinal - Sin educación 

- Primaria 

- Secundaria 

- Bachiller 

- Pregrado 

- Postgrado 

- Otro 

INGRESOS 

ECONOMICOS 

Cantidad de dinero que gana 

el grupo familiar para 

sostener las necesidades 

básicas del hogar 

Cuantitativa discreta - Menos de 10 usd diarios 

- De 10 usd a 20 usd diarios 

- Entre 20 y 50 usd diarios 

- 1 SBU mensual 
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   - No trabajo 

 
USO E IDENTIDADES 

DE LOS PLATOS 

TRADICIONALES 

 
Guayaca 

Manaba 

Esmeraldeña 

Cuantitativa discreta - Ingredientes 

- Como se usa 

- Sazon 

- Texturas 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

Positivo 

Negativo 

Cuantitativa discreta - Carbohidratos 

- Proteinas 

- Fibras 

- Vitaminas 

- Minerales 

PREPARACIÓN DE 

ALIMENTOS 

Manera en la que se sirve los 

alimentos 

Cuantitativa discreta - Los prepara en casa 

- Compra comida hecha 

- Come enlatados 

- Come comida rápida 

- Tiene una persona que cocina 

- NO cocina 

- No tiene cocina 
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CAPÍTULO II 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
 

El país tiene una deuda histórica traducida en el reto de la desnutrición crónica, la cual 

ha estado vinculada a la profunda desigualdad social y a los problemas económicos que 

generalmente afectan a la población con mayor pobreza y condiciones de vida adversas, 

comprometiendo severamente el potencial de desarrollo de las personas y el 

conglomerado social. Adicionalmente, el sobrepeso y obesidad se han constituido en 

problemas de salud pública, que afectan cada vez más a una mayor cantidad de personas 

durante todo el curso vida. Esto es causado, en parte, por los cambios en los patrones de 

alimentación y de actividad física de la población. Las consecuencias biológicas, 

emocionales y económicas del sobrepeso y obesidad son de tal magnitud que, provocan 

enfermedades que se han convertido en las primeras causas de muerte en el país. 

En respuesta a los retos mundiales, regionales y nacionales, en el país se han 

emprendido una serie de acciones en materia de alimentación y nutrición desde los años 

90. Entre los programas más importantes de esa década destacan el Programa Integrado 

para el Control de las Deficiencias de Micronutrientes expedido en el año 1995 (8), el 

Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional -SIVAN- (1996) y la Ley de Maternidad 

Gratuita (1999) (9). La finalidad de estos programas fue: 1) contribuir a la reducción de 

la anemia en mujeres embarazadas y en niños menores de 2 años y a la reducción de la 

deficiencia de vitamina A en menores de 5 años; 2) monitorear el crecimiento a través de 

la toma de medidas antropométricas en los establecimientos de salud y, 3) brindar 

atención primaria en salud de manera gratuita a niños menores de 5 años y sus madres, 

respectivamente (9). A partir del año 2000 se generaron programas paralelos enfocados 

principalmente en la entrega de alimentos y la protección social de niños menores de 5 

años y sus familias. Así, los principales programas, administrados desde el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) fueron: Programa Aliméntate Ecuador, Operación 

Rescate Infantil, Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y el Fondo de 
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Desarrollo Infantil (FODI). En paralelo, el Ministerio de Educación empezó la 

administración del Programa de Alimentación Escolar con la finalidad de entregar 

alimentación en dos momentos: el desayuno escolar y el almuerzo escolar (10) ( 

Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública, 2018). 

 
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del 2014 (INEC, 2014), la 

prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años se ha mantenido en 23.9%, 

mientras que las prevalencias de sobrepeso y obesidad alcanzan cifras alarmantes en todos 

los grupos de edad y en particular en los niños de 5 a 11 años (31.3%). 

 
 

Figura. 5 Invenciones implementadas en Ecuador sobre la desnutrición 

Fuente: Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador, 2018-2025 (2018) 

 
 

En este contexto, la elaboración del Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición 

Ecuador, 2018-2025, corresponde a un proceso de planificación basada en fundamentos 

científicos y estricto análisis de la realidad del país, pero básicamente con un enfoque de 

corresponsabilidad del Estado y de las diferentes entidades involucradas, así como de la 

sociedad civil. Le corresponde al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como ente 

rector de la salud en el país, presentar este Plan, como un instrumento técnico de alto 

nivel, que direccione las acciones que se van a desarrollar los próximos años, de manera 

sistemática, articulada y con permanente monitoreo y evaluación; considerando 

ampliamente los determinantes sociales de la salud y conservando la flexibilidad 



23 
 

necesaria para incorporar, según las particularidades locales, las adecuaciones que se 

consideren pertinentes ( Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública, 2018). 

El Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador se formuló en coherencia 

con el marco de política pública internacional y nacional, derivándose en ocho líneas de 

acción para una intervención intersectorial para todo el curso de vida de la población: 

1) dinamizar la coordinación intersectorial, generando mecanismos de 

corresponsabilidad y fomentando la participación ciudadana; 

2) asegurar el monitoreo continuo y 15 evaluación periódica; 

3) asegurar la atención integral en salud y nutrición en todos los niveles de atención; 

4) fomentar y proteger la lactancia materna y alimentación complementaria adecuada; 

5) generar y fortalecer las intervenciones de promoción de la salud que fomentan 

estilos de vida saludables y mejoran hábitos alimenticios; 

6) incrementar el acceso a agua segura y servicios de saneamiento adecuados; 

7) contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria; y, 

8) fortalecer la protección e inclusión social, a través de estrategias de fomento del 

ejercicio de los derechos ciudadanos. 

 
Rojas (2011), en su investigación sobre la percepción de alimentación saludable, 

hábitos alimentarios Estado nutricional y práctica de actividad física en población de 9- 

11 años del colegio CEDID ciudad Bolívar, Bogotá, que tuvo como propósito conocer la 

percepción de alimentación saludable, y la relación existente entre los hábitos 

alimentarios, la actividad fisca de escolares y su estado nutricional, en el Colegio CEDID 

Ciudad Bolívar, Sede D, Bogotá, los resultados mostraron que el 17,4% de los niños 

presentaba sobrepeso y para (T/E) 29% en riesgo de retraso del crecimiento. el bajo 

consumo de frutas se encontró asociado con un estado nutricional inadecuado, sin 

embargo, no se asoció con el consumo de otros alimentos, tampoco se encontró asociación 

entre el estado nutricional y el tiempo dedicado a ver tv, ni entre el estado nutricional con 

la percepción de alimentación saludable. 

Diana Herrera (2017) en su estudio realizado sobre el sobrepeso y obesidad como 

consecuencia de los hábitos Alimentarios en adolescentes en una Unidad Educativa para 

el año 2016, su objetivo principal es el de determinar el estado nutricional, se empleó el 

programa AnthroPlus OMS, en 722 estudiantes, correspondiente a la totalidad de 

alumnos, posteriormente se seleccionó mediante muestreo aleatorio sistemático a 

individuos con normopeso (n=40), sobrepeso (n=35) y obesidad (n=32) para evaluar los 
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hábitos alimentarios (Herrera, 2017). Los principales resultados indican que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 28% (sobrepeso y obesidad), sin diferencias 

por sexo. Mientras al relacionar hábitos alimentarios de los normopeso con los de 

sobrepeso muestran diferencia estadísticamente significativa, lo que no demostró con el 

grupo de obesidad (Herrera, 2017). 

 
El estudio realizado por Samaniego y Rosado (2016) sobre los factores que influyen 

en la alimentación de los adolescentes de 14 a 15 años del Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte, 2014-2015, tuvo como finalidad el de identificar los factores que influyen en 

la alimentación de los adolescentes, concluyendo que los resultados obtenidos en esta 

investigación indican que los factores que influyen en el estado nutricional del 

adolescente se debe al déficit de conocimiento en cuanto a los alimentos adecuados para 

la salud según la muestra observada el 44% consideran que solo las frutas son adecuadas 

omitiendo el resto de grupos alimenticios; con respecto al factor biológico en la parte 

sensorial se determina que el 52% de los adolescentes prefieren los alimentos por el sabor 

y no por el grado nutritivo (Morocho & Tomala, 2013). 

 

 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 Reseña de la cooperativa 

 

La Cooperativa 18 de octubre, es una comunidad conformada por asentamientos 

formales en el sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Guasmo Sur, que 

pertenece a la parroquia Ximena, una de las parroquias urbanas mas grandes del cantón. 

Históricamente, la cooperativa 18 de octubre, se formó inicialmente por 7 manzanas, por 

asentamientos informales en los años ochenta, en el sector sur este de la ciudad, cercana 

a los brazos y esteros del Rio Guayas. Estos terrenos se fueron regularizando en la medida 

que el Municipio de Guayaquil iba gestionando con sus líderes barriales, la organización 

de las mismas. Actualmente, la cooperativa está conformada por 10 manzanas, con unas 

211 casas que fueron construidas de caña y madera. Con el paso del tiempo, la cooperativa 

18 de octubre ha prosperado, sus viviendas ahora son de construcción mixta, cuenta con 

todos los servicios básicos, telefonía, servicio de recolección de basura y tiene escuelas y 

parques cercanos. 
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2.2.1.1 Misión 

 

“Promovemos el barrio y el protagonismo de sus vecinos en el desarrollo de ciudades 

más inclusivas, potenciando la organización vecinal, motivando la participación 

ciudadana y desarrollando procesos de colaboración público-privada en la 

materialización de proyectos sociales y urbanos que mejoren sosteniblemente la calidad 

de los barrios vulnerables”. 

2.2.1.2 Visión 

Soñamos una sociedad que logre repercutir los procesos de exclusión social y 

segregación urbana en Ecuador donde todos podamos ser partícipes del desarrollo de 

nuestros barrios y ciudades. Para ello queremos ser una organización que inspire, 

convoque y movilice a diversos actores a construir desde los barrios más vulnerables, una 

sociedad más justa, fraterna y democrática. 

2.2.1.3 Función 

Motivar, organizar y lograr que los habitantes de la Cooperativa 18 de octubre 

para así trabajen en conjunto por el progreso de la Cooperativa, y bienestar de moradores. 

2.2.1.4 Organización (organigrama de las personas que conforman la cooperativa ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 6 Estructura organizativa Cooperativa 18 de octubre 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 
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2.2.1.5 Distribución espacial del área de estudio 
 
 

Figura. 7 Ubicación de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur 

Fuente: Google Maps (2020) 

 
La distribución de sus manzanas se presenta a continuación: 

Tabla 2. Identificación de manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Identificación de 
las manzanas 

Nro. de 
Casas 

% 

M 3356 22 10% 

M 3357 25 12% 

M 3358 25 12% 

M 3359 14 7% 

M 3360 25 12% 

F 3355 25 12% 

F 3362 22 10% 

F 3362 14 7% 

F 3364 14 7% 

F 3365 25 12% 

TOTAL 211 100% 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Teorías sociológicas y la alimentación 

 
Entre las que destacan se abordará la teoría de lo cotidiano y la teoría de la cultura 

alimentaria. 

 

 
2.3.1.1 Teoría de la vida cotidiana 

 

La sociología de la vida cotidiana no designa un "campo" ni, propiamente, una 

subdisciplina dentro de la ya discutible disciplinariedad de la Sociología (2018). Hablar 

de la vida cotidiana desde un punto de vista sociológico podría parecer una especie de 

tautología, o por así decirlo, de una gran obviedad. Se propone que la sociología de la vida 

cotidiana puede ser entendida como una "sociología del conocimiento" del sentido 

común, o bien como una sociología de los discursos". La diferencia tiene que ver con una 

posición fenomenológica o con una posición crítica. La distinción se articula sobre el par 

"saber/deber" (Manzano, 2018). 

Muchos grandes pensadores han hablado de la vida cotidiana, Agnes Heller (Heller, 

2002) decía que era "el espejo de la historia", también la define "como el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales crean 

la posibilidad de la reproducción social, es la forma real en que se viven los valores, 

creencias, aspiraciones y necesidades". (Velarde, 2016) Así pues, la vida cotidiana son 

vivencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias diría Irving Goffman, 

estrategias entendidas como esa serie de comportamientos que nos permiten crear la red 

personal de caminos por los cuales diariamente se transita y se construye relaciones 

sociales. (Sanz, 2008) 

En el caso de la cotidianidad, vista como perspectivas, la condición de posibilidad de 

lo social, a la vez presente y ausente en las agencias (Giddens), en las prácticas 

(Bourdieu), en las acciones (Habermas) o en las operaciones de comunicación 

(Luhmann). Según estas miradas, el sentido sólo toma forma en los “efectos”, es decir, 

emerge en el despliegue de los procesos sociales mismos, dado que ni es previo a lo social 

ni adopta una definición esencial. A mediados de 1970 y en la década de 1980, Bourdieu, 

Giddens, Habermas y Luhmann se propusieron integrar, de modos disímiles, las 

tradiciones teóricas en competencia en esa época para formular unas teorías unificadas de 

lo social, que conceptualizaran sus diversas dimensiones analíticas. Para ello, desplegaron 
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al sentido como problema teórico que permitía dejar de lado las disquisiciones imperantes 

en ese entonces. (Bialakowsky, 2018) 

Así, los cuatro autores mencionados dieron lugar a lo que se denomina “giro del 

sentido”, en tanto transformación clave de los presupuestos generales de la disciplina por 

parte de sus perspectivas, las cuales se distanciaron tanto de las respuestas estabilizantes 

y estructurales del orden social (por ejemplo, del estructural-funcionalismo parsoniano o 

del estructuralismo francés) como de planteos “idealistas” sobre el sentido, que 

enfatizaban excesivamente unas definiciones “lingüísticas” o “discursivas” de este. 

(Bialakowsky, 2018) 

En tal sentido, se conceptualizó que la vida cotidiana era el espacio que tenia un cierto 

sentido social, donde se ponía en práctica las diversas tradiciones, culturas sociales, y 

Habermas (2010) considera que el mundo de la vida es fundamentalmente cotidiano, se 

encuentran dados por determinados saberes y tradiciones, normas e identidades. Estos se 

ponen en juego tanto en las prácticas diarias de los individuos como en los momentos, 

que también pueden ser cotidianos, en los que se requiere racionalizar tal mundo; esto es, 

cuando resulta necesario alcanzar de modo comunicativo un consenso sobre una porción 

de este mundo que se ha puesto en cuestión. En la modernidad capitalista, el mundo de la 

vida reproduce simbólicamente la sociedad, al reproducir a través de la comunicación los 

saberes, normas e identidades legítimos, los cuales legitiman la faceta material de la 

reproducción social —fundamentalmente al Estado y al mercado—. (Bialakowsky, 2018) 

La vida cotidiana si como dice Heller es el espejo de la historia, entonces es la riqueza 

de la sociedad, es decir, la esencia de cómo podemos explicar lo subrepticio de lo que 

está encima y entender la raíz; observar la vida cotidiana es poder entender el por qué de 

mis sin fin de comportamientos, del por qué pienso en determinadas situaciones diferente, 

del por qué actúo de manera distinta en un funeral y en pocos minutos al dirigirme a la 

fiesta soy distinto. La vida cotidiana es nuestro ser milimétricamente dividido en los 

diferentes roles que hacen nuestro modus vivendi. Henry Lefevbre, sociólogo marxista 

famoso en los sesentas y setentas, nos habla de situaciones " la vida cotidiana es reconocer 

y entender comportamientos, costumbres, proyección de necesidades, captar cambios a 

partir del uso de los espacios y tiempos concretos". La vida cotidiana es nuestro ser 

milimétricamente dividido en los diferentes roles que hacen nuestro modus vivendi. Henry 

Lefevbre, sociólogo marxista famoso en los sesentas y setentas, nos habla de situaciones 

" la vida cotidiana es reconocer y entender comportamientos, costumbres, proyección de 
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necesidades, captar cambios a partir del uso de los espacios y tiempos concretos". 

(Velarde, 2016) 

Finalmente, observar la vida cotidiana es "meterse" en los modus vivend, de los 

individuos, es desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de lo simbólico de 

cada estilo de vida, es darse cuenta de que existe un sistema social con una serie de normas 

a cumplir, o que te obliga a que disminuyas tu capacidad de asombro. El estudio de lo 

cotidiano es comprender, los nudos que mantienen la red social, con un propósito 

sumamente definido, reflexionar hasta qué punto la vida cotidiana se facilita ser un 

individuo libre y que pueda diseñar un proyecto de vida. Es decir, revolucionar nuestras 

vidas cotidianas y promover o exponer visiones diferentes de comportamientos y 

compromisos propios, que pudieran (porque no decirlo), ir construyendo una cotidianidad 

más intensa y llena de perspectivas individuales y sociales. 

 

 
2.3.1.2 Teoría de la cultura alimentaria 

 

Puede definirse el Sistema Alimentario como un área de estudio destinada a 

comprender la forma como se abastece de alimentos una sociedad, las relaciones que se 

establecen entre los actores que intervienen en dicho proceso, y las consecuencias sociales 

que se derivan de lo anterior. Resulta interesante emplear el concepto de 'sistema' porque 

refuerza el interés por conocer las relaciones que mantienen las partes integrantes de una 

unidad: la alimentación. (Mauleón, 2015) 

Pese a que la alimentación es un proceso inherente a la existencia humana, no siempre 

ha sido considerada un hecho social objeto de conocimiento, debido a que su 

naturalización conduce a asumirla como parte de la vida cotidiana sin que requiera 

reflexiones ni cuestionamientos y a que, ante la inconmensurabilidad de los problemas 

sociales, solo se abordan aquellos que cobran relevancia o que se consideran 

problemáticos entre ciertas comunidades académicas, gremiales o comunitarias, que 

logran posicionar ciertos temas de interés en los ámbitos académicos y políticos. (Franco, 

2018) 

Según Franco (2018), para las ciencias sociales, la alimentación como objeto de 

investigación presenta diversos focos de atención, la economía se ha centrado en 

identificar el consumo de alimentos y la modificación de éstos en el tiempo. Para ello, se 

consideran las fuentes de recursos de los hogares, los ingresos de las personas y los 

presupuestos familiares que permiten acceder a la canasta básica de alimentos, pero se 
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presta menor interés a los factores de desigualdad asociados a la distribución y el acceso 

a los recursos que viven las sociedades, los cuales inciden en las oportunidades para 

obtener alimentos suficientes y necesarios en el mercado. 

Los autores de esta corriente (Drèze & Sen, 1989; Maluf, 1998; Parikh, 1992; Mellor, 

1988) analizan el problema alimentario a la luz de las desigualdades sociales generadas 

por las economías de mercado y consideran que la pobreza, entendida no solo como la 

consecuencia de la concentración del ingreso, sino también como la falta de libertades y 

capacidades para acceder a mejores condiciones de vida, es uno de los factores de mayor 

incidencia en la inseguridad alimentaria. (Franco, 2018) 

El papel central de la comida en la evolución de la humanidad ha sido reconocido 

desde muchas disciplinas, entre ellas la antropología y la sociología. En este sentido, el 

acto de comer, de alimentarse es una función biológica vital y al mismo tiempo una 

función social esencial10. Sus diferentes aspectos se ordenan en dos dimensiones 

esenciales. La primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a 

la función simbólica. La segunda, de lo individual a lo colectivo. El ser humano biológico 

y el ser humano social están intrínsecamente relacionados en el acto alimentario. Por lo 

tanto, la sociología de la alimentación pretende abordar las prácticas alimentarias no sólo 

como comportamientos o hábitos, sino también como prácticas sociales, comportando 

ello una dimensión de significado, simbólica y común a diferentes grupos sociales a los 

que el individuo pertenece. (Sanz, 2008) 

La sociología, por su parte, analiza la alimentación como una práctica social cotidiana 

que permite la supervivencia humana y la posibilidad de reproducción de las actividades 

sociales. En el contexto europeo, a partir de la década de los ochenta, se retoma la 

tradición desarrollada en Francia e Inglaterra sobre estudios de la alimentación, en una 

corriente de pensamiento denominada sociología de la alimentación, cuyo interés es la 

significación social de la alimentación, mediante el análisis de los patrones de consumo, 

las prácticas alimentarias en el contexto de sociedades modernas, las motivaciones y los 

factores culturales que inciden en el comportamiento alimentario, las desigualdades 

sociales expresadas en el acceso y consumo de alimentos, las relaciones de género y la 

distribución de poder en el acceso a recursos alimentarios y la incidencia de los factores 

sociales, familiares y culturales en las condiciones de salud. (Franco, 2018) 

Una de las preocupaciones básicas, así como uno de sus aportes de la sociología de la 

alimentación, es el análisis de tipo estructural y general de nuestra sociedad en relación a 

sus hábitos alimentarios. La disponibilidad alimentaria hoy en día ha ido en aumento y se 
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ha diversificado de forma exponencial, las elecciones alimentarias se han complicado, 

otros criterios como la salud y la estética han pasado a estar presentes en las decisiones 

alimentarias. Además, las instituciones tradicionales productoras de normas alimentarias 

como pueden ser la familia o la escuela, pierden protagonismo en función de otros agentes 

sociales que no aportan elementos sólidos para una correcta alimentación (el trabajo, la 

publicidad.). (Sanz, 2008) 

Llama la atención que, aunque estos estudios proponen como unidad de análisis a las 

familias, la recolección de información se centra en las mujeres, lo que evidencia el 

mantenimiento del sesgo sociocultural que liga mujer y familia como unidades 

inseparables, más aún en lo que respecta a la alimentación, tradicionalmente delegada 

como responsabilidad de las mujeres en el hogar. En pocos casos se consideran las 

familias como organización social a partir de la cual es posible dimensionar la estrecha 

relación entre la organización social y familiar en sus múltiples dimensiones, así como la 

expresión de desigualdades sociales en las prácticas de alimentación que tienen lugar en 

el ámbito doméstico. (Franco, 2018) 

La sociología ha introducido en su análisis el comer como un aspecto supeditado a 

otros de carácter más social como el trabajo, el género o la salud. El comer es un objeto 

de estudio tan poliédrico que merece que cada disciplina contribuya a la 

transdisciplinariedad en su estudio publicando exógenamente para otros colectivos 

profesionales. En definitiva, la sociología de la alimentación deviene de utilidad en el 

análisis de los contextos sociales donde los procesos de alimentación se producen. Del 

mismo modo, des de la sociología, también se debe reconocer que el comer no es solo 

contexto social. Por lo que se requieren otras aportaciones cuando se focaliza el objeto de 

estudio de cualquier investigación. Y la intención de la sociología de la alimentación 

debería ir en esta dirección: aceptar la alimentación como resultado de múltiples facetas 

y dejarse influir de la misma forma por otras disciplinas que abarcan tales facetas. (Sanz, 

2008) 

2.3.1.3 La sociología y la alimentación. 
 

Los estudios de los años noventa tratan la alimentación desde el ámbito exclusivo de 

la producción agraria. Estos trabajos tienen como motor de análisis los procesos de 

cambio y la creciente problematización de una agricultura que se industrializa. Los textos 

se sitúan en el centro de este proceso de industrialización, reflejando la transformación 

de una actividad ligada a la tierra, dirigida por pequeños propietarios, que se introduce 
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progresivamente, y podría decirse que con resistencias que les particularizan, en un 

mercado agroalimentario globalizado. (Díaz & García , 2014) 

La alimentación es un fenómeno social y cultural, en tanto configura un escenario de 

interacción entre los sujetos, alrededor de circunstancias que entrelazan valoraciones 

culturales, significaciones subjetivas y relaciones sociales en tiempos y dinámicas 

particulares. La alimentación es una construcción social y cultural. Los alimentos para ser 

susceptibles de consumo, pasan por un proceso de transformación que expresa normas 

culturales de clasificación y combinación. En este proceso se convierten en productos 

deseables, es decir, en comida. (Franco, 2018) 

Díaz y Gómez (2005) afirman que las revisiones estructuralistas sobre la alimentación 

(más allá de Levi-Strauss) permiten hablar de la comida no como un asunto 

exclusivamente nutritivo, sino como algo inherente a las propias sociedades. Las prácticas 

alimentarias no sólo son comportamientos o hábitos, sino también, y sobre todo, prácticas 

sociales con una clara dimensión imaginaria, simbólica y social. 

La comida adquiere usos y significaciones diversas según el contexto histórico y 

social; no obstante, el proceso de socialización e interacción que ocurre en torno de la 

alimentación es el eje fundante del acto alimentario. El estar juntos, el encuentro 

regularizado y pautado respecto al proceso de alimentación, permite superar el nivel 

instintivo y fisiológico de satisfacer el hambre, para convertirse en un proceso 

socializador que supera la significación personal. De esta forma, el acto alimentario se 

conforma de un comensal, de comida y de situaciones sociales determinadas y específicas 

en las que se interrelacionan contexto y estructura, significaciones subjetivas y reglas 

objetivas. (Franco, 2018) 

El papel decisivo de la alimentación en la evolución humana ha sido resaltado también 

por los sociólogos. Fischler indica que "la alimentación es una función biológica vital y 

al mismo tiempo una función social esencial. Sus facetas innumerables se ordenan según 

dos dimensiones por lo menos. La primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la 

función nutritiva a la función simbólica. La segunda, de lo individual a lo colectivo, de lo 

psicológico a lo social. El hombre biológico y el hombre social, la fisiología y lo 

imaginario, están estrecha y misteriosamente mezclados en el acto alimenticio" (Díaz & 

Gómez, 2005) 

El acto de comer deviene uno de los nodos más evidentes de interconexión entre 

procesos biológicos, sociales, psicológicos y culturales. Sin embargo, cada disciplina ha 

tendido a construir sus propios y específicos campos científicos sobre la nutrición, de un 
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modo que implica el manejo de sus propios corpus teóricos, así como sus propias hipótesis 

sustantivas. (Sanz, 2008) 

Desde una mirada sociológica, y en concordancia con Franco (2018) se busca 

reconocer la alimentación como práctica social que contiene una dimensión simbólica 

común a diferentes grupos sociales a los que el individuo pertenece. Interesa comprender 

la función social de los alimentos y la alimentación en el marco de relaciones sociales con 

temporalidad y espacialidad que definen un tipo particular de interacción y construcción 

de la vida social. Se adentra en los significados que adquiere la comida en la 

configuración de la vida familiar y de la sociedad, los contenidos normativos, la dinámica 

de organización de tareas y responsabilidades que configuran la vida cotidiana en torno a 

la satisfacción de esta necesidad fundamental, las redes familiares y sociales que se 

entrecruzan en el acto alimentario, los saberes inter generacionales respecto a la comida 

y las formas de vida de los sujetos, las desigualdades sociales y de género en la realización 

del trabajo doméstico alimentario. 

 

2.3.2 Hábitos alimenticios 

 

En los últimos 50 años, hemos adoptado un sistema de producción y alimentación 

basado en dietas altas en calorías y alimentos procesados y de origen animal que, además 

de aumentar el riesgo de padecer obesidad u otras enfermedades no transmisibles, están 

amenazando la sostenibilidad ambiental y contribuyendo al cambio climático. La actual 

era geológica, el Antropoceno, se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la 

salud y el medio ambiente del siglo XXI (Maestre, 2019). 

Un grupo de 37 científicos de 16 países reunidos en la comisión EAT-Lancet , 

Food in the Anthropococene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from 

sustainable food systems , afirma que para frenar el cambio climático es fundamental 

replantear la agricultura y los hábitos alimentarios. Consideran la necesidad de una dieta 

de referencia saludable y universal que garantizaría una salud y bienestar óptimo y la 

reducción entre un 19 y un 23% las muertes prematuras en todo el mundo (Maestre, 2019). 

La dieta de referencia que propone Maestre(2019), se basa principalmente en 

reducir de forma drástica el consumo de alimentos poco saludables y sostenibles, con 

variaciones en según qué regiones: reducir al menos un 50% el consumo de carne roja, 

aumentar el consumo de más del 100% de legumbres, nueces, frutas, verduras, granos 
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enteros y aceites insaturados, consumir una cantidad moderada de mariscos y aves de 

corral, consumir poco o nada de carne procesada, azúcares añadidos (alimentos 

procesados y bebidas), granos refinados y vegetales con almidón (Maestre, 2019). 

Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te 

brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. 

Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas 

y los minerales. La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física 

y un peso saludable, la buena alimentación es una forma excelente de ayudar a tu cuerpo 

a mantenerse fuerte y saludable. Si tienes antecedentes de cáncer de mama o estás en 

tratamiento, la buena alimentación es especialmente importante para ti. Lo que comes 

puede influir en tu sistema inmunitario, tu estado de ánimo y tu nivel de energía 

(Breastcancer.org, 2018). 

Ningún alimento o dieta puede impedir la aparición del cáncer de mama. Si bien 

los investigadores aún están estudiando los efectos de comer alimentos no saludables (en 

inglés) en el riesgo de tener cáncer de mama y su recurrencia, lo que sí sabemos es que el 

sobrepeso (en inglés) es un factor de riesgo, tanto de la primera aparición del cáncer de 

mama como de su recurrencia. 

2.3.2.1 Grupo de Alimentos 

Una dieta saludable contiene una variedad de alimentos de los siguientes grupos: 

 
 Frutas y verduras 

 Granos integrales 

 Carne y frijoles 

 Leche y productos lácteos 

 Grasas y aceites 

 Frutas y verduras 

 
Tanto los expertos en cáncer como los nutricionistas diplomados recomiendan una 

dieta rica en frutas y verduras. La Sociedad Americana Contra el Cáncer y el American 

Institute for Cancer Research (Instituto Americano de Investigación sobre el Cáncer) 

recomiendan ingerir cinco o más porciones de distintas verduras y frutas por día para 

asegurarse de que el riesgo de tener cáncer sea lo más bajo posible. Las Guías 

Alimenticias para estadounidenses de 2005 del Departamento de Agricultura de los 

https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/grupos_alimentos#frutas
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/grupos_alimentos#granos
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/grupos_alimentos#carne
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/grupos_alimentos#leche
https://www.breastcancer.org/es/consejos/nutricion/alimentacion_saludable/grupos_alimentos#aceites
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Estados Unidos recomiendan nueve porciones de frutas y verduras por día. Esto parece 

mucho, pero en realidad son solo alrededor de 2 tazas de fruta y 2 1/2 tazas de verduras 

(breastcancer.org, 2017). 

Los expertos en nutrición afirman que la variedad es fundamental, porque las 

distintas frutas y verduras tienen diferentes nutrientes. Además, si comes demasiado de 

una sola cosa, es posible que te aburras. Una forma de comer frutas y verduras variadas 

es consumir alimentos de todos los colores del arcoíris. El verde es el brócoli. El rojo es 

el pimiento. El amarillo es la banana. El violeta es la berenjena. El anaranjado es la 

naranja. O bien, intenta consumir verduras de color verde oscuro (por ejemplo, espinaca, 

acelga o col rizada) en una comida, y verduras de color naranja (zanahorias, batatas o 

calabaza) en la siguiente. Come una manzana con el cereal del desayuno y un melocotón 

con el almuerzo. Las frambuesas y las moras heladas son un postre delicioso. 

2.3.3 Granos integrales 

Las guías del USDA recomiendan consumir 3 onzas o más de granos integrales 

por día. Los granos integrales conservan el salvado y el germen (el centro de la semilla 

del grano) y tienen más fibras, minerales y vitaminas que los granos refinados. El proceso 

de refinado elimina el salvado y el germen del grano. 

No puede saber si un alimento está elaborado con granos integrales al examinar 

su color, así que se debe leer la etiqueta. Los ingredientes deben decir "integral" o "grano 

integral" después del nombre del grano, por ejemplo, "grano de trigo integral". El arroz 

integral, el bulgur, la avena y la cebada son algunos ejemplos de granos integrales que se 

comen sin refinar. Tanto el American Institute for Cancer Research como la Sociedad 

Americana Contra el Cáncer recomiendan elegir los granos integrales, en lugar de los 

granos refinados. Para que se lo considere rico en granos integrales, el pan debe tener 

entre 2 y 3 gramos de fibra por rebanada y los cereales deben tener, al menos, 6 gramos 

o más de fibra por porción. Algunos ejemplos son el cereal Multi-Bran Chex de General 

Mills (7 g de fibra por porción) y el cereal Flax and Fiber Crunch de Back to Nature (9 g 

de fibra por porción). 

2.3.4 Carnes y frijoles 

La carne es una buena fuente de proteínas y ácidos grasos, que son necesarios para 

tener energía y salud. Las carnes rojas también contienen hierro, que es especialmente 

importante para las mujeres. Sin embargo, la carne también tiene gran cantidad de grasas 
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saturadas y colesterol, y un estudio realizado en 2006 determinó que consumir más de 1 

1/2 porción de carne roja por día puede aumentar el riesgo de tener cáncer de mama. Las 

guías del USDA recomiendan 5 1/2 onzas de carne (cuya definición abarca al pollo y al 

pescado) por día o sustitutos de la carne (productos de proteínas vegetales) o frijoles, si 

prefieres no comer carne. Si comes carne, aves de corral o pescado, trata de elegir cortes 

magros y opta por el pollo o el pescado la mayoría de las veces. Si no comes carne, es 

posible que debas agregar nueces, semillas o frijoles a tu dieta para asegurarte de obtener 

suficiente hierro y proteínas. 

Los huevos también entran en esta categoría. Un huevo equivale a una porción de carne 

de 1 onza. 

2.3.5 Leche y productos lácteos 

El USDA recomienda consumir una de estas opciones todos los días: 

 
 tazas de leche o yogur descremados o de bajo contenido graso (esto equivale a 

un poco más de 3 envases de yogur de 6 onzas) 

 4,5 onzas de queso natural descremado o de bajo contenido graso, por ejemplo, 

queso cheddar (unas 4 tajadas) 

 6 onzas de queso procesado descremado o de bajo contenido graso, por ejemplo, 

queso amarillo (unas 6 tajadas) 

 bien, puedes mezclar porciones de las opciones anteriores, siempre que lleguen 

al equivalente de la cantidad recomendada. Por ejemplo: 

 1 1/2 tazas de leche descremada o de bajo contenido graso y 3 onzas de queso 

procesado 

 1 taza de leche descremada o de bajo contenido graso, un envase de yogur de 6 

onzas y 1 1/2 onzas de queso natural 

El queso procesado tiene menos calcio que el queso natural. Por ello, debes comer 

mayor cantidad de queso procesado por día. El queso procesado está elaborado con queso 

natural y otros ingredientes. Está pasteurizado y tiene más humedad, por lo que se puede 

almacenar durante más tiempo y derretir más fácilmente. 

El consumo de leche o productos lácteos, asegura suficiente fósforo, vitamina A, 

calcio y vitamina D de otras fuentes de alimentos. Por ejemplo, zanahorias, batatas, 

calabazas de invierno, brócoli, verduras de hojas verdes oscuras, salmón, sardinas y 

cereales fortificados. Si no puedes digerir la lactosa, puedes probar los suplementos de 

lactasa. 
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2.3.6 Grasas y aceites 

Necesitas un poco de grasa en tu dieta, pero no mucha. Las guías del USDA 

recomiendan obtener no más del 35 % de las calorías diarias a través de las grasas. 

Existen    tres    tipos    principales    de    grasas:    Las    grasas 

monoinsaturadas y poliinsaturadas son las grasas "buenas" que ayudan a reducir el valor 

de colesterol LDL. Estos tipos de grasas se encuentran en el pescado, en los alimentos 

vegetales, como verduras, nueces y granos, y en los aceites elaborados con estas nueces 

y granos (de canola, maíz, soja). 

Las grasas saturadas son las grasas "malas" que elevan los valores de colesterol. 

Las grasas saturadas se encuentran en los productos animales, como la leche entera, el 

queso, el helado, comidas grasas y algunos aceites vegetales, como los aceites de palma 

y coco. Las grasas saturadas también incluyen las grasas trans, presentes en la grasa 

vegetal hidrogenada, la margarina en barra (o dura), las galletas de sal o de dulce, los 

refrigerios, los alimentos fritos, las rosquillas, los pastelitos, los productos de panadería 

y otros alimentos procesados elaborados o fritos con aceites parcialmente. 

2.3.7 Alimentación en las etapas de la vida 

 
2.3.7.1 Dieta de niños o niñas de 0 a 5 años 

 

Desde 1986, Ecuador determinó que la desnutrición infantil es un problema de salud 

pública. En aquel entonces, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

el 41% de infantes, entre 0 y 5 años, presentaban malnutrición. Entre 1990 y 2011, el 

índice bajó a 23,9%. En la actualidad la cifra se mantiene; es decir que, en 33 años, la 

desnutrición infantil pasó de 40 a 24 por cada 100 niños (La Hora, 2019). 

 
La nutricionista Sofía Calderón opina que los pasos para erradicar la desnutrición han 

sido pequeños, tomando en cuenta el tiempo. “Cada gobierno implementa un nuevo plan 

de acción, lo que no permite tener resultados a largo plazo. Es por eso que, uno de cada 

cuatro niños, menores de 5 años, presenta este cuadro”. El Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (Unicef) señala que la desnutrición es un estado patológico producto de 

una dieta deficiente. Calderón agrega que la pobreza es otro factor que influye. Una dieta 

adecuada cuesta 9 dólares diarios, para una familia de cinco personas. Quienes ganan el 

sueldo básico, o menos, no pueden solventarse en ese aspecto (La Hora, 2019). 
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Ecuador registra índices de desnutrición en uno de cada cuatro niños menores de cinco 

años, mientras que las cifras de obesidad en seis de cada diez adultos, informó hoy el 

Ministerio de Salud Pública. Según el informe, una de las causas principales de la 

malnutrición es la falta de acceso a una dieta adecuada, por lo que hoy se reunieron 

autoridades para evaluar y diseñar herramientas que buscan evitar la mala alimentación, 

informó el Ministerio en un comunicado (La Republica, 2018). 

 
Ecuador redujo de 23,9% a 23% la desnutrición infantil crónica entre 2014 y 2018, 

anunció el sábado 28 de diciembre de 2019 la secretaría de Comunicación de la 

Presidencia. “El Gobierno reitera su compromiso por erradicar la desnutrición crónica en 

niños menores de cinco años, cuyo índice se redujo apenas un punto porcentual de 2014 

a 2018 (de 23,9% a 23,0%)”, dijo esa secretaría en un comunicado que recoge datos de 

una Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2018 (El Comercio, 2019). 

 
En el área rural, el indicador pasó de 31,9% a 28,7% en el mismo periodo, lo cual es 

“significativo” a decir del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) . Por 

ello pesar de la leve mejoría, el 0,9% de disminución del último período es considerado 

un logro por el gobierno. 

 
Históricamente, según el ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador la 

desnutrición crónica o baja talla para la edad ha mantenido una breve reducción por casi 

un cuarto de siglo. Pasó de 40,2% en 1986 a 23% en 2018, es decir, 17,2 puntos 

porcentuales en el transcurso de 32 años, lo que equivale a 0,53 puntos anuales. En el 

país, tanto en el segmento de niños menores de 2 años como en el de los menores de 5 

años, 1 de cada 4 tiene desnutrición (talla baja). Se presenta con mayor frecuencia en 

población rural en quintiles más bajos y en población indígena, añadió el MSP. Para 

mitigar estos problemas, según Ensanut, se han desplegado campañas durante el periodo 

2014-2018, como el inicio temprano de la lactancia materna, que subió de 50,6% a 72,7%. 

 
El consumo de proteína animal es necesario para formar y reparar órganos y tejidos 

para el buen funcionamiento del organismo, para crear defensas contra las 

enfermedades, y para el crecimiento y desarrollo corporal. Son 8 los aminoácidos que 

conforman la proteína animal y cuyos beneficios son esenciales durante los primeros 

1.000 días desde la concepción hasta los dos años de edad, caso contrario podría haber 
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daños irreversibles, indicó el doctor Abel Albino. Dentro de sus investigaciones sobre 

nutrición, Albino tiene preparada una conferencia el próximo 21 de marzo, invitado por 

el capítulo ecuatoriano del Consejo Latinoamericano de Proteína Animal (Colapa). La 

erradicación de la desnutrición es fundamental para que el Ecuador pueda mejorar su 

desarrollo económico y social en el mediano y largo plazo (Teleamazonas, 2019). 

2.3.7.2 Alimentación sana durante la adolescencia 
 

Los adolescentes deben llevar una dieta ordenada y equilibrada, en sintonía con sus 

requerimientos nutritivos. En general, hay que lograr un crecimiento óptimo 

disminuyendo al máximo los trastornos nutricionales más frecuentes en esta etapa. Una 

alimentación equilibrada debe contener macronutrientes y micronutrientes, y aportar 

diariamente una energía total de 2500 a 3000 kcal para hombres y 2000 kcal para mujeres 

(WebConsultas, 2020). 

 
Comer sano es importante durante la adolescencia dado que los cambios corporales 

de esta época afectan las necesidades nutricionales y dietarias de los individuos. Los 

adolescentes se vuelven más independientes y toman decisiones sobre la comida por sí 

mismos. Muchos adolescentes pegan un estirón y aumenta su apetito y necesitan comidas 

sanas para satisfacer sus necesidades de crecimiento. Los adolescentes tienden a comer 

más comidas fuera de casa que los niños. También sus pares tiene una influencia muy 

importante. La conveniencia de la comida es importante para muchos adolescentes dado 

que tal vez estén comiendo mucho de los tipos de comida incorrecta (por ejemplo, 

refrescos, comida chatarra o alimentos procesados). (Stanford Children's Health, 2020) 

Además, una preocupación común de muchos adolescentes es la dieta. Las niñas 

pueden sentir la presión de los pares por ser delgadas y limitar lo que ingieren. Tanto los 

varones como las mujeres hacen dieta para "alcanzar el peso" para un evento social o 

deportivo en especial. (Stanford Children's Health, 2020) 

A continuación, encontrará algunas consideraciones útiles para cuando prepara la 

comida para sus hijos adolescentes. 

 Organice que los adolescentes aprendan por sí mismos sobre nutrición 

proporcionándoles revistas o libros orientados a adolescentes con artículos 

sobre alimentación que los alienten y apoyen su interés en la salud, la cocina 

o la nutrición. 
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 Acepte sus sugerencias, siempre que sea posible, respecto de las comidas 

que se preparan en casa. 

 Pruebe hacer comidas que no pertenezcan a su propia cultura. 

 Tenga varios bocadillos nutritivos a mano. Con frecuencia, los adolescentes 

comerán lo que les resulte cómodo. 

 Si hay comidas que no quiere que ellos coman, no las lleve a su casa. 

 
2.3.7.3 Necesidades nutricionales en la edad adulta 

 

A lo largo de la vida las necesidades nutricionales cambian. La edad adulta es un 

amplio periodo que abarca alrededor de 25 años -entre los 40 y los 65 años de edad-, lo 

que implica una gran variabilidad de características personales; además, los hábitos 

previos de cada individuo van a condicionar, para bien o para mal, su estado de salud y 

bienestar. Tanto la alimentación, como el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, o la 

práctica regular de ejercicio, determinan el estado de forma física y anímica con el que se 

afronta esta etapa de la vida (WebConsultas, 2020). Es frecuente llegar a este periodo con 

una familia establecida: pareja, hijos, o nietos, y múltiples obligaciones profesionales, 

familiares, económicas, y este cúmulo de responsabilidades puede hacer que prestemos 

mucho cuidado y esmero a aquellas personas que están a nuestro cargo, pero no la 

atención debida a nosotros mismos y nuestras necesidades. Los requerimientos, tanto 

energéticos como nutricionales, en esta etapa, varían en función de muchos factores: sexo, 

edad, actividad física, composición corporal. Respecto al aporte de energía, cifras que 

oscilan entre 1800 kcal y 2500 kcal/día cubren las necesidades de la mayor parte de este 

sector de la población (Ruiz, 2016; WebConsultas, 2020). 

En cuanto a las proteínas, se mantiene la recomendación de valores de 0,8-1 g 

proteína/kg de peso/día, tal y como sucedía en etapas anteriores. El resto de la energía 

total deberá ser aportada por hidratos de carbono, en mayor medida los complejos, 

limitando la cantidad de azúcares  sencillos  y  grasas,  también  imprescindibles  en  

una dieta equilibrada. En los adultos de entre 40 y 65 años cobran especial importancia 

algunos micronutrientes, como el calcio  y la  vitamina D, como factores  preventivos  

de osteoporosis, una enfermedad muy frecuente en esta etapa de la vida, especialmente 

en mujeres tras la menopausia, así como el potasio y el sodio por su relación con la presión 

arterial (WebConsultas, 2020). 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Caracterización 

La caracterización en general consiste en un tipo de estudio de índole esencialmente 

descriptiva, la cual puede recurrir a la consecución de datos cuantitativos y cualitativos 

con el objeto de aproximarse al conocimiento y comprensión de las estructuras, 

características, dinámicas, acontecimientos y experiencias asociadas a un objeto de 

interés (Sánchez Upegui, 2010; Strauss & Corbin, 2002). 

 

 
Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con 

fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos 

(cronología e hitos), actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un 

proceso (Sánchez Upegui, 2010). 

2.4.1.1 Tipos de caracterización 
 

Podemos hablar de una caracterización física como una caracterización psicológica; 

sin embargo, en este caso no vamos a tratarlo desde esta perspectiva. Queremos destacar 

otras tipologías de caracterizaciones: 

 
 Caracterización de retrato (Refleja aspectos no sólo físicos como también de 

personalidad)

Caracterización laudatoria: cuando la caracterización idealiza a la persona. 

Caracterización satírica: cuando exageramos visualmente en el maquillaje tanto las 

características buenas como negativas. 

 
 Técnicas de caracterización profesional

En cuanto a un plano de caracterización artística o teatral podemos ver que hay 3 

técnicas que aplican lo que llamamos caracterización profesional. En nuestra escuela de 

maquillaje y caracterización trabajamos todas ellas pero de forma separada que ya 

especializamos a nuestros alumnos para conseguir los mejores resultados. 

 
Es importante la caracterización porque permite identificar los hábitos alimenticios 

que están llevando los habitantes de la cooperativa 18 de octubre del Guasmo sur. 
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2.4.2 Alimentación 

Según las Naciones Unidas (ONU, 2018), La composición exacta de una 

alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características 

de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto 

cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los 

principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. 

 
Comer al menos 400 g, o cinco porciones de frutas y verduras al día reduce el 

riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (2) y ayuda a garantizar una ingesta 

diaria suficiente de fibra dietética. (ONU, 2018) 

Reducir el consumo total de grasa a menos del 30% de la ingesta calórica diaria 

contribuye a prevenir el aumento insalubre de peso entre la población adulta (1, 2, 3). 

(ONU, 2018) 

2.4.2.1 Hábitos alimenticios saludables 
 

Los cambios repentinos y radicales en los hábitos de alimentación, como no comer más 

que sopa de repollo, pueden llevar a una pérdida de peso a corto plazo. Pero estos cambios 

exagerados no son saludables ni buenos y no ayudarán en el largo plazo. Para mejorar los 

hábitos de alimentación de manera permanente, se necesita un enfoque en el que 

Reflexione, Sustituya y Refuerce. 

Mantener hábitos alimenticios saludables es una cuestión de planificación, hay sencillos 

pasos con lo que podrás iniciar. 

 
1. Elabore una lista de sus hábitos de alimentación. Mantener un “diario de 

alimentos” durante unos días donde anote todo lo que come y la hora en que lo 

hace le ayudará a descubrir sus hábitos. Por ejemplo, puede ser que siempre quiere 

algo dulce cuando siente una baja de su energía a media tarde. Use diario de 

alimentos pdf icon[PDF-121KB] para elaborar la lista. Es bueno anotar cómo se 

sentía cuando decidió comer, especialmente si no tenía hambre. ¿Estaba cansado 

o estresado? (Centro para el control y prevencion de las enfermedades, 2020) 

2. Subraye los hábitos de la lista que estén causando que usted coma más de lo 

necesario. Los hábitos de alimentación que con frecuencia pueden llevar a un 

aumento de peso son: 

 Comer muy rápido 
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 Comerse todo lo que se sirve del plato 

 Comer cuando no tiene hambre 

 Comer de pié (puede hacer que coma sin pensar en lo que come o muy 

rápido) 

 Siempre comer postre 

 Saltarse comidas (o solo el desayuno) 

 
Revise los hábitos de alimentación poco saludables que ha subrayado. Asegúrese de 

identificar todos los factores que desencadenan esos hábitos. Identifique algunos de los 

que tratará de cambiar primero. No deje de felicitarse por las cosas que haga bien. A lo 

mejor casi siempre come fruta de postre o toma leche baja en grasas o desgrasada. ¡Estos 

son hábitos buenos! Al reconocer sus logros se sentirá motivado para hacer más cambios. 

(Centro para el control y prevencion de las enfermedades, 2020) 

2.4.2.2 Hábitos alimenticios nocivos 
 

Siempre que se habla de alimentación saludable se menciona la necesidad de cambiar los 

hábitos de vida en cuanto a la alimentación y a la práctica de ejercicio. En realidad, una 

dieta equilibrada incluye todos los alimentos repartidos, eso sí, en las proporciones 

adecuadas con el fin de cubrir de manera suficiente todas las necesidades de nutrientes de 

nuestro organismo. (Sanitas, 2020) 

 
Eso supone que no hay alimentos malos o buenos, sino hábitos de alimentación correctos 

o incorrectos. El qué, cómo, cuándo y por qué se come es, por tanto, una de las claves 

esenciales de una alimentación saludable. A continuación, se exponen algunos de esos 

malos hábitos en la alimentación que hace que una dieta en principio equilibrada pierda 

la calificación de saludable (Sanitas, 2020): 

Qué se come: en general el tipo de comidas es poco variado. No se hace 

mucho esfuerzo en renovar tanto el recetario como el tipo de alimentos que se 

consumen. 

Cómo se come: influye mucho en el aumento de peso. En general se come 

deprisa, casi sin masticar, ingiriendo demasiados líquidos, etc. Esto tiene mucho 

que ver con el tiempo que se dedica a la preparación de los alimentos, que muchas 

veces prevalece sobre la calidad nutricional de lo que se prepara: cocinar a altas 

temperaturas para acabar antes, eliminar recetas y alimentos que requieren 
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demasiado tiempo de elaboración, abusar de los fritos (incluso sin renovar 

convenientemente el aceite), etc. 

Cuándo se come: los expertos recomiendan hacer 4 ó 5 comidas al día, 

siendo de gran importancia el desayuno, ya que se lleva más de ocho horas sin 

comer y la jornada laboral exige un gran consumo energético. 

2.4.3 Desnutrición 

 
Según Unicef, cuando pensamos en la desnutrición, lo primero que nos viene a la 

cabeza es la falta de alimentos y el hambre. Las imágenes que probablemente vengan a 

nuestra cabeza son las de niños extremadamente delgados que apenas tienen fuerza para 

sostenerse en pie (Unicef, 2020). 

Imágenes que suelen dar la vuelta al mundo cuando se produce una emergencia 

nutricional, como ya pasó en Etiopía, Somalia o el Cuerno de África. En la actualidad, 

más de 200 millones de niños en todo el mundo sufren algún tipo de desnutrición. Pero 

la desnutrición, que está detrás de la muerte de alrededor de 7.000 niños cada día, es el 

resultado de un proceso más complejo. Un niño que sufre desnutrición no solo ha tenido 

una cantidad suficiente de alimentos, sino que además lo que ha ingerido no tenía       

los nutrientes necesarios para su desarrollo. No obstante, la desnutrición no se reduce 

exclusivamente a una cuestión de alimentación. 

Una atención poco adecuada o la acumulación de enfermedades infecciosas son 

dos elementos que siempre están presentes en los casos de  desnutrición  infantil. Así,  

la falta de alimentos  (en  cantidad  y  calidad),  la  falta  de  cuidados  y  la  aparición  

de infecciones generan un círculo vicioso que puede acabar con la vida de un niño. 

La desnutrición puede ser primaria cuando se produce por una carencia nutritiva 

y/o psicoafectiva, y secundaria cuando existe una enfermedad que la determina, 

independientemente de su situación socio-cultural; por ejemplo enfermedades genéticas, 

metabólicas, inmunológicas, malformaciones, que puedan afectar a cerebro, corazón, 

riñón, hígado, etc. Es importante reconocer además que los efectos de la desnutrición se 

valoran a corto y largo plazo. en un primer momento aparecen enfermedades diarreicas, 

deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, depresión de la inmunidad, infecciones, 

pérdida de peso, trastornos hematológicos, cardiorrespiratorios y renales. Las estadísticas 

se basan en tres indicadores: peso para la edad, que mide la desnutrición global: talla para 

la edad, que refleja la desnutrición crónica, debido a que la baja estatura es producto de 

https://www.unicef.es/desnutricion-infantil
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una carencia prolongada de nutrientes; y peso para la talla, que mide la desnutrición 

aguda. (Ortiz, Peña, Albino, & Mönckeberg, 2006) 

2.4.3.1 Causas de la desnutrición 
 

Existen muchos tipos de desnutrición, y pueden tener distintas causas. Algunas causas 

incluyen: 

 Mala alimentación

 Inanición debido a la falta de disponibilidad de alimentos

 Trastornos alimentarios

 Problemas para digerir alimentos o absorber nutrientes de los alimentos

 Ciertas afecciones que impiden que una persona coma

 
 

La falta de una sola vitamina en la dieta puede provocarle desnutrición. La falta de 

una vitamina u otro nutriente se conoce como deficiencia. A veces, la desnutrición es muy 

leve y no causa ningún síntoma. Otras veces puede ser tan grave que el daño que causa al 

cuerpo es permanente, aunque usted sobreviva. La pobreza, los desastres naturales, los 

problemas políticos y la guerra pueden contribuir con la desnutrición y la hambruna. Esto 

no solo ocurre en los países en desarrollo (Medlineplus, 2020). Algunas afecciones que 

están relacionadas con la desnutrición son: 

 Malabsorción

 Hambre

 Beriberi

 Tendencia a comer en exceso

 Deficiencia de vitamina A

 Deficiencia de vitamina B1 (tiamina)

 Deficiencia de vitamina B2 (riboflavina)

 Deficiencia de vitamina B6 (piridoxina)

 Deficiencia de vitamina B9 (folacina)

 Deficiencia de vitamina E

 Deficiencia de vitamina K

 Trastornos alimentarios

 Kwashiorkor

 Anemia megaloblástica

 Pelagra

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000299.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003134.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000339.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003265.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002400.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002401.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002411.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002402.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002408.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002406.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002407.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000341.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001604.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000342.htm
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 Raquitismo

 Escorbuto

 Espina bífida

 

 
2.4.4 Determinantes culturales 

La cultura determina el comportamiento del ser humano en la sociedad, su forma 

de desarrollarse y crecer. En el ámbito económico, la cultura puede, de alguna manera, 

incidir para ser creativos, innovadores, emprendedores y hasta influir en la forma de 

consumo que adoptemos. El tema de cultura es amplio, con una serie de aristas que obliga 

a reflexionar de cómo la cultura influencia a la persona para que adopte determinadas 

actitudes y costumbres en su vida diaria. 

 
La cultura de un país juega un papel determinante en el desarrollo de los seres 

humanos, sin importar la condición social o económica que estos tengan; siempre el factor 

cultural está inmerso en su desarrollo conductual, social y económico, que de una u otra 

manera influye para que las personas alcancen un nivel de vida acorde a sus condiciones 

donde se desarrollan (Rivas, 2015). 

En este contexto, el tema cultura es amplio, con una serie de aristas que obliga a 

reflexionar de cómo la cultura influencia a la persona para que adopte determinadas 

actitudes y costumbres en su vida diaria. 

Gonzalez et al. (2017) afirman que: 

Los determinantes de salud son propiedades basadas en el estilo de vida afectadas 

por amplias fuerzas sociales, económicas y políticas que influyen la calidad de la 

salud personal (1). Dentro de este grupo de propiedades se encuentran en un plano 

distal los determinantes culturales, los cuales son indispensables para el abordaje 

y entendimiento del proceso salud enfermedad en una sociedad. A pesar de no 

existir una definición concreta sobre determinantes culturales, en el ejercicio para 

aproximarnos en la construcción de este, es conveniente primeramente definir el 

concepto de cultura, la cual, es entendida como conjunto de valores, costumbres, 

creencia y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico (2). 

Luego entonces, la cultura como determinante, son todas las formas y expresiones 

que caracterizan una población y determinan su estado de salud, tales como, 

etnicidad, el nivel educativo, género, religión, lengua, cosmovisión, arquetipos, 

creencias, costumbres y valores. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000344.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000355.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001558.htm
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En una cultura, se pueden mover diferentes criterios, dentro del contexto social, 

pueden ser importante unos valores más que otros. La adaptación a la cultura, y a los 

valores de una determinada sociedad, dependerá de las circunstancias socioeconómicas y 

personales de cada individuo o grupo social (10,11). Lo anterior, nos lleva a afirmar que 

la cultura es un constructo social, y por tanto, también cambian los hábitos que se 

constituyen como pautas culturales, y socialmente aceptadas (12,13), de este modo, los 

comportamientos más o menos saludables adquieren diferente dimensión, en función de 

la trascendencia social que tengan en un momento determinado (14). (González, Genes, 

Mendoza, Mera, & Gaitán, 2017) 

Desde la sociología, la cultura determina la distribución socio epidemiológica de 

las enfermedades por dos vías (27,28), desde un punto de vista local, moldea el 

comportamiento de las personas, que predisponen a la población a determinadas 

enfermedades y desde una perspectiva global, explica el modo en que las fuerzas político 

económicas y las prácticas culturales hacen que las personas actúen con el 

medioambiente, de maneras que pueden afectar su salud. Se resalta la importancia, sobre 

cómo los seres humanos actuamos partiendo de una determinada cultura de la salud, 

inherentes a una serie de principios básicos saludables que permiten integrarnos en el 

sistema social más cercano (29,30). La aceptación social pasa por respetar estos principios 

y hacerlos visibles a los demás (31,32). Por consiguiente, existe una relación compleja 

entre cultura y salud que constituye todo un reto para las sociedades. (González, Genes, 

Mendoza, Mera, & Gaitán, 2017) 

Las creencias, tradiciones, formas de actuar o interpretar los problemas sociales 

dependen en gran medida de sus raíces culturales, de lo que la gente ha vivido; de lo que 

la gente vive en esa mutua interrelación con los demás. El ser humano debe convivir con 

los otros para poder subsistir; y es precisamente esa convivencia lo que lo hace crear 

cultura. 

2.4.4.1 Determinantes socioeconómicos 
 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estudio de las determinantes 

sociales permite explicar los procesos de inequidad que provocan la imposibilidad de que 

se cumpla uno de los objetivos del milenio que es la salud para todos. 

“La salud es un componente del nivel de vida de la comunidad y por lo cual los 

factores que afectan el desarrollo socioeconómico repercuten directa o 
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indirectamente en las condiciones de salud; porque la comunidad funciona como 

un todo, donde hay interacción continua y permanente; un todo que no puede 

analizarse adecuadamente si se estudia parcializado, como no podría examinarse 

en forma debida una pintura estudiada por fragmentos y no en su totalidad” 

(Padilla, 2017). 

 
Los estudios sobre determinantes socioeconómicos de la salud se han centrado 

fundamentalmente en el análisis de los factores de carácter económico, es decir, en las 

diferencias de salud generadas por los ingresos. Sin embargo, la relación entre los 

ingresos y las desigualdades de salud parece ser algo más compleja. Como se ha puesto 

de manifiesto en recientes estudios, la inclusión de los ingresos como factor explicativo 

de las desigualdades de salud, aunque resulta necesaria, no es suficiente para entender la 

diversidad y la complejidad de otras dimensiones sociales como la educación o la clase 

social, que resultan igualmente relevantes en la explicación de estas desigualdades. 

(Alvarez, Salinas, & Rodero, 2016) 

William Cockerham, desde el campo de la sociología médica, formula su teoría 

con base en los postulados de Max Weber y Pierre Bourdieu (37-41). Así, plantea la 

necesidad de establecer una convergencia entre la dimensión individual (agencia) y las 

condiciones socioculturales (estructura) para el estudio de los estilos de vida. La 

estructura, según el autor, establece aquellos condicionantes socioculturales, económicos 

y políticos que restringen el marco de acción que los individuos tienen sobre su vida. 

(Alvarez, Salinas, & Rodero, 2016) 

El aspecto más crítico en el estudio sobre inequidades en salud es la definición 

teórica y sus repercusiones metodológicas, de las categorías de estratificación social 

utilizada, que refleja la manera como el investigador interpreta la posición 

socioeconómica y sus efectos en la distribución de la salud. Con frecuencia, se cuestiona 

que en los estudios sobre inequidades en salud haya ausencia de definiciones explícitas 

sobre los grupos, estratos o clases en comparación. Según algunos autores, hay una 

omisión, pareciera que deliberada, de referencias específicas al carácter relacional de los 

grupos comparados, relación que se deriva de la posición que ocupa cada uno de ellos en 

la producción y/ o en la distribución de los bienes sociales. (Alvarez, Salinas, & Rodero, 

2016) 
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2.4.5 Obesidad 

 
2.4.5.1 Obesidad en la niñez 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos 

y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un 

ritmo alarmante. Se calcula que en 2016, más de 41 millones de niños menores de cinco 

años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos. Cerca de la mitad de los niños 

menores de cinco años con sobrepeso u obesidad vivían en Asia y una cuarta parte vivían 

en África (OMS, 2020). 

 
Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y 

tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no 

transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El sobrepeso, la 

obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida prevenibles. Por consiguiente, 

hay que dar una gran prioridad a la prevención de la obesidad infantil (OMS, 2020). 

 
En términos médicos, la obesidad significa tener demasiada grasa corporal. No es lo 

mismo que sobrepeso, lo cual significa que el peso de un niño está en un rango superior 

al de los niños de la misma edad y estatura. El sobrepeso puede deberse a músculo, hueso 

o agua extra, así como también a demasiada grasa. Ambos términos significan que el peso 

de un niño es superior a lo que se piensa que es saludable (Medline, 2020). 

 
La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se define de 

acuerdo con los patrones de crecimiento de la OMS para niños y adolescentes en edad 

escolar (sobrepeso = el IMC para la edad y el sexo con más de una desviación típica por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, y 

obesidad = el IMC para la edad y el sexo con más de dos desviaciones típicas por encima 

de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS) (OMS, 

2020). 
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2.4.5.2 Causas de la obesidad en la niñez 
 

 Cuando los niños comen más alimento de lo que su cuerpo necesita para la 

actividad y el crecimiento normales, las calorías adicionales se almacenan en los 

adipocitos para su uso posterior. Si este patrón continúa con el tiempo, ellos 

desarrollan más adipocitos y pueden presentar obesidad. 

 Normalmente, los bebés y los niños pequeños responden a las señales de hambre 

y llenura, de manera que ellos no consumen más calorías de las que su cuerpo 

necesita. Sin embargo, los cambios en las últimas décadas en el estilo de vida y 

las opciones de alimentos han provocado el aumento de la obesidad entre los 

niños. 

 Los niños están rodeados de muchas cosas que los llevan fácilmente a comer en 

exceso y difícilmente a estar activos. Los alimentos que son ricos en contenido 

de grasa y azúcar a menudo vienen en tamaños de porciones grandes. Estos 

factores pueden llevar a los niños a ingerir más calorías de las que necesitan 

antes de que se sientan llenos. Los comerciales de televisión y otros anuncios en 

pantallas pueden conducir a la elección de alimentos poco saludables. La 

mayoría de las veces, los alimentos en anuncios dirigidos a los niños son ricos 

en azúcar, sal o grasas. 

 
 Las actividades que implican "tiempo frente a una pantalla" como ver televisión, 

juegos, mensajes de texto y jugar en la computadora requieren muy poca energía. 

A menudo toman el lugar de la actividad física saludable. Además, los niños 

tienden a anhelar los refrigerios poco saludables que ven en los anuncios de 

televisión. 

 

 
 Otros factores en el ambiente del niño también pueden conducir a la obesidad. 

La familia, los amigos y el entorno escolar ayudan a moldear la dieta y las 

opciones de ejercicio del niño. El alimento puede utilizarse como una 

recompensa o para consolar a un niño. Estos hábitos aprendidos pueden conducir 

a comer en exceso. Muchas personas tienen dificultad para romper estos hábitos 

más adelante en la vida. 
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 La genética, las afecciones médicas y los trastornos emocionales también pueden 

aumentar el riesgo de obesidad para un niño. Los trastornos hormonales o la baja 

actividad tiroidea y ciertos medicamentos, como los esteroides o los 

anticonvulsivos, pueden aumentar el apetito de un niño. Con el tiempo, esto 

incrementa su riesgo de obesidad. 

 

 
 Un enfoque malsano en el hecho de comer, el peso y la imagen corporal pueden 

llevar a un trastorno alimentario. La obesidad y los trastornos alimentarios a 

menudo ocurren al mismo tiempo en niñas adolescentes y mujeres adultas 

jóvenes que pueden estar descontentas con su imagen corporal. 

 

 
2.5 MARCO LEGAL 

 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

El Gobierno Ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública (2018), en 

cumplimiento del artículo 16 de la Ley Orgánica de Salud (2006), que reza “le 

corresponde al Estado establecer una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

alimentos propios de cada región y garantice a las personas el acceso permanente a 

alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes (Morocho & Tomala, 2013). 

El Art. 3 de la Constitución, en los numerales 1 y 5, establece que son deberes 

primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

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

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al Buen Vivir (Secretaría Técnica de Desarrollo, 2020). 

Adicionalmente, en el Art. 32 de la Carta Magna se estipula que la salud es un derecho 

que se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, la 

alimentación, los ambientes sanos, entre otros. Para el ejercicio del derecho a la salud, 
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prevé la implementación de políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; así como, el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva (Asamblea Nacional, 2008; Secretaría Técnica de Desarrollo, 2020). 

 

2.5.2 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

El Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en los artículos 280.- El Plan Nacional 

de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Art. 293.- 

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 

Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados 

y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

sin menoscabo de sus competencias y su autonomía (Planificacion, 2017). 

 Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida

Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo 

de vida, y promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución de Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición 

inalterable de cada persona como titular de derechos, sin discriminación alguna 

(Planificacion, 2017). 

Dentro del objetivo 1 de la investigación, se revisó el ordenamiento vigente sobre la 

igualdad de oportunidades para todas las personas, y el papel del Estado para lograr el 

desarrollo; este es el principal responsable de proporcionar a todas las personas – 

individuales y colectivas–, las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar sus 

objetivos a lo largo del ciclo de vida, prestando servicios de tal modo que las personas y 

organizaciones dejen de ser simples beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen 

y ejercen sus derechos (Planificacion, 2017). 
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2.5.3 Agenda de Coordinación Zonal 8 

Las bases para la construcción de un nuevo modelo de Estado se establecieron a partir 

de la Constitución de la República del Ecuador, en el año 2008, instituyendo garantías 

constitucionales, la organización territorial del Estado, el régimen de desarrollo que 

promuevan la gestión estatal de manera eficiente y que atiendan de manera integral las 

necesidades territoriales (Secretaria Nacional de Planificación, 2019). 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. SNPD 025 – 2018, las 

Agendas de Coordinación Zonal tienen por objeto conciliar las políticas, los programas y 

las acciones de los diferentes sectores del Gobierno Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional con 

los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos de articulación y coordinación. 

La Agenda Zonal aterriza la visión territorial del Plan Nacional de Desarrollo, siendo un 

referente para la planificación y la formulación de políticas públicas sectoriales, con sus 

respectivas estrategias de intervención, encaminadas a propiciar la cohesión e integración 

territorial (Secretaria Nacional de Planificación, 2019). 

 

2.5.4 Subsecretaría de Planificación Zonal 8 

La Coordinación Zonal 8 es responsable de aplicar el Sistema Nacional de 

Planificación en los tres cantones antes mencionados y su estructura orgánica está 

conformada por las direcciones: Planificación, Información y Políticas Públicas; 

Inversiones, Seguimiento y Evaluación; Democratización del Estado; y Administrativo 

Financiero; además de las unidades asesoras: Comunicación Social y Participación 

Ciudadana (Secretaría Técnica de Planificación, 2020). 

Con relación a Salud, a pesar de que se mejoró y amplió la infraestructura para la 

prestación de los servicios a través de la repotenciación de siete hospitales, la 

construcción de tres nuevos hospitales y tres centros de salud tipo C persisten problemas 

de desnutrición crónica infantil en niños/as menores de dos años (22,33%, dato a 2014, 

MSP e INEC-Ensanut 2012/ECV 2014). Así también, se observa que la tasa de mortalidad 

infantil en 2016 llegó a 10,42 por cada 1.000 nacidos vivos (INEC-Estadísticas Vitales, 

2016) (Secretaria Nacional de Planificación, 2019). 
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CAPÍTULO 3 

 

 
METODOLOGÍA 

 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es de carácter no experimental, exploratoria, descriptiva 

y observacional directa, con diseño mixto. 

Se desarrollará dentro de la comunidad de la Cooperativa 18 de octubre del 

Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil con el fin de identificar patrones de consumo en 

las dietas alimenticias que tienen sus habitantes y lograr una serie de recomendaciones al 

respecto de los grupos alimenticios que deben consumirse, así como líneas de 

capacitación que pueden ser requeridas por la comunidad. 

 

 
3.1.1. Exploratoria 

 
Según QuestionPro(2020), la investigación exploratoria es un tipo de investigación 

utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a 

cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Aunque la 

investigación exploratoria es una técnica muy flexible, comparada con otros tipos de 

estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y 

receptivo. Suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una fase preliminar. 

A menudo, se le llama enfoque de teoría fundamentada o investigación interpretativa, ya 

que se utiliza para responder las preguntas qué, por qué y cómo (QuestionPro, 2020). 

Porque se indagaron las características de lo investigado para contextualizarlo 

apropiadamente. 

3.1.2. Descriptiva 

 
Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida 

que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de 

claridad, pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema muchas veces es de 

naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento de las causas, pero las 
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hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda del problema 

en cuestión (Jimenez, 1998). 

Porque la investigación detalla el problema en sus causas y consecuencias, desde 

la asociación de Variables, por cuanto en la investigación se establece la relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

En este trabajo de investigación se explica y describe los hábitos alimenticios que 

tienen los habitantes de la población de la Cooperativa 18 de Octubre del Guasmo Sur, su 

nivel socio económico, la composición de su dieta, determinantes culturales., que 

permitirá interpretar con mayor objetividad los resultados y en base a ellos generar 

posibles soluciones que permitan una mejor calidad de vida basada en hábitos saludables. 

3.1.3. Observacional directa 

 
La investigación de campo no sólo aportar una definición en conjunto con sus 

características; sino también desarrolla sus etapas y halla técnicas que permitan la 

realización de la misma de forma efectiva, utilizada para entender y encontrar una 

solución a un problema de cualquier índole, en un contexto específico. Como su nombre 

lo indica, se trata de trabajar en el sitio escogido para la búsqueda y recolección de datos 

que permitan resolver la problemática (Educación, 2020). 

3.1.4. Cuantitativa 

 
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables, evita la cuantificación, en esta los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia 

fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada 

(Fisterra, 2020). 

En la presente investigación se conocerá la dimensión de la comunidad para llevar 

una alimentación saludable, o que clase de alimentación y preparación de alimentos 

tienen, asimismo conocer sobre los principales grupos nutricionales que deciden los que 

viven en esa comunidad. 
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3.1.5. Cualitativa 

 
La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la 

realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde una 

perspectiva holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa 

de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos 

no cuantitativos (Álvarez, Camacho, & Maldonado, 2020). 

Se utilizará el enfoque cualitativo porque se hará una descripción de lo recopilado en 

el entorno de los habitantes de la cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur, que permita 

establecer un punto de reflexión sobre lo que ocurre actualmente con los hábitos 

alimenticios y la forma cultural de prepararlos. 

 

 
3.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 
Las técnicas para utilizarse en el proyecto facilitarán llegar a una información más 

confiable en cuanto al tema de investigación, la entrevista es una técnica que permite 

tener resultados más preciso y por consiguiente recoger suficiente información, así como 

también la observación directa de los involucrados en cuanto a su comportamiento frente 

a las preguntas planteadas. 

3.2.1. Observación participante 

 
Según Hum (2019), la observación participante, como forma cualitativa de la 

observación, nos permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento. Se caracteriza 

por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en 

contacto con los propios sujetos observados. En cierto modo, se convierte en "nativo" 

dentro de la situación o contexto que estamos analizando. Supone convivir durante un 

tiempo con el fenómeno observado. Es un método interactivo de recogida de información 

que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que se 

está observando. 

Según Taylor y Bogdan (1984) (Universidad de Jaen, 2016), la implicación 

supone participar socialmente y compartir las actividades fundamentales que realizan las 

personas que forma parte del entrenamiento. La información que se puede recoger durante 



57 
 

una observación puede ser de diversa índole: charlas informales con los deportistas, 

observación de los entrenamientos, participación en las actividades de ocio de los 

deportistas, etc. Lógicamente en función del objetivo del análisis los datos a recoger o 

registrar serán de una índole u otra. 

 

3.2.2. Observación de campo 

 
Mediante la observación de campo se pueden evidenciar las prácticas y factores 

que influyen en la alimentación de los habitantes de la Cooperativa 18 de octubre del 

Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil. 

Las fechas propuestas para la Observación se realizaron el sábado 05, 12 y 19 de 

septiembre del 2020. 

3.3. MÉTODOS O TECNICAS 

 
3.3.1. La entrevista 

 
Definir, citar (Hernández, Fernández, & Baptista, 2019). 

 
Una de las técnicas a utilizarse es la entrevista, está, siendo un instrumento de 

recolección de datos de característica cualitativa, que tiene como particularidad mantener 

una interrelación entre el entrevistado y el entrevistador, permitirá obtener datos 

provenientes del involucrado en el estudio y realizar anotaciones de expresiones 

espontaneas por parte del entrevistado, y así dar una idea de la veracidad de su repuesta 

que al momento de realizar el análisis permita expresar resultados precisos, lo más 

cercano a la realidad, es por eso la importancia de su utilización en este proyecto. 

Para ello se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas que nos permitan conocer 

cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en la salud de las personas al 

momento de mantener hábitos alimenticios que no son saludables y aquellos que si son 

saludables. La aplicación de la entrevista, se la realizará a un nutricionista, de esta manera 

se podrá comparar lo observado con la opinión del especialista, y así determinar el estado 

de los hábitos alimenticios de los habitantes de la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo 

Sur. 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA 

 
3.4.1. Características de la población 

 
La población está compuesta de los habitantes del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la parroquia Ximena, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Población considerada para la investigación 
 

SECTORES # HABITANTES 

PARROQUIA XIMENA 546254 

GUASMO SUR 56213 

COOPERATIVA 1055 

# MANZANAS 10 

# CASAS 211 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 

 

3.4.2. Tipo de muestra 

 
La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se 

reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son 

importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto 

útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir 

ejemplificar las características de ésta. (USON, 2018) 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas 

las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo 

estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra 

extraída y son, por tanto, los más recomendables. (USON, 2018) 

La selección de la muestra será de representación cuantitativa con muestreo 

probabilístico, que tiene por objeto afirmar que los instrumentos de interés estén en los 

parámetros representados apropiadamente e incluso que el principal objetivo en el diseño 

de una muestra probabilística es el de reducir al mínimo el error al que se le llama error 

estándar, no más del 5% del grado de error, para que la muestra se la considere confiable. 
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Debido a la que el objeto de estudio, en este caso, se centra en un aspecto social 

específico, se someterán a la aplicación del cuestionario, a la mayor viabilidad posible. 

 

 
3.4.3. Tamaño de la Muestra 

 
Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso importante en 

cualquier estudio de investigación de mercados, se debe justificar convenientemente de 

acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de la 

investigación. El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, 

pueden incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo 

que estará en campo. (Psyma, 2015) 

Para este tipo de estudio se procede a utilizar el muestreo probabilístico al azar 

simple del cual todos los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de 

ser seleccionados. De esta manera para obtener una muestra representativa de los sujetos 

de estudio, se procedió a aplicar la siguiente formula de muestreo probabilístico aleatorio 

simple: 

 
Aplicación de la fórmula: 

 

 

 

� = 
� � �� � � � � 

 
 

�� (� − �) + ��� � � � 
 
 

En donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
 

 

 

� = 
211 � 1,962 � 0,5 � 0,5 

 
 

0,052 (211 − 1) + 1,962 � 0,5 � 0,5 

202.64 
� =   

1.4854 

�  = ��� 
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Por tanto, la muestra estará conformada por l36 viviendas a las que se le aplicaría la 

encuesta. 

3.5. Proceso de selección de la muestra. 

 
Para el proceso de selección de la muestra, se utilizó el muestreo estratificado, En 

ciertas ocasiones resultará conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de 

interés. Para ello debemos conocer la composición estratificada de la población objetivo 

a hacer un muestreo. Una vez calculado el tamaño muestral apropiado, este se reparte de 

manera proporcional entre los distintos estratos definidos en la población. Tiende a 

asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas 

variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas y su objetivo es conseguir 

una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a la o las variables 

estratificadas se refiere. (USON, 2018) 

 
Tabla 4. Muestra seleccionada para la encuesta 

 

Identificación Manzanas de la 
Cooperativa 

Nro. de Casas % n Casas a encuestar 

M 3356 22 10,43 136 14 

M 3357 25 11,85 136 16 

M 3358 25 11,85 136 16 

M 3359 14 6,64 136 9 

M 3360 25 11,85 136 16 

F 3355 25 11,85 136 16 

F 3362 22 10,43 136 14 

F 3362 14 6,64 136 9 

F 3364 14 6,64 136 9 

F 3365 25 11,85 136 16 

TOTAL 211 100,00  136 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
 

Por otra parte, la muestra considera los lineamientos de muestreo aleatorio donde cada 

muestra tendrá las mismas posibilidades para complementar la problemática y posibles 

soluciones que se puedan plantear para reforzar las actividades realizadas que se generan 

en el campo de la presente investigación. 
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3.6. Procedimiento de la investigación 

 
La presente investigación tiene lugar en la Cooperativa 18 de octubre del Guasmo 

Sur de la ciudad de Guayaquil, y debido a que las investigadoras tienen acceso a esta 

población, se ha coordinado con el Gestor comunitario para que se logre la cobertura 

necesaria de toda la cooperativa. 

Dentro del levantamiento de información se realiza la localización por 

convocatoria a los moradores del sector para hacer un primer acercamiento y darle una 

inducción sobre el tema. Además de explicarles que la visita será realizada previo a un 

consentimiento informado, el mismo que garantiza la provisión de la información familiar 

de manera voluntaria, además de que la información será utilizada única y exclusivamente 

para fines académicos. 

Las investigadoras harán un mapa de ubicación de las casas que han aceptado 

firmar el consentimiento y los visitarán los fines de semana donde todos se encuentren en 

el hogar. 

Por otra parte, la aplicación de la encuesta se los hizo previo a un proceso de 

selección de la muestra, que pueda aportar a los intereses de los objetivos de la 

investigación, por lo que se escogerá un grupo de 8 personas donde los parámetros de 

selección será el tipo de vivienda (madera, cemento, de 1 piso y de mas de 1 piso), una 

persona jefe de hogar que trabaje y una persona jefe de hogar que no trabaje, además de 

escoger personas que tienen un nivel de educación básica, bachiller y superior. 

Esta muestra será sometida a un banco de preguntas para que sea respondida con 

la ayuda de un moderador que será la investigadora del presente tema. 

3.7. Procesamiento y análisis de datos 

 
Los resultados que se obtengan mediante el manejo de las distintas técnicas e 

instrumentos de investigación serán procesados utilizando el programa de escritorio 

Excel, el mismo que nos ayudará a realizar la estadística descriptiva por medio de tablas 

y representaciones graficas de los datos tabulados previamente, en formas más útiles con 

el objetivo de describir la naturaleza de los datos. 

La información se la detalla mediante: la descripción tabular la cual se lleva a cabo 

mediante la construcción de tablas y la descripción gráfica, que requiere la elaboración de 
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esquemas (diagramas circulares, gráfica de barra, histograma, diagramas de dispersión), 

estos esquemas describen de una manera más objetiva la naturaleza de los datos. 

A través de la estadística descriptiva nos permitirá determinar, cuáles son los 

factores que provocan una alteración en la salud de los niños y niñas, la composición de 

su dieta habitual y la forma de como consumir los alimentos en su hogar. Lo que facilitará 

la realización de un mejor análisis e interpretación de las características que describen el 

comportamiento de las variables. 

3.8. Consideraciones éticas 

 
Los datos que fueran recolectados serán resguardados con absoluta reserva, los mismos 

que están descritos en la carta de consentimiento de los habitantes. 
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CAPÍTULO 4 

 

 
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. Análisis de la encuesta 

 
4.1.1. Información General de la población 

 
1. ¿Como se identifica culturalmente? 

Tabla 5. Encuesta Pregunta 1 

¿Como se identifica 
culturalmente? 

Frecuencia % 

Mestizo 85 62.50% 

Blanco 12 8.82% 

Afrodescendiente 38 27.94% 

Otro 1 0.74% 

Total 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 
 
 

Figura. 8. Encuesta - Pregunta 1 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

Los habitantes respondieron en su identificación cultural que el 62.50% se 

reconoce como mestizo, 8.82% se identificó como blanco, 27.94% como 

afrodescendiente, mientras que un 0.74% dijo que no pertenecía a ninguna etnia. 
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2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 6. Encuesta Pregunta 2 

Su nivel de educación es: Frecuencia % 

Sin educación 6 4.41% 

Primaria 13 9.56% 

Secundaria 100 73.53% 

Bachiller 12 8.82% 

Pregrado 5 3.68% 

Postgrado 0 0.00% 

Otro 0 0.00% 

Total 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Figura. 9. Encuesta - Pregunta 2 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

Al respecto de su nivel de educación, el 4.41% indico que no había concluido 

su educación primaria, 9.56% dijo haber terminado la primaria, un 73.53% dijo 

haber llegado a la secundaria, un 8.82% terminó el bachillerato y un 3.68% siguió 

la universidad. 
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3. ¿Cuántos son sus ingresos económicos diarios? 

Tabla 7. Encuesta Pregunta 3 

Sus ingresos económicos diarios son: Frecuencia % 

Menos de 10 8 5.88% 

De 10 a 20 14 10.29% 

Entre 20 y 50 13 9.56% 

Entre 51 y 200 2 1.47% 

Entre 201 y 400 12 8.82% 

1 SBU 87 63.97% 

No trabajo 0 0.00% 

Total 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 

 

Figura. 10. Encuesta - Pregunta 2 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 

Análisis 

Los ingresos económicos diarios de la población fluctúan: 5.88% ganando menos 

de 10, 10.29% entre 10 a 20 usd., 9.56% gana entre 20 y 50 usd., 1.47% gana entre 51 y 

200, 8.82% gana entre 201 y 400 y un 63.97% supera el salario básico unificado. En la 

muestra no se registraron personas desempleadas. 
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4.1.2. Información específica de la alimentación 

 
1. ¿Quién compra los alimentos en su casa? 

Tabla 8. Encuesta Pregunta 4 

¿Quién compra los alimentos 
en su casa? 

Frecuencia % 

Papa 38 27.94% 

Mama 59 43.38% 

Hijos 32 23.53% 

Nadie, se Come fuera 7 5.15% 

Total 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 

Figura. 11. Encuesta - Pregunta 3 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

Al respecto de quién compra los alimentos en su casa, indicaron que su papa, 

correspondiendo al 27.94%, su Mamá correspondiendo al 43.38%, sus hijos 

correspondiendo al 23.53% y también dijeron que nadie los compra porque comen 

fuera correspondiendo al 5.15%. 
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2. ¿Cuál es el origen de los alimentos que usted consume? 

Tabla 9. Encuesta Pregunta 5 

¿Cuál   es   el   origen   de  los 
alimentos que usted consume? 

Frecuencia % 

Los prepara en casa 60 44.12% 

Compra comida hecha 9 6.62% 

Come enlatados 48 35.29% 

Compra comida rápida 11 8.09% 

Tiene una persona que cocina 5 3.68% 

NO cocina 2 1.47% 

No tiene cocina 1 0.74% 

Total 136 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
 

Figura. 12. Encuesta - Pregunta 4 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuál es el origen de los alimentos que usted consume, indicaron 

que los prepara en casa correspondiendo al 44.12%, los compra comida hecha 

correspondiendo al 6.62%, come enlatados correspondiendo al 35.29%, compra 

comida rápida correspondiendo al 8.09%, tiene una persona que cocina 

correspondiendo al 3.68%, no cocina correspondiendo al 1.47% mientras que 

otros mencionaron que no tienen cocina correspondiendo al 0.74%. 
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3. ¿En sus comidas, cuáles son los ingredientes más usados? 

Tabla 10. Encuesta Pregunta 6 

¿En sus comidas, cuáles son 
los ingredientes más usados? 

Frecuencia % 

Verde/ Plátano 87 15.24% 

Yuca 21 3.68% 

Arroz 89 15.59% 

Tallarín 15 2.63% 

Aceite 89 15.59% 

Leche 56 9.81% 

Vegetales (tomate, cebolla) 74 12.96% 

Sazonador 36 6.30% 

Huevos 48 8.41% 

Yogurt 56 9.81% 

Total 571 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 

Figura. 13. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 

Análisis 

Al respecto de en sus comidas, cuáles son los ingredientes más usados, 

indicaron que un 15.24% usan Verde/ Plátano, un 3.68% usa Yuca, un 15.59% 

usa arroz, 2.63% come tallarín, 15.59% usa aceite, un 9.81% consume Leche, un 

12.96% usa Vegetales (tomate, cebolla), un 6.30% usa sazonador, un 8.41% 

consume huevos, un 9.81% también menciono yogurt. 
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4. ¿Qué tipo de carne suele comprar? 

Tabla 11. Encuesta Pregunta 7 

¿Qué tipo de carne suele 
comprar? 

Frecuencia % 

carne de res 47 34.56% 

chuletas de cerdo 14 10.29% 

pollo 57 41.91% 

pavo 4 2.94% 

pescado 14 10.29% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 14. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

 
 

Al respecto de qué tipo de carne suele comprar, 34.56% consume carne de res, 

10.29% consume chuletas de cerdo, 41.91% consume pollo, 2.94% menciono 

pavo mientras que un 10.29% indico que pescado. 
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5. ¿Quién prepara los alimentos? 

Tabla 12. Encuesta Pregunta 8 

¿Quién prepara los alimentos? Frecuencia % 

Papa 6 4.41% 

Mama 93 68.38% 

Hijos 5 3.68% 

Nadie 0 0.00% 

Comen fuera 32 23.53% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 15. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

 
 

Al respecto de Quién prepara los alimentos, 4.41% afirmaron que era Papa, un 

68.38% dijo que era la mama, un 3.68% afirmó que sus hijos y un 23.53% 

indicaron que comen fuera. 
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6. ¿Qué bebida consume durante el día? 

Tabla 13. Encuesta Pregunta 8 

¿Qué bebe durante el día? Frecuencia % 

Jugo natural 36 26.47% 

Agua 12 8.82% 

Jugo de envase/Gaseosa 73 53.68% 

No tomamos jugo 15 11.03% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 16. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

 
 

Al respecto de qué bebe durante el día, 26.47% bebe Jugo natural, 8.82% dijo 

que bebe Agua, 53.68% indico que jugo de envase, un 11.03% afirmó que no toma 

jugo. 
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7. ¿Qué tipo de comida o comidas prepara con más frecuencia? 

Tabla 14. Encuesta Pregunta 9 

¿Qué tipo de comida o comidas 
prepara con más frecuencia? 

Frecuencia % 

frituras 79 58.09% 

alimentos cocidos al horno 17 12.50% 

alimentos asados 8 5.88% 

guisados/cocina a fuego 
lento 

32 23.53% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 17. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

 
 

Al respecto de qué tipo de comida o comidas prepara con más frecuencia, 

58.09% indicó que frituras, 12.50% indicó que alimentos cocidos al horno, 5.88% 

indicó que alimentos asados, un 23.53% indicó que guisados/cocina a fuego lento. 
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4.1.3. Hábitos alimenticios 

 
1. ¿Cuántas ingestas realiza durante el día? 

Tabla 15. Encuesta Pregunta 1 Hábitos 

¿Cuántas veces come al día? Frecuencia % 

5 veces al día 23 16.91% 

3 veces al día 84 61.76% 

2 veces al día 24 17.65% 

1 vez al día 5 3.68% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 18. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

Análisis 

Al respecto de cuántas veces al día come, 16.91% indicó que 5 veces al día, 

61.76% indicó que 3 veces al día, 17.65% indicó que 2 veces al día mientras que 

3.68% indicó que 1 vez al día. 
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2. Cuantas veces consume cereales o derivados? 

Tabla 16. Encuesta Pregunta 2 Hábitos 

Cuantas veces consume   

 Cereales y derivados como Yuca, verde, camote, trigo, arroz, cebada, 
arroz, maíz, fideo, papa, maduro 

Frecuencia % 

Consumo diario 99 72.79% 

3 o más veces a la semana 11 8.09% 

1 o 2 veces a la semana 18 13.24% 

Menos de 1 vez a la semana 8 5.88% 

Nunca o casi nunca 0 0.00% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 19. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume cereales y derivados como Yuca, verde, 

camote, trigo, arroz, cebada, arroz, maíz, fideo, papa, maduro, el 72.79% indicó 

que lo consume a diario, 8.09% indico que 3 o más veces a la semana, 13.24% lo 

hace 1 o 2 veces a la semana mientras que un 5.88% indicó que menos de 1 vez a 

la semana. 
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3. ¿Cuántas veces consume Verduras y Hortalizas? 

Tabla 17. Encuesta Pregunta 3 Hábitos 

 Verduras y Hortalizas: 
zanahoria, cebolla, lechuga, 

col, tomate, pimiento 

Frecuencia % 

Consumo diario 86 63.24% 

3 o más veces a la semana 0 0.00% 

1 o 2 veces a la semana 8 5.88% 

Menos de 1 vez a la semana 24 17.65% 

Nunca o casi nunca 18 13.24% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 20. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume verduras y Hortalizas: zanahoria, 

cebolla, lechuga, col, tomate, pimiento, el 63.24% indicó que lo consume a diario, 

5.88% lo hace 1 o 2 veces a la semana, 17.65% Menos de 1 vez a la semana 

mientras que un 13.24% indicó que Nunca o casi nunca. 
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4. ¿Cuántas veces consume Frutas? 

Tabla 18. Encuesta Pregunta 3 Hábitos 

Frutas: naranja, papaya, 
guayaba, maracuyá, 

naranjilla, guineo, toronja, 

mango, zapote, chirimoya, 

lumas, guabas. 

Frecuencia % 

Consumo diario 68 50.00% 

3 o más veces a la semana 18 13.24% 

1 o 2 veces a la semana 12 8.82% 

Menos de 1 vez a la semana 25 18.38% 

Nunca o casi nunca 13 9.56% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 21. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume frutas: naranja, papaya, guayaba, 

maracuyá, naranjilla, guineo, toronja, mango, zapote, chirimoya, lumas, guabas., 

el 50.00% indicó que lo consume a diario, 13.24% lo hace 3 o más veces a la 

semana, 8.82% lo hace 1 o 2 veces a la semana, 18.38% Menos de 1 vez a la 

semana mientras que un 9.56% indicó que Nunca o casi nunca. 



77 
 

11% 14% 

11% 

Consumo diario 

3 o más veces a la semana 

1 o 2 veces a la semana 

Menos de 1 vez a la semana 
13% 

Nunca o casi nunca 

51% 

5. ¿Cuántas veces consume Leche y Derivados? 

Tabla 19. Encuesta Pregunta 4 Hábitos 

 Leche y Derivados: Leche, 
queso, yogurt. 

Frecuencia % 

Consumo diario 19 13.97% 

3 o más veces a la semana 15 11.03% 

1 o 2 veces a la semana 17 12.50% 

Menos de 1 vez a la semana 70 51.47% 

Nunca o casi nunca 15 11.03% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 22. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume frutas: naranja, papaya, guayaba, 

maracuyá, naranjilla, guineo, toronja, mango, zapote, chirimoya, lumas, guabas., 

el 50.00% indicó que lo consume a diario, 13.24% lo hace 3 o más veces a la 

semana, 8.82% lo hace 1 o 2 veces a la semana, 18.38% Menos de 1 vez a la 

semana mientras que un 9.56% indicó que Nunca o casi nunca. 
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6. ¿Cuántas veces consume Grasas? 

Tabla 20. Encuesta Pregunta 5 Hábitos 

 Grasas: aceite vegetal, 
manteca de cerdo. 

Frecuencia % 

Consumo diario 89 65.44% 

3 o más veces a la semana 19 13.97% 

1 o 2 veces a la semana 18 13.24% 

Menos de 1 vez a la semana 5 3.68% 

Nunca o casi nunca 5 3.68% 

Total 136 100.00% 

 
 

 

 
Figura. 23. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume frutas: naranja, papaya, guayaba, 

maracuyá, naranjilla, guineo, toronja, mango, zapote, chirimoya, lumas, guabas., 

el 50.00% indicó que lo consume a diario, 13.24% lo hace 3 o más veces a la 

semana, 8.82% lo hace 1 o 2 veces a la semana, 18.38% Menos de 1 vez a la 

semana mientras que un 9.56% indicó que Nunca o casi nunca. 
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7. ¿Cuántas veces consume azúcar? 

Tabla 21. Encuesta Pregunta 6 Hábitos 

 Azúcar: bocadillos, 
alfeñiques, panela, ralladura, 

miel, etc. 

Frecuencia % 

Consumo diario 75 55.15% 

3 o más veces a la semana 16 11.76% 

1 o 2 veces a la semana 20 14.71% 

Menos de 1 vez a la semana 15 11.03% 

Nunca o casi nunca 10 7.35% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 24. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume azúcar: bocadillos, alfeñiques, panela, 

ralladura, miel, etc., el 55.15% indicó que lo consume a diario, 11.76%lo hace 3 

o más veces a la semana, 14.71% lo hace 1 o 2 veces a la semana, 11.03% Menos 

de 1 vez a la semana mientras que un 7.35% indicó que Nunca o casi nunca. 
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8. ¿Cuántas veces consume bebidas procesadas? 

Tabla 22. Encuesta Pregunta 7 Hábitos 

 Refrescos con azúcar: 
gaseosas, jugos procesados, 

tang, etc. 

Frecuencia % 

Consumo diario 94 69.12% 

3 o más veces a la semana 5 3.68% 

1 o 2 veces a la semana 13 9.56% 

Menos de 1 vez a la semana 10 7.35% 

Nunca o casi nunca 14 10.29% 

Total 136 100.00% 

 
 

Figura. 25. Encuesta - Pregunta 5 

Fuente: Investigación de campo (2020) 

Elaborado por: Cervantes y Soledispa (2020) 

 
Análisis 

Al respecto de cuantas veces consume refrescos con azúcar: gaseosas, jugos 

procesados, tang, etc., 69.12% indico que consume a diario, 10.29% afirmó que 

consume nunca o casi nunca, 9.56% afirmó que consume 1 o 2 veces a la semana, 

7.35% consume menos de 1 vez a la semana mientras que el 3.68% consume 

refrescos con azúcar unas 3 o más veces a la semana. 



81 
 

4.2. Análisis de la entrevista 

 
La muestra estuvo conformada mayormente por mestizo (83,33%), seguido de 

afrodescendientes (9,52%) y blancos (4,76%); con niveles de instrucción donde 

prevalece secundaria (40,48%), Primaria (28,57%), bachillerato (14,29%) y 

pregrado (11,90%); sus ingresos se concentran en los que ganan 1 SBU (35,71%), 

seguido de aquellos que ganan entre 10 a 20 dólares (33,33%), los que ganan 

menos de 10 dólares (19,05%) y en aquellos que entre 20 y 50 dólares (11,90%). 

En relación a quien compra los alimentos en el hogar se distribuye en el papa 

con un 45,24%, la mama con 28,57%, los hijos con 14,29%, aquellos que comen 

fuera con el 7,14%; de los cuales el encargado de preparar los alimentos, se 

distribuyen así: mama con el 83,33%, papa con el 7,14%, comen fuera con el 

7,14% e hijos con el 2,38%; el origen de la preparación de los alimentos se 

distribuye en quienes los prepara en casa con el 28,57%, los que comen enlatados 

con el 26,19%, los que comen comida rápida con el 19,05%, los que compran 

comida hecha con el 11,90%, los que tienen una persona que cocina con el 7,14%, 

los que no cocinan con el 4,76% y los que No tienen cocina que representan el 

2,38%. 

Los ingredientes mayormente usados en sus dietas son: Aceite (14,69%), Arroz 

(13,99%), Huevos (13,29%), Vegetales (tomate, cebolla) (13,29%), Verde/ 

Plátano (12,94%) mientras que el consumo menor se restringe a: leche (9,79%), 

sazonadores (8,74%) y yogurt (7,34%); los tipos de carnes que se consumen de 

preferencia son pollo (28,57%), carne de res (21,43%), bistec (19,05%) y pescado 

(16,67%) mientras que en menor proporción cerdo(9,52%) y pavo(4,76%); 

prefieren jugo de envase (71,43%), jugo natural (21,43%) y agua (4,76%); 

prefieren las frituras (38,10%), cocidos al horno (21,43%) y guisados/cocina a 

fuego lento (33,33%).Un 80,95% tienen 3 ingestas al día, el 9,52% tienen 2 

ingestas al día y solo 7,14% tienen 5 ingestas al día. 

La ingesta diaria se determina con cereales y derivados (88,10%), Verduras y 

Hortalizas (40,48%), Frutas (26,19%) o 1 vez a la semana (33,33%); Leche y 

Derivados (21,43%) o 1 vez a la semana (38,10%); Grasas animales o vegetales 

(66,67%); Dulces (59,52%) o 3 o más veces a la semana (21,43%); Refrescos con 

azúcar (80,95%), como los más frecuentes. 
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4.3. Identificar los hábitos de consumo de alimentos en los habitantes de la 

Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur. 

 

Los alimentos preparados en casa tienen una alta concentración dentro de la 

muestra, evidenciándose que solo 7 personas de la muestra que son los que tienen 

un ingreso de un salario básico unificado; asimismo, se puede detectar que otro 

hábito es aquel donde se come enlatados dentro de los hogares en aquellos hogares 

que tienen un ingreso entre 20 y 50 dólares. Otra evidencia es que prevalece la 

preparación de comida en casa con 12 hogares que tienen esta práctica, aunque 

esto se supera con 19 hogares que comen enlatados (11) y que comen comida 

rápida o chatarra (8). Esto podría están incidiendo directamente en la dieta 

saludable que todo niño debe tener en su alimentación. Aquellos hogares en que 

tiene ingresos de entre 10 y 20 dólares existe un incremento importante de hogares 

que compran comida hecha. 

 
En consecuencia, se evidencia un alto índice de hogares donde prevalece el 

consumo de enlatados, seguido de los alimentos preparados en casa, y el ingreso 

que tienen los hogares no son excusa para que los alimentos sean preparados en 

casa. Aunque se evidencia en la figura anterior, que las decisiones sobre el origen 

de la preparación de los alientos se concentran en los hogares que ganan entre 10 

a 20 dólares y quienes tienen un ingreso superior a 1 salario básico unificado. 

 

4.4. Listar los determinantes culturales y socioeconómicos de los habitantes de la 

Cooperativa 18 de octubre del Guasmo Sur 

 

En cuanto a la muestra de estudio, se evidencio una prevalencia muy alta de 

los hábitos alimenticios orientados hacia la alimentación de los mestizos que 

consumen mucha variedad de los productos costeños, seguido de los hábitos 

alimenticios de los afrodescendientes y posteriormente la prevalencia de blancos 

e indígenas (otros). 

El verde o plátano incluyendo el banano, está presente en las tres comidas 

principales que se preparan en los hogares con las tradiciones culturas de los 

mestizos(30) y afrodescendientes (4); otra fuerte incidencia es el uso de aceites 

que lo consumen dentro de todos los hogares con una alta incidencia en la 
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costumbre de mestizos(35); otra de las bases de la alimentación de los hogares es 

el arroz que también prevalece en los hogares mestizos(33) y 

afrodescendientes(4); entre los vegetales como son cebollas y tomates enteros (se 

excluyen las salsas de tomate procesadas) se evidencia también una alta incidencia 

en los hogares mestizos (33), blanco (2) y afrodescendientes(3) y como elemento 

básico de la dieta saludable se encontró una incidencia del uso de huevos en los 

hogares mestizos (31), blancos(2), afrodescendientes(4) y otro(1). 

Se concluye que la preparación de los alimentos de los hogares de la muestra 

estudiada, indistintamente de su tradición cultura o étnica se basan en arroz, aceite, 

verde/plátano y huevos, esto hace suponer que las comidas que habitualmente se 

preparan en los hogares, son altamente enriquecidos en carbohidratos y frituras, 

sin mayor aportación a otros elementos de la pirámide alimenticia. 

 

4.5. Analizar e interpretar la incidencia de los hábitos alimenticios en la salud de 

la población de la Cooperativa 18 de Octubre del Guasmo Sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Se deja evidencia que el hábito de alimentación correspondiente al consumo de 

cereales y derivados esta referenciado por el sistema cultural y habitual de 

alimentación tradicional costeña, considerándose principalmente el consumo de 

arroz y plátano. En cuanto al consumo frecuente de verduras y hortalizas se 

incrementa en la población que tiene instrucción primaria o que no tiene 

instrucción educativa y decrece su frecuencia a medida que los jefes de hogar han 

adquirido mayores niveles de instrucción. 

Se puede considerar que la alimentación a base de verduras y hortalizas se va 

haciendo menor a medida que el nivel educativo se ha incrementado, suponiendo 

que las actividades fuera del hogar, como el trabajo u otras ocupaciones pueden 

relacionarse directamente con el consumo de los alimentos de este grupo de la 

pirámide alimenticia, ya que demandaría tiempo el que se preparen alimentos 

cuando se está ocupado en otras actividades fuera del hogar. 

Por otra parte, el consumo de frutas de manera diaria, se ha ido incrementando 

dependiendo del nivel de instrucción, como se observa en la gráfica anterior, la 

línea de tendencia del consumo de frutas se incrementa a medida que la muestra 

tiene un nivel académico mayor. Se evidencia que el mayor nivel de consumo son 
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aquellos hogares en los que quienes preparan los alimentos tienen instrucción 

secundaria. Sobre el importante consumo de alimentos como las frutas que aportan 

la mayor cantidad de vitaminas y que permite desarrollar un sistema inmune, se 

puede observar que la incidencia del nivel educativo en los hogares hace que a 

medida que se vaya afianzando el conocimiento, se ve que hay una mejor relación 

de consumo de las frutas, es así que la mayor cantidad de consumo de frutas se 

evidencia en el nivel de instrucción secundaria, decreciendo hacia quienes tienen 

instrucción de pregrado y postgrado. 

En el consumo de leche y derivados, se aprecia que aquellos que tienen los 

niveles de primaria, secundaria y bachillerato son los que tienen un mayor 

consumo de este nivel de la pirámide alimenticia. Y en relación a este aspecto, la 

línea de tendencia sobre el consumo de 1 o 2 veces a la semana, así como los que 

consumen entre 3 o más veces a la semana, se mantiene en todos los niveles de 

instrucciones, haciendo suponer que el acceso al recurso puede ser una limitante 

para la población muestreada y no necesariamente una relación de habito sino de 

ingresos económicos. Otra de las observaciones es que la mayor cantidad de 

hogares que consumen leche y derivados se incrementa en los que tienen 

instrucción primaria y secundaria, mientras que se decrementa en los que tienen 

instrucción de pregrado. 

Dentro del consumo de grasas y aceites, la tendencia de consumo se mantiene 

en todas las etapas educativas, por lo que se consume aceites y grasas en cualquier 

momento del día ya que su consumo es diario y además, que el consumo diario de 

aceite no obedece a algún patrón del nivel de instrucción de quien prepara los 

alimentos. En este contexto, se puede interpretar que los que consumen grasas y 

aceites son personas jóvenes, o en etapas educativas tempranos y a medida que 

crecen, el consumo de aceites y grasas se va reduciendo. Esta situación es 

alarmante, considerando que son quienes proveen los alimentos a los más 

pequeños, haciendo un gran perjuicio en su salud. 

En el consumo de azúcar se centra en aquellos que tienen instrucción primaria, 

secundaria, lo que también puede suponer que los hogares en los que se consume 

estos productos son aquellos que tienen padres y madres jóvenes que han 

alcanzado ese nivel de instrucción. 

Por otra parte, los resultados suponen que hay un alto riesgo de que los niños, 

en el futuro, presenten problemas de salud. consumo de azúcar tiene un alto riesgo 
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para la salud de todos, especialmente la de niños y adultos mayores, ya que su 

consumo excesivo puede provocar enfermedades como la diabetes inclusive en 

niños, la misma que se denomina diabetes infantil, también se puede provocar 

niños con exceso de peso o sobrepeso, debido a la ingesta de azúcar en exceso, en 

otros espacios, los niños pueden sufrir de desnutrición ya que su alimentación 

puede estar basada en estos productos que no aportan nutrientes a los niños en 

edades tempranas. 

Dentro del análisis del consumo de refrescos con azúcar, se aclara que este 

componente mide aquellas bebidas azucaradas que no necesariamente son 

frutales, tales como colas, bebidas energizantes, bebidas azucaras, entre otras. 

Las tendencias presentadas en el consumo diario de refrescos con azúcar se 

hacen sin distinción del nivel de instrucción que requiere la persona que toma la 

decisión de incorporar estos elementos a la dieta de un niño. Como se observa, se 

inicia con un consumo menor en aquellos que no tienen instrucción académica y 

se va incrementando en aquellos que tienen instrucción primaria o secundaria, 

donde obtiene el mayor consumo. De manera general, el consumo de bebidas con 

azúcar es la que ha percibido la mayor cantidad de hogares en el consumo diario, 

por lo que se sugiere que es un hábito que está fuertemente arraigado en el hábito 

alimenticio de los hogares que alimentan a los niños de la muestra investigada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 
La muestra estuvo conformada mayormente por mestizo (83,33%), seguido de 

afrodescendientes (9,52%) y blancos (4,76%); con niveles de instrucción donde 

prevalece secundaria (40,48%), Primaria (28,57%), bachillerato (14,29%) y 

pregrado (11,90%); sus ingresos se concentran en los que ganan 1 SBU (35,71%), 

seguido de aquellos que ganan entre 10 a 20 dólares (33,33%), los que ganan 

menos de 10 dólares (19,05%) y en aquellos que entre 20 y 50 dólares (11,90%). 

La ingesta diaria se determina con cereales y derivados (88,10%), Verduras y 

Hortalizas (40,48%), Frutas (26,19%) o 1 vez a la semana (33,33%); Leche y 

Derivados (21,43%) o 1 vez a la semana (38,10%); Grasas animales o vegetales 

(66,67%); Dulces (59,52%) o 3 o más veces a la semana (21,43%); Refrescos con 

azúcar (80,95%), como los más frecuentes. 

Se evidenció un alto índice de hogares donde prevalece el consumo de 

enlatados, seguido de los alimentos preparados en casa, y el ingreso que tienen los 

hogares no son excusa para que los alimentos sean preparados en casa. Aunque se 

evidencia en la figura anterior, que las decisiones sobre el origen de la preparación 

de los alientos se concentran en los hogares que ganan entre 10 a 20 dólares y 

quienes tienen un ingreso superior a 1 salario básico unificado. 

La preparación de los alimentos de los hogares de la muestra estudiada, 

indistintamente de su tradición cultura o étnica se basan en arroz, aceite, 

verde/plátano y huevos, esto hace suponer que las comidas que habitualmente se 

preparan en los hogares, son altamente enriquecidos en carbohidratos y frituras, 

sin mayor aportación a otros elementos de la pirámide alimenticia. 

Dentro del consumo de grasas y aceites, la tendencia de consumo se mantiene 

en todas las etapas educativas, por lo que se consume aceites y grasas en cualquier 

momento del día ya que su consumo es diario y además, que el consumo diario de 

aceite no obedece a algún patrón del nivel de instrucción de quien prepara los 

alimentos. En este contexto, se puede interpretar que los que consumen grasas y 

aceites son personas jóvenes, o en etapas educativas tempranos y a medida que 

crecen, el consumo de aceites y grasas se va reduciendo. Esta situación es 

alarmante, considerando que son quienes proveen los alimentos a los más 

pequeños, haciendo un gran perjuicio en su salud. 
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En el consumo de azúcar se centra en aquellos que tienen instrucción primaria, 

secundaria, lo que también puede suponer que los hogares en los que se consume 

estos productos son aquellos que tienen padres y madres jóvenes que han 

alcanzado ese nivel de instrucción. 

Por otra parte, los resultados suponen que hay un alto riesgo de que los niños, 

en el futuro, presenten problemas de salud. consumo de azúcar tiene un alto riesgo 

para la salud de todos, especialmente la de niños y adultos mayores, ya que su 

consumo excesivo puede provocar enfermedades como la diabetes inclusive en 

niños, la misma que se denomina diabetes infantil, también se puede provocar 

niños con exceso de peso o sobrepeso, debido a la ingesta de azúcar en exceso, en 

otros espacios, los niños pueden sufrir de desnutrición ya que su alimentación 

puede estar basada en estos productos que no aportan nutrientes a los niños en 

edades tempranas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 
La familia representa un modelo de dieta y conducta alimentaria que los niños 

aprenden. La agregación familiar para estos hábitos es tanto mayor cuanto más 

pequeño es el niño y más habitual sea comer en familia. 

Establecer un diagnostico desde la ficha medica individual de cada estudiante 

para identificar los elementos de peso y talla para conocer sobre su evolución en 

crecimiento y nutrición. Además de manejar alertas de salud sobre posibles casos 

de desnutrición y de obesidad infantil que pueden ser tratados a tiempo y 

corregirse. 

Impartir charlas sobre cuidados del niño y su nutrición además de capacitar a 

los padres, sobre los beneficios que aporta una buena salud, las incidencias en su 

desarrollo integral y en su rendimiento académico. 

Implementar un sistema de chequeo rutinarios en aspecto nutricionales para los 

niños en etapa pre escolar, los mismos que puedes ser acompañados de un trabajo 

social en territorio para conocer sobre si la forma de nutrición acordada se está 

cumpliendo o las razones por las cuales no se cumple. 
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lin 

ANEXOS 

 
Anexo 1. Formulario de encuestas 

 
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA 

POBLACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

TITULO: ENTREVISTA PARA LA CARACTERIZACION DE HABITOS 

ALIMENTARIOS EN LA COOP 18 DE OCTUBRE DEL GUASMO SUR. 

I. INTRODUCCIÓN: Usted es invitado a participar en este estudio, antes de que 

decida participar por favor me concede unos momentos para leer este 

consentimiento. Asegúrese de las ventajas y beneficios de su participación. 

II. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: el propósito de este estudio es identificar los 

hábitos alimentarios de los habitantes de esta comunidad, con el fin de obtener el 

trabajo de titulación para obtener el Título de Sociologo. 

III. PROCEDIMIENTOS: se les harán preguntas de 1 cuestionario relacionado con 

hábitos alimentarios. 

IV. BENEFICIOS: este estudio le ayudará a usted y a su comunidad, ya que haremos 

un diagnostico final que determinará factores como hábitos alimentarios. 

V. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: si elige colaborar con este estudio, el 

investigador recolectará sus datos personales, la información sobre los mismos 

será mantenida de manera confidencial como lo establece la ley. Los resultados 

de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas, pero su 

identidad no será revelada. 

VI. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: la participación en este estudio 

es voluntaria, usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento. 

VII. CONSENTIMIENTO: He leído la información de esta hoja o se me ha leído de 

manera adecuada y todas mis preguntas sobre el estudio y mi participación han 

sido atendidas. Yo autorizo el uso y la difusión de mi información a las entidades 

antes mencionadas para los propósitos descritos anteriormente. Al firmar la hoja 

de consentimiento adjunta, no se ha renunciado a ninguno de los derechos legales. 

Nombres y Apellidos: 

 
Mz y Villa; 

Fecha: 

Edad: 
 

Sexo: Femenino Mascu o 

CC: 
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a) Información General de la población 

1. ¿Como se identifica culturalmente? 2. Su nivel de educación es 

Mestizo Blanco 

Afrodescendiente Otro 

Sin educación Primaria 

Secundaria  Bachiller 

Pregrado Postgrado Otro 

3. Sus ingresos económicos diarios son: 

Menos de 10 De 10 a 20 Entre 20 y 50 1 SBU No trabajo 

b) Información específica de la alimentación 

4. ¿Quién compra los alimentos en su 

casa? 

5. ¿Cuál es el origen de los alimentos que 

usted consume? 

Papá Mamá 

Hijos Nadie 

Comen fuera 

Los prepara en casa 

Compra comida hecha 

Come enlatados 

Come comida rápida 

Tiene una persona que cocina 

NO cocina 

No tiene cocina 

6. ¿En sus comidas, cuáles son los 

ingredientes más usados? 

7. ¿Qué tipo de carne suele comprar? 

Verde/ Plátano Yuca Arroz 

Tallarín  Aceite  Leche 

Vegetales (tomate, cebolla)  Huevos 

Sazonador Yogurt 

carne de res bistec 

chuletas de cerdo pollo 

pavo pescado 

8. ¿Quién prepara los alimentos? 9. ¿Qué bebe durante el día? 

Papá Mamá Hijos 

Nadie Comen fuera 

Jugo natural Jugo de envase 

Agua No tomamos jugo 

10.¿Qué tipo de comida o comidas prepara 

con más frecuencia? 

11.¿Cuántas veces come al día? 

alimentos asados alimentos al horno 

guisados a fuego lento frituras 

5 veces al día 3 veces al día 

2 veces al día 1 vez al día 
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c) Hábitos alimenticios 

Cuantas veces consume 

 Consumo 

diario 

3 o más 

veces a la 

semana 

1 o 2 veces a 

la semana 

Menos de 1 

vez a la 

semana 

Nunca o casi 

nunca 

12. Cereales y derivados como Yuca, verde, camote, trigo, 

arroz, cebada, arroz, maíz, fideo, papa, maduro 

     

13. Verduras y Hortalizas: zanahoria, cebolla, lechuga, col, 

tomate, pimiento 

     

14. Frutas: naranja, papaya, guayaba, maracuyá, naranjilla, 

guineo, toronja, mango, zapote, chirimoya, lumas, 

guabas. 

     

15. Leche y Derivados: Leche, queso, yogurt.      

16. Grasas: aceite vegetal, manteca de cerdo.      

17. Dulces: bocadillos, alfeñiques, panela, ralladura, miel, 

etc. 

     

18. Refrescos con azúcar: gaseosas, jugos procesados, tang, 

etc. 
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Anexo 2. Formulario de entrevista 

 
ENTREVISTA PARA EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 18 DE 

OCTUBRE 

1. ¿Conoce el origen de los alimentos que consume? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué sitios realizan las compras de los alimentos que consumen en la 

comunidad? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Los fines de semana, dónde come? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tiene conocimiento sobre la cadena alimenticia? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera que los vegetales y las frutas son necesarios en la alimentación de su 

familia? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce las ventajas de consumir alimentos saludables? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué tipo de efecto cree que tienen los alimentos procesados para la salud? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Usted cree que la nutrición influye en el desarrollo y crecimiento en los 

miembros de su hogar? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Conoce las consecuencias del consumo de alimentos altos en grasas saturadas? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Ha variado la alimentación familiar por cambio de lugar de residencia? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Lee el etiquetado a la hora de hacer la compra de los alimentos? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

12. ¿Alguna vez en su hogar se quedaron sin alimento por falta de dinero? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuánto dinero invierte por cada comida en su hogar? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. FICHA DE OBSERVACIONES 

 
FORMULARIO DE ANOTACIONES GENERAL DEL LUGAR 

 
NRO. MZ: NRO. CASAS: 

TIPO DE VIVIENDA: 

MADERA 

MIXTA 

CEMENTO 

SERVICIOS BASICOS 

ENERGIA ELECTRICA 

AGUA POTABLE 

TELEFONIA 

INTERNET 

TIPO DE PISO 

BALDOSAS O PORCELANATO 

CEMENTO 

TIERRA 

TIPO DE TECHO 

CIELO RASO 

ZINC 

OTRO MATERIAL 

VEHICULOS 

SI 

NO 

MASCOTAS 

SI 

NO 

NRO. TIENDAS EN LA CUADRA NRO. MARKET (TIA, AKI, MINI 

COMISARIATO) 

  

OBSERVACIÓN  
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Anexo 4. Recopilación fotográfica 

 

 

 
Figura. 26. Encuestas realizadas Sábado 05 de Septiembre 2020 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura. 27. Encuestas realizadas sábado 12 de Septiembre 2020 

Fuente: Investigación de campo 
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Figura. 28. Encuestas realizadas sábado 19 de Septiembre 2020 

Fuente: Investigación de campo 




