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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El estudio: “Conocimientos Gastronómicos en los habitantes de la parroquia 

Cone del Cantón Yaguachi”, Agosto 2012, permitió establecer las causas que 

influyen en la problemática alimenticia, se ha identificado causas básicas, tales 

como: desconocimiento de técnicas saludables de cocción, alimentación saludable, 

seguridad alimentaria, nutrición, entre otras. Los objetivos planteados, para 

determinar las causas y consecuencias de la ausencia de conocimientos y prácticas 

alimentarias adecuadas, permitió conocer las múltiples alternativas para mejorar 

la alimentación, salud y calidad de vida de los pobladores. La investigación fue 

factible, porque se coloca en los estándares de una investigación descriptiva-

proyectiva, para el desarrollo del proceso investigativo, se empleó material 

bibliográfico y de campo, contando con el auspicio institucional de la Parroquia, 

objeto de estudio, la carrera de Gastronomía, la Universidad de Guayaquil, y 

explicación de la problemática, para mejorar y reforzar buenos hábitos y 

conocimientos gastronómicos, alimenticios, nutricionales, de higiene, seguridad y 

soberanía alimentaria por lo que se pretende diseñar una propuesta de 

capacitación y educación a los habitantes de la parroquia con la finalidad de 

mejorar su salud y vida. Los resultados del estudio, permitieron comprobar que la 

alimentación es parte primordial de la vida, sin ella no es posible tener calidad de 

vida y reducir la pobreza, además para tener una buena alimentación es 

importante agregar, la gastronomía, nutrición e higiene alimentaria, resultados 

que demuestran que la problemática está fundamentada en la realidad. Por tanto 

se recomienda a los habitantes de la parroquia tener una buena alimentación 

considerando todas sus componentes: gastronomía, nutrición e higiene 

alimentaria. 

 

 

Palabras clave: Gastronomía, nutrición, higiene alimentaria, alimentación 

saludable, soberanía alimentaria, salud. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

     The study: “Culinary Knowledge in the inhabitants of the parish of Cone, 

Canton Yaguachi”, August 2012, allowed establishing the causes that influence the 

problem has been identified root causes, such as lack of healthy cooking 

techniques, healthy eating, food safety, nutrition, among others. The objectives, to 

determine the causes and consequences of the lack of knowledge and dietary 

practices allowed us to learn the many ways to improve nutrition, health and 

quality of life for residents. The research was feasible because the standards are 

placed on a descriptive-projective, for the development of the research process was 

used library materials and field, with the institutional sponsorship of the Parish 

under study, the Career of Gastronomy, the University of Guayaquil, and 

explanation of the problem, to improve and reinforce good habits and cooking 

skills, food, nutrition, health, food security and sovereignty by the aim to design a 

proposal training and education to the people of the parish in order to improve 

their health and life. The results of the study allowed me to prove that food is a 

major part of life, without it you cannot have quality of life and reduce poverty, 

and to have a good diet is important to add, food, nutrition and food hygiene, 

results showing that the problem is rooted in reality. It is therefore recommended 

to the residents of the parish have a good power considering all its components: 

food, nutrition and food hygiene. 

 

 

 

Keywords: Food, nutrition, food hygiene, healthy eating, food sovereignty, health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastronomía es una ciencia que estudia la relación del hombre con su alimentación y su 

medio ambiente o entorno. Se relaciona con otras ciencias y estudia varios componentes 

culturales tomando como eje central la comida. Potenciar la interrelación con esas ciencias, 

proyecta el desarrollo de las ciencias gastronómicas más allá del arte culinario. 

El presente trabajo investigativo, se desarrolla en la parroquia Cone del Cantón Yaguachi, 

que es una de las jurisdicciones más antiguas de la provincia del Guayas, además es un lugar 

histórico donde se gestaron batallas y revoluciones que marcaron la historia del país. Es una 

de las zonas más productivas de la provincia, cuenta con una economía primaria, una 

infraestructura media, una organización social y política excelente que la hace  atractiva para 

estudios de toda índole que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las zonas rurales del 

Ecuador. 

Los objetivos de la investigación fueron el fortalecimiento de los conocimientos 

gastronómicos, de los habitantes de la parroquia Cone del Cantón Yaguachi, quienes tienen 

desconocimientos sobre alimentación, gastronomía, nutrición e higiene alimentaria que a 

través de estrategias de capacitación y motivación conduzcan a la formación de buenos 

hábitos de alimentación con el objetivo de mejorar la salud y a su vez la sociedad. 

La realización de esta investigación fue factible, porque es una investigación de carácter 

descriptivo, analítico, que permitió reconocer los resultados y establecer medidas de 

solución, el tipo investigativo fue documental y de campo ya que se procesó la información 

de interés científico, referente el objeto de estudio: Los habitantes de la parroquia Cone, 

Cantón Yaguachi. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto. 

 

     El Ecuador, es un país ubicado en el hemisferio Occidental al Noroeste de América 

del Sur, el cual se divide en 4 regiones: costa, sierra, oriente y región insular. El 

Ecuador tiene 2 estaciones climáticas: invierno y verano. Está formado por 24 

provincias que se dividen en: 7 de la costa, 10 de la sierra, 6 de la Amazonía, 1 de la 

región insular. Según expresa TOLA José Vicente, (1999), [Versión Electrónica]: La 

superficie del Ecuador es de 270.670 Km². En el año 1999 nuestro país oficializó el 

dólar por el presidente Jamil Mahuad que gobernaba en ese presente año. (Pág1). 

La dolarización se dio por ser mejor que el sucre porque es un modelo económico para 

la población ecuatoriana, además los precios del dólar son más estables y las tasas de 

interés son mucho más bajas que el sucre. 

 

     Ecuador tiene 14.483.499 millones de habitantes, un gobierno republicano, que es 

elegido por votaciones cada 4 años, es un país rico en productos agrícolas como: caña 

de azúcar, banano, cacao, café, arroz, frutas y petróleos, los cuales nos permiten un 

ingreso económico por la exportación de estos productos; por ende la economía se 

encuentra principalmente en el sector primario. 

 

     En relación a la provincia del Guayas, tenemos según expresa; TOLA José Vicente, 

(1999), [Versión Electrónica]: tiene 28 cantones, 50 parroquias urbanas y 35 

parroquias rurales, la superficie es de 20.502 Km² y la población de 3´256.763 de 

habitantes; situada al suroeste del Litoral: limita al Norte con Manabí, Pichincha, 

al Sur con el Oro, al Este con los Ríos, Chimborazo, Cañar y al oeste con el océano 
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pacífico. (Pág 3). La Provincia del Guayas fue creada el 31 de julio, tiene su capital a la 

ciudad de Guayaquil, conocida también como la Perla del Pacífico. Sus carreteras 

viables, para transportar sus productos a diversos cantones, su nivel económico es 

bueno, en la agricultura, ganadería, pesca y agroindustria. 

 

     El campo de estudio comienza el Cantón Yaguachi, que está ubicado al centro-este 

de la Provincia del Guayas, es uno de los cantones más antiguos de la provincia. A 29 

km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 15 m.s.n.m., su 

temperatura promedio es de 25°C y su precipitación promedio anual está entre 500 y 

1000 mmm. Sus límites son: al norte con los cantones Samborondón y Jujan; al sur con 

el cantón Naranjito; al este con los cantones de Milagro, Marcelino Maridueña y El 

Triunfo; y al oeste Durán y Samborondón. Tiene una superficie de 514.6 km2. Su 

población es de 60.958 habitantes (Censo 2010) de la cual un 70% habita en la zona 

rural y el otro 30% en la zona urbana Posee un suelo muy fértil por lo que es rico en la 

producción agrícola, de la cual se destaca el arroz, cacao, café, caña de azúcar, tabaco, 

algodón, maderas industriales y frutas tropicales. Además hay granjas avícolas porcinas 

y ganaderas.  

 

     Este cantón es rico en historia y cultura; en lo que hoy es la parroquia Cone se dio la 

BATALLA DE CONE librada el 19 de Agosto de 1821 en la que las tropas patriotas 

comandadas por el Gral. José Mires por órdenes de Sucre derrotaron a las fuerzas 

españolas del Cnel. Gonzales acto por el cual se protegió la Revolución del 9 de octubre 

de 1820 con la que Guayaquil había proclamado su Independencia, al pasar de los años 

en 1874 llega el ferrocarril a Yaguachi convirtiéndose en el punto de entrada y salida 

para la comunicación con el resto del país. Su patrono es San Jacinto el apóstol de 

tartárea cuyo culto arranca del año 1683 y  año a año congrega a miles de peregrinos de 

todo el país.   

 

     El cantón Yaguachi no cuenta con los servicios básicos como: agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura comercial y de las vías, pero si tiene energía 

eléctrica y de telecomunicaciones. Además cuenta con viviendas de construcción mixta 

y de cemento, algunas calles están adoquinadas y pavimentadas.  
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1.1.2 Situación conflicto a señalar. 

 

     En el cantón Yaguachi, se encuentra la cabecera parroquial “Cone”, que está 

ubicada en la parroquia rural del mismo nombre. Hay 11.957 habitantes en este sector. 

Cone cuenta con una pequeña cabecera cantonal con algunas casas, la mayoría de sus 

habitantes habitan en la zona rural. Sus habitantes son montubios y mestizos se dedican 

a múltiples labores como: jornaleros, constructores, zafreros, ganaderos y agricultores. 

     En la parroquia Cone, zona objeto de estudio, se observa el río Yaguachi, que 

encuentra ubicado junto a la cabecera parroquial, en el lugar se observa desechos de 

basura y montes. En el sector la mayoría de casas son  de caña, madera y en menor 

número de cemento. Las vías de acceso están asfaltadas y señalizadas. No hay 

infraestructura sanitaria, alcantarillado. El agua la obtienen de pozos rudimentarios y la 

almacenan en tanques para sus necesidades básicas. Hay deficiencia en el manejo de la 

basura por esta razón los habitantes acuden a botarla al estero y otros muchas veces la 

queman existiendo malos olores por la basura que se pudre en las orillas de las vías de 

acceso y el río, causando una gran contaminación. También existe inseguridad 

ciudadana, por la presencia de pandillas, desempleo, violencia intrafamiliar.  

 

1.1.3 Causas y consecuencias del problema 

 

     En la parroquia Cone No existe un mercado donde los habitantes puedan comprar 

alimentos. Ellos adquieren sus productos en la ciudad de Milagro o en el recinto El 

Deseo. Debido a las limitaciones geográficas y económicas no existen suficientes 

facilidades para adquirir pescados, carnes, productos lácteos. Siendo ellos agricultores 

gran parte de los alimentos que consumen son producidos en la zona como arroz, 

plátano, yuca, maíz, guineo, tomate, pimiento 

 

     El agua que consumen es de pozos subterráneos, se ven obligados a consumirla 

porque no existe el servicio de agua potable. El agua de pozo no tiene tratamiento 

alguno y está llena de enfermedades, como la parasitosis de alta incidencia en las zonas 

rurales. Estas enfermedades pueden producir una elevada tasa de morbilidad y pueden 
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conllevar a la mortalidad, si no hay el cuidado adecuado para evitar estos diferentes 

problemas.  

La correcta manipulación de alimentos es desconocida por todos los habitantes. 

Algunos no dominan ni los conceptos más básicos. La contaminación cruzada es un 

gran problema, debido a ella, muchos pobladores tienen problemas de salud  porque 

desconocen los peligros físicos, biológicos y químicos. No hay conocimientos para 

prevenir enfermedades producidas por alimentos. Hay alta incidencias de salmonella, 

diarreas, intoxicaciones y malestares digestivos. 

 

La alimentación es una parte importante en la vida de los pobladores, lamentablemente 

el desconocimiento de las técnicas culinarias correctas destruyen en gran medida los 

nutrientes de los alimentos. El uso incorrecto de estas técnicas provoca una pobreza 

nutricional en los alimentos que ingieren, además de los graves problemas por la mala 

ingesta de algunos alimentos.  

 

La publicidad que propagan los medios de comunicación incide en los hábitos 

culinarios y alimentarios. Las frituras, antaño un método poco utilizado, ahora es la 

técnica más usada por la población, proporcionando gran cantidad de toxinas y ácidos 

grasos saturados. Eliminado nutrientes de gran calidad en los alimentos que se fríen. El 

consumo de aceite en grandes cantidades es visto como algo normal, peor aún, el 

consumo de aceites y grasas saturadas como la de palma africana, va en aumento. En 

parte gracias a su bajo precio y fácil acceso. Los alimentos procesados añaden otro 

problema.  El alto consumo ocasional de químicos industriales a pobladores que en el 

pasado estaban poco acostumbrados a adquirirlos, podría ser responsables de un 

aumento en los casos de diabetes, hipertensión arterial y cáncer. 

 

Las condiciones de pobreza y educación también limitan el acceso a mejores productos 

y calidad de vida. Los parroquianos no acceden a productos de gran calidad como la 

quinua, soya, machica, tapioca, harina de plátano, frutos secos, aceites y grasas buenas 

por desconocimiento, acceso y precios, como consecuencia no las consumen y prefieren 

alimentos de menor calidad nutricional. El cambio de estilo de vida agrava más el 

problema. El tiempo que se dedica a la cocina es menor que hace algunos años, e 
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incluso si las actividades no han cambiado el facilismo que propagan la radio y la 

televisión, suprime el tiempo dedicado a actividades gastronómicas. El uso de técnicas 

saludables como rehogar, baño María, blanquear, hornear, brasear no están muy 

extendidas 

 

Siendo la gastronomía una ciencia, tiene grandes ventajas para la solución de problemas 

sociales. Junto con la nutrición, y educación, su nivel de eficiencia en mejorar la calidad 

de vida de los habitantes a través de la alimentación se multiplica porque acude a 

componentes teóricos, educacionales y con una práctica que ayuda e incide más que 

solo palabras o textos. 

 

1.1.4. Evaluación del problema 

 

El tema de investigación: Desarrollo y Fortalecimiento de Conocimientos 

gastronómicos  

Área: Cantón Yaguachi, parroquia Cone. 

Campo: gastronómico 

Aspecto: Hábitos alimenticios, técnicas culinarias, seguridad alimentaria y calidad 

nutricional. 

En relación a la aplicación de los criterios establecidos para la evaluación del problema 

tenemos que: 

La delimitación del mismo, está definido en relación a contenido, ubicación espacio-

temporal, se ha redactado de manera, sencilla y clara, se puede observar el 

planteamiento del problema las posibles variables a estudiar, se considera  que ésta en 

términos concretos, pues está enfocado al grupo de la población, que recibe poca 

atención del gobierno en relación a sus necesidades básicas.  

Claro: es claro porque sus categorías se encuentran redactadas de forma precisa, las 

hipótesis son sencillas de comprender y fácil de identificar con ideas exactas. 
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Concreto: es concreto porque sus argumentos se han redactado de manera corta y sus 

objetivos, son precisos y adecuados para la evaluación  de los resultados esperados. 

Relevante: es relevante porque es importante para los niños, padres de familia, 

adolecentes, ancianos y la comunidad en general, además se desea resolver lo detectado. 

Factible: Este aspecto si está presente en el problema de estudio, porque tiene la 

posibilidad de solución según el tiempo y los recursos. 

Variables: Este trabajo de investigación permitirá identificar las variables del problema 

con claridad, es decir con fácil comprensión. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

 

El estado de salud de una parte  de la comunidad de la parroquia Cone, cantón 

Yaguachi, es afectada  por la falta de conocimientos y educación en gastronomía, mal 

uso de técnicas culinarias, combinación de alimentos, información nutricional, 

desconocimiento de higiene y manipulación de alimentos que afectan su salud y su 

calidad de vida en general. 

 

1.2.1 Identificación de las Variables 

1. Constitución personal y familiar 

2. Consumo de alimentos 

3. Higiene de alimentos 

4. Conservación de alimentos 

5. Preparación de alimentos 

6. Conocimientos de adquisición de alimentos 

7. Consumo de alcohol y tabaco 
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1.2.3 Conceptualización de las Variables. 

1. Constitución personal. Características del ser humano unitario 

2. Consumo de alimentos: Está definido como la cantidad de alimentos que se 

compran o ingieren 

3. Higiene de alimentos: comprende todas las medidas necesarias para garantizar la 

inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les 

son propias, con especial atención en el contenido nutricional. 

4. Conservación de alimentos: Es un conjunto de procesos realizados en las diferentes 

partes de la cadena de producción, transporte, venta y consumo, destinados a garantizar 

la vida e higiene de los alimentos.  

5. Preparación de alimentos: Proceso de elaboración de alimentos que requiere 

planificación y organización con el fin de obtener los alimentos para el consumo. 

6. Conocimientos de adquisición de alimentos: Conjunto de criterios que tienen los 

habitantes en el momento de comprar alimentos. 

7. Consumo de alcohol y tabaco: Cantidad y frecuencia de consumo de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 “Elaborar una propuesta educativa y de capacitación que contribuya a a mejorar 

los conocimientos gastronómicos, alimentarios, nutricionales y de manipulación 

de alimentos de un grupo seleccionado de comunidad de la Parroquia “Cone” 

cantón Yaguachi, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y salud de 

la población.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los conocimientos gastronómicos en la comunidad de la Parroquia              

“Cone”, Cantón Yaguachi desde Julio de 2012 hasta Agosto del 2012. 

 Identificar el proceso de preparación de los alimentos y las prácticas 

alimentarias en la comunidad. 

 Determinar los distintos factores que afectan la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

 Aplicar normas de manipulación de alimentos. 

 Determinar la disponibilidad de alimentos en la comunidad, la educación, las 

condiciones higiénicas y el ingreso de los grupos investigados. 

 Elaborar una propuesta de estrategias de educación alimentaria y gastronómica 

que conduzca a la formación de hábitos saludables en la preparación y consumo 

de alimentos a través de talleres educativos y capacitación. 
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1.3.3 Justificación 

Desde el punto de vista académico la presente investigación se justifica  por la falta de 

conocimientos gastronómicos, alimentarios, nutricionales y de manipulación de 

alimentos de un grupo seleccionado de comunidad de la parroquia Cone Cantón 

Yaguachi, porque se pretende llegar con nuevos conocimientos sobre el objeto de 

estudio, para aportar con nuevas formas de alimentación en la comunidad. 

 

El conocimiento de la realidad a investigar y la inexistente educación alimentaria 

justifican el presente estudio, porque pretende llegar a los habitantes de una comunidad 

rural con conocimientos innovadores sobre gastronomía, nutrición, alimentación y 

manipulación de alimentos para que se eduquen, apliquen y comuniquen además con 

otras personas. Se justifica por cuanto se quiere fomentar con un programa educativo en 

gastronomía y alimentación para el bien de todos los pobladores. 

 

Haciendo énfasis en los padres de familia que serán beneficiados porque ellos siendo 

jefes del hogar pueden cambiar los hábitos de alimentación de la familia a través de los 

nuevos conocimientos adquiridos a fin de evitar enfermedades y malnutrición dentro del 

núcleo familiar. Además el estudio del problema se encuentra dentro de los ejes 

transversales de la Universidad de Guayaquil en lo relacionado con la vinculación a la 

colectividad para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

 

En términos institucionales, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la parroquia 

Cone, cantón Yaguachi, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, 

Escuela de Gastronomía. 

 

Desde el aspecto operativo para realizar la investigación, se basa en fuentes 

bibliográficas, información del internet, conocimientos adquiridos durante la etapa 

estudiantil, por lo cual hay un compromiso a la obtención de información sobre los 

temas a investigar, así también se cuenta con el apoyo de la institución y población a 

estudiar. Se cuenta con el recurso económico, materiales y el apoyo necesario para 

realizar este proyecto, 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

La calidad de vida está determinada por niveles de salud y educación en la vida de las 

personas. Para que éstas tengan un nivel alto de desarrollo ser requiere potenciar varios 

factores. Uno de los más importantes es la alimentación. Su valor es fundamental en 

todos los sectores de la sociedad. Hoy en día existe una conciencia creciente en torno a 

la importancia que tiene la gastronomía, la alimentación y nutrición en la calidad de 

vida de las personas. Especialmente esta nueva ciencia, gastronomía que en los últimos 

años, su protagonismo ha tenido un impulso y realce en la economía y sociedad. 

 

En el contexto histórico los chefs siempre han existido. El servicio de alimentación 

siempre fue requerido por los grandes reyes, emperadores, señores feudales, papas, 

condes, duques. Aunque su presencia pareció siempre subestimada durante la mayor 

parte de la historia. Siempre relegada a un espacio que no daba cabida a la creatividad  y 

al prestigio. Los cocineros vivían hacinados en pequeñas habitaciones en los castillos o 

residencias de sus amos o jefes.  Su humanidad no era muy necesitada, reemplazarlos 

era sencillo, bastaba con llamar a otro desfavorecido por la vida, y se convertía en 

cocinero. El nivel de vida era catastrófico, con múltiples enfermedades, plagas, 

incendios, incluso errores como el envenenamiento involuntario, convertía a este oficio 

en uno de los más altos con índices de mortalidad. No fue hasta cuando llegó el 

renacimiento que el mundo salió del oscurantismo en el que había pernoctado desde el 

fin del imperio romano. Por fin los halos de luz caían sobre una Europa callada, 

castigada y empobrecida y aún con rastros de supersticiones y miedos de la edad Media. 
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Las artes nacían, con duros espasmos y dolores de parto. Estaban en estado de gestación 

durante largo tiempo. El mundo conoció uno de los periodos más grandes épocas en el 

desarrollo de las artes, humanidades, reformas, y conocimientos de su historia. Plagadas 

por las esperanzas de los cambios, las mentes de un humilde oficio, que antaño estaba 

condicionado al anonimato, aparecieron para cambiar la forma de alimentarnos. 

  

Era el momento de esplendor. En Francia cuna de la gastronomía, los grandes chefs 

hicieron su aparición en las cortes de los reyes más allá del renacimiento. De igual 

manera las otras cortes europeas copiaron el lujo y la suntuosidad de tener un maestro 

culinario en sus aposentos, aunque siempre condenando el derroche francés. Al parecer 

el trabajo seguro de los castillos y fortalezas no contentaba a algunos. Muchos 

aprendices adquirían conocimientos básicos, quizás suficientes, pensaban. Afin de  ser 

algo que todos los chefs de hoy en día desean, ser independientes. En aquellos 

momentos a alguien se le ocurrió la idea de abrir un local de comidas tal como lo dice 

Santi Santamaría, “El Restaurante”, 2004,  

 

 “En 1765 un tal Boulanger, cocinero especialista en caldos y otros platos, inauguró 

en París un local que en la entrada tenía un rótulo que rezaba: “Ego Restaurabo 

vos” “Yo os restauraré”  

 

Restaurar, fue la palabra mágica que encontró Boulanger, no era para menos, en esos 

días las duras condiciones climáticas y las malas cosechas habían acabado con el 

espíritu del buen comer. Ahora solo contaba saciar el hambre, restaurar aquello que 

estaba roto, no solo el cuerpo, también el alma caída por los inviernos largos y el 

desinterés de un rey que no se preocupaba por el bienestar de sus súbditos. 

 

La revolución significó para la profesión del gastrónomo, la oportunidad de 

desarrollarse independientemente de la protección y condicionamiento de los reyes y 

grandes señores. Innovar y experimentar con nuevas técnicas, sabores, olores y texturas. 

Trabajar en un ambiente social más diverso, asociarse y obtener prestigio como 

creadores y artistas. Para el progreso de los restaurantes fue fundamental la Revolución, 

al quedar sin oficio un gran número de sirvientes y cocineros de la aristocracia y 
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realeza. Así Paris que tenía un centenar de restaurantes en 1798 pasó a tener más de 500 

en 1804. 

Pero no fue un cocinero, sino un jardinero, Germain Chevet, antiguo jardinero de la 

reina María Antonieta, quién tuvo un papel fundamental en la restauración: fundó la 

primera escuela de cocina, entre sus alumnos figuró el gran Antonin Carême, uno de los 

máximos cocineros de todos los tiempos. En el siglo XX nace bajo el signo de la nueva 

cocina propugnada por Auguste Escoffier, gran codificador de la alta cocina profesional 

francesa en su magna obra La guía culinaria de 1903. En los años 70, la nouvelle 

cuisine, marcaría otro hito en la restauración: los platos ya no se emplatan ante el 

comensal, la sala pierde protagonismo en beneficio de la cocina, del cocinero estrella. El 

Larousse Gastronomique en su edición 2004 dice “En los 60 surge un fenómeno de 

restauración de masas, que preludian el desembarco masivo de la comida rápida 

estadounidense” Este tipo de servicio rápido abarcaría todo el mundo y traería consigo 

una nueva ola de desafíos que conlleva el recibimiento de este tipo de comidas. 

 

Como se ha demostrado el modelo de gastrónomo, chef, cocinero, cuenta con 

antecedentes históricos y sociales. Hoy, la figura del chef es mucho más que su trabajo 

en la cocina. La historia le ha dejado un bagaje cultural que le ha servido para 

trascender como persona y profesional. En el siglo XIX ya no es solo un cocinero ahora 

es un trasformador social. 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 Técnicas Culinarias 

Las técnicas culinarias basadas en principios científicos son la forma correcta de 

proceder con cada alimento para lograr resultados de alta calidad. Para lograr la 

excelencia en el trabajo culinario deben considerarse los siguientes elementos: la sabia 

selección de alimentos, higiene en el proceso, corte adecuado, cocción apropiada, 

conocimiento sobre el buen uso de condimentos, uso del equipo adecuado, elaboración 

de recetas estandarizadas, y la práctica de la imaginación. 
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Los valores gastronómicos aplicados a la preparación del alimento se originan en 

la mente de la persona que los elabora. Su principal propósito consiste en extraer 

lo mejor del sabor, apariencia y textura de dicho alimento y para lograrlo se 

necesitan los principios aplicados en su preparación. Iniciación de Las Técnicas 

Culinarias 2004, introducción. 

 

Las técnicas culinarias conforman un amplio abanico de opciones que se pone en 

práctica considerando necesidades, tiempos y gustos, aunque la apelación a 

determinadas formas de cortar o someter al fuego depende de modos y recetas 

aprendidas que se ejecutan repetidamente.  

 

2.2.2 La cocción de los alimentos 

 

Faustino Cordón (1988) en su libro La cocina hizo al hombre, nos muestra que: “El 

hombre que se define por la facultad de hablar, sólo ha podido originarse en unos 

homínidos, precisamente cuando se aplicaron a transformar, con la ayuda del fuego, 

alimentos propios de otras especies en comidas adecuadas para ellos”. 

 

Cada sociedad, cada cultura tiene sus propios gustos culinarios, que los trasmite a 

quienes forman parte de la misma, siendo sello distintivo de ella. La cultura también 

proporciona normas sobre los alimentos qué podemos comer, con ciertas connotaciones 

según el tipo de sociedad. En definitiva, la comida  es asimismo una forma de lenguaje 

que nos ayuda a entender lo que somos. 

 

El aumento de la concienciación social acerca de la repercusión de la alimentación en la 

salud y de las ventajas de la utilización de una dieta saludable, están provocando la 

aparición de nuevos métodos de cocción profesional menos agresivos con los alimentos. 

Si a esto se une la necesidad de reducir el tiempo invertido en la cocina, el resultado es 

la entrada en la restauración profesional y doméstica de toda una gama de modernos 

dispositivos destinados a acelerar la elaboración y a mantener las características 

organolépticas y nutritivas de las materias primas. 
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La cocción es el proceso culinario capaz de transformar física y/o químicamente el 

aspecto, la textura, la composición y el valor nutritivo de un alimento mediante la 

acción del calor con el fin de satisfacer los sentidos de la vista, el gusto y el olfato, 

haciendo los alimentos más digeribles y apetecibles, y aumentando su vida útil y su 

seguridad. 

 

La cocción comienza con mecanismos de transporte que realizan transferencia de 

energía y de masas y que dependiendo de la naturaleza, tamaño y forma del alimento, y 

de la intensidad de la fuente calorífica van a producir cambios físicos y químicos en el 

producto mediante movimiento de las moléculas dentro del alimento y mediante el 

intercambio de sustancias químicas. 

 

La transferencia de calor a los alimentos se puede realizar de tres formas: conducción, 

convección y radiación, siendo frecuente la participación de los tres modos durante el 

cocinado. 

 

Durante el cocinado se producen pérdidas nutritivas, cuya importancia depende del 

cuidado con que se protejan a los alimentos de los agentes físicos (luz, oxígeno, 

temperatura...). La cocción resulta beneficiosa para los alimentos de origen animal pero, 

generalmente, presenta más inconvenientes que ventajas para las frutas y algunas 

hortalizas.  

 

Conviene utilizar la forma de cocción que mejor mantiene las cualidades nutritivas de 

cada alimento, ya que según la técnica que se utilice, se puede enriquecer (sobre todo en 

calorías) o empobrecer (en minerales y vitaminas principalmente) los alimentos. 

 

2.2.3 Reglas de la preparación de los alimentos según la OMS 

La O.M.S., Organización Mundial de la Salud, ha resumido en 10 puntos las normas 

básicas de higiene y manipulación de los alimentos, a fin de preservar la salud. Como 

veremos, uno de los puntos de mayor incidencia es el control de las temperaturas ya que 

este parámetro, junto con el tiempo (binomio tiempo/temperatura) es básico a la hora de 

manipular correctamente los alimentos. 
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1. Elegir alimentos tratados con fines higiénicos. Hay algunos alimentos que no 

necesitan tratamientos específicos para su consumo, como son las frutas y 

verduras, pero hay otros cuyo consumo sólo es seguro cuando han sido tratados 

con sistemas específicos. Así por ejemplo, la leche hay que adquirirla 

pasteurizada y no cruda. Las aves también son tratadas para que su consumo 

resulte más seguro desde el punto de vista sanitario.  

2. Cocinar bien los alimentos. La temperatura mínima de seguridad es de 70 °C en 

toda la masa del alimento. 

3. Consumir lo antes posible los alimentos cocinados. Cuando los alimentos pierden 

temperatura, los microorganismos empiezan a proliferar. Cuanto mayor es la 

espera, mayor es el riesgo de contaminación.  

4. Guardar adecuadamente los alimentos cocinados, evitando que éstos estén más de 

dos horas entre las llamadas temperaturas de riesgo, entre 70 y 5 °C. 

5. Recalentar adecuadamente los alimentos cocinados. La totalidad del alimento 

debe llegar a los 70 °C, como medida de protección frente a los posibles 

microorganismos que puedan haber proliferado en el mismo.  

6. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados. Un alimento puede 

contaminar a otro provocando una contaminación cruzada.  

7. Lavarse las manos a menudo. Antes y después de entrar en contacto con los 

alimentos, así como al cambiar de tarea, ir al servicio, sonarse o después de 

cualquier actitud que pueda ser contaminante.  

8. Mantener limpias las diferentes superficies en la cocina. Esta tarea, a ser posible, 

debe realizarse con detergentes clorados (lejías). 

9. Mantener los alimentos fuera del alcance de animales, tanto domésticos como 

insectos o roedores. La mejor manera de proteger los alimentos es mantenerlos 

aislados del suelo, bien guardados en recipientes cerrados.  
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10. Utilizar agua potable y clorada para la limpieza y cocción de los diferentes 

alimentos. Una causa importante de contaminación puede ser la insalubridad del 

agua utilizada. 

11. Todas estas medidas, que en cierto modo pueden parecer muy obvias, son 

imprescindibles a la hora de manipular los diferentes alimentos. La limpieza de la 

cocina, de los alimentos, del manipulador, el respeto de las temperaturas tanto 

frías como calientes, así como la correcta conservación de los productos, son los 

tres pilares básicos para evitar toxiinfecciones alimentarias. 

 

2.2.3 Seguridad Alimentaria 

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado desde la  primera Conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre la Alimentación llevada a cabo en 1974, donde se 

plantearon los fundamentos de un sistema mundial de alimentación que “asegure la 

disponibilidad suficiente de alimentos a precios razonables en todo momento” 

(Naciones Unidas, 1974). Concepción que surge como respuesta ante una escasez de 

alimentos en los años 70´s, dada por situaciones coyunturales como el alza de precio del 

barril de petróleo y los fertilizantes, reducción del stock mundial de granos, y el 

incremento poblacional a nivel mundial (Loma Ossorio y Lahoz, 2006). 

En los años 80´s como consecuencia de la revolución verde, las hambrunas en África, la 

liberalización del comercio, y el desarrollo de nuevas propuestas teóricas, se considera 

dentro del concepto de seguridad alimentaria la noción de acceso a alimentos (FAO, 

2005). Sen (2000) introduce el enfoque de  entitlements o  “derechos económicos”, que 

se refieren a los bienes sobre los cuales las personas pueden demostrar su propiedad y 

control. Estos derechos determinan la capacidad de acceso o tenencia de alimentos; 

entonces, una persona puede padecer problemas alimenticios cuando no puede ejercer 

sus “derechos económicos”. Como resultado en 1983, en el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, se definió a la seguridad alimentaria como “el acceso económico 

y físico de todas las personas y en todo momento a los alimentos” (FAO, 1983). 

Posteriormente, en los 90´s, se fueron incorporando otros aspectos dentro del término de 

seguridad alimentaria tales como calidad alimentaria, preferencias culturales, 

adecuación nutricional, distribución al interior del hogar, entre otros (Loma-Ossorio y  
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Lahoz, 2006). Estos factores dieron origen a una nueva concepción de seguridad 

alimentaria definida en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996. El concepto 

establecido en esta cumbre y utilizado hasta la actualidad plantea que “existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 

sana” (FAO, 1996).   

Siguiendo el mismo  enfoque, Renato Maluf, economista vinculado al Consejo Nacional 

de  Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, afirma que el derecho a la 

alimentación “es el derecho de todo ciudadana y ciudadano de estar seguro (a) en 

relación a los alimentos y  a la alimentación en los aspectos de suficiencia (protección 

contra el hambre y la desnutrición), cualidad (prevención de males relacionados con la 

alimentación) y la  adecuación (apropiada a las circunstancias  sociales, ambientales y 

culturales). Una alimentación es adecuada, cuando además de una „ración 

nutricionalmente balanceada‟, colabora para la construcción de seres humanos 

saludables, conscientes de sus derechos  y deberes y de sus responsabilidades para con 

el medio ambiente y con la calidad de vida de sus descendientes”  

Igual que para cualquier otro derecho humano, ya se trate del derecho a la información o 

al más alto nivel posible de salud, o del derecho a la libertad de conciencia o a un juicio 

justo, ello implica que los Estados tienen determinadas obligaciones cuyo cumplimiento 

las personas están legitimadas para exigir.  

Según la legislación ecuatoriana vigente,  se entiende por seguridad alimentaria el 

derecho humano que garantiza la capacidad de abastecimiento con garantía de acceso 

físico y económico de todos los habitantes a alimentos sanos, nutritivos, suficientes 

inocuos, de buena calidad y concordantes con la cultura, preferencias y costumbres de la 

población, para una vida sana y activa. 

Para las organizaciones sociales, campesinas e indígenas reunidas en el Foro Mundial 

sobre Soberanía Alimentaria, realizado en La Habana, en septiembre del 2001, “la 

soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 

estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y 
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mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad delos modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y 

de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 

fundamental” 

2.2.3.1 Componentes de Seguridad Alimentaria 

La definición de seguridad alimentaria contempla cuatro pilares o dimensiones que son: 

disponibilidad de alimentos,  acceso a los alimentos, estabilidad, y  uso o utilización 

biológica de los alimentos. 

 Disponibilidad: se refiere a la  cantidad de alimentos que pueden provenir de 

producción interna, almacenamiento, importaciones, y ayuda alimentaria, y que 

están físicamente disponibles. La producción interna contempla los productos 

que son producidos nacional o localmente; el almacenamiento considera las 

existencias o reservas mantenidas en inventario por comerciantes y/o el 

gobierno; las importaciones incluye los alimentos traídos por medio de los 

mecanismos del mercado; y, la asistencia abarca los alimentos entregados por el 

gobiernos y/o agencias humanitarias. Esta última, se considera una medida 

temporal y complementaria frente a otras intervenciones que atacan causas más 

estructurales de la inseguridad alimentaria.       

 Acceso: se define como la capacidad de los hogares/individuos de adquirir una 

cantidad suficiente de alimentos, ya sea a través de uno y/o varios medios como 

son: producción propia (cosecha, ganado); caza, pesca, y recolección de 

alimentos silvestres; compra de alimentos a los precios vigentes en mercados, 

tiendas, etc.; intercambio de alimentos o trueque; regalos o donaciones de 

amigos, familiares, comunidad, gobierno, agencias no gubernamentales; entre 

otros. Los hogares que no cuenten con estos mecanismos no podrán acceder a 

una cantidad de alimentos a pesar de que éstos se encuentren disponibles.  

 Estabilidad: es asegurar el abastecimiento y el acceso a alimentos de manera 

continua y estable en todo el tiempo. Es decir, solucionar las condiciones de 

inseguridad alimentaria de carácter transitorio que ocurran por problemas en la 

disponibilidad de alimentos debido a plagas, factores climáticos, entre otros; y 
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en el acceso a recursos por cambios bruscos en el nivel de precios, inestabilidad 

económica y política, etc. 

 Uso o utilización biológica: se relaciona con el uso individual de los alimentos, 

y la capacidad de absorber y metabolizar los nutrientes. La utilización de 

alimentos considera aspectos tales como el almacenamiento, procesamiento y 

preparación de los alimentos; la distribución intrahogar de los alimentos de 

acuerdo a las necesidades de cada miembro; las prácticas alimentarias que deben 

tomar en cuenta requerimientos nutricionales especiales de ciertos grupos como 

niños/as, mujeres embarazadas, adultos mayores, enfermos, etc.; y el estado de 

salud y nutrición de los individuos. 

Fácil es darse cuenta que una real seguridad alimentaria exige una variedad de acciones 

intersectoriales, referidas principalmente a: (i) la disponibilidad de alimentos sanos e 

inocuos y de calidad; (ii) a la distribución de ellos, para que lleguen al consumidor 

final;(iii) a la estabilidad del flujo permanente de alimentos;  a su acceso físico, 

económico y cultural; y,  a su consumo adecuado en calidad y cantidad por parte de la 

población. 

2.2.4 Higiene y manipulación de los alimentos 

La alimentación se define como un proceso voluntario del ser humano que comienza 

con un deseo de ingerir alimentos. Éste conduce a seleccionar, preparar y consumir una 

serie de productos frente a otros, sin olvidar todos los condicionantes históricos, 

ambientales y sociales que intervienen en dicho proceso. 

Al hablar de alimentación, no se puede olvidar que este término está interrelacionado a 

una sensación de bienestar. El hombre, desde que empieza su aventura de vivir, hasta 

que la acaba, busca y encuentra en la alimentación una fuente de placer. Es muy 

importante que, a lo largo de la vida, se siga fomentando este acto placentero y se 

armonice una alimentación equilibrada y saludable, con una gastronomía variada y 

placentera. 

La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), define la higiene alimentaria como «Un 

conjunto de condiciones y medidas que deben estar presentes a lo largo de todo el 
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proceso de manipulación de los alimentos con el objetivo de garantizar la salubridad de 

los mismos».  

Desde que un alimento es ofrecido por la naturaleza hasta que forma parte de un plato, 

debe pasar por una serie de etapas y medidas que garanticen la seguridad de su consumo 

y que impidan la transmisión de enfermedades, así como ofrecer al consumidor 

productos sanos, nutritivos y agradables que le permitan llevar a cabo una alimentación 

sana y placentera. La preparación culinaria, sea cual sea la técnica a aplicar, implica la 

manipulación de los alimentos, lo que supone un riesgo de contaminación si dicha 

manipulación es incorrecta.  

El manipulador puede tanto provocar como detener una contaminación alimentaria. Para 

evitar toxiinfecciones, se deben respetar unas normas básicas de higiene y 

manipulación. 

2.2.4.1 El manipulador de alimentos 

Son todas aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo con 

los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, 

envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio. 

La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se producen hasta que se 

consumen, incide directamente sobre la salud de la población. 

Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los 

alimentos y la producción de enfermedades trasmitidas a través de éstos. Las medidas 

más eficaces en la prevención de estas enfermedades son las higiénicas, ya que en lo 

mayoría de los cosos es el manipulador el que interviene como vehículo de transmisión, 

por actuaciones incorrectas, en la contaminación de los alimentos. 

El Manipulador de alimentos necesita conocer el proceso de preparación y conservación 

de alimentos y respetar las exigencias culinarias, sanitarias y nutritivas que permiten 

que el alimento llegue al consumidor en las mejores condiciones de calidad. Por esta 

razón y tratando de mejorar el nivel de los profesiones dé este sector se exponen a 

continuación algunas ideas básicas. 
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El origen, la transformación, el almacenamiento, el consumo, son los eslabones de esta 

cadena, en las cuales se encuentran uno o más manipuladores. La mano del hombre 

interviene y el manipulador responsable   procura  que cuando un alimento llega a sus 

manos o sale, lo haga en perfectas condiciones higiénicas. 

Las personas que manipulan alimentos, juegan un papel importante con sus actitudes 

para prevenir la contaminación, ya que esta es causada principalmente por la falta de 

higiene en la manipulación. 

2.2.5 La contaminación de los alimentos 

Un alimento contaminado es aquél que contiene gérmenes capaces de provocar 

enfermedad a las personas que lo consumen. No es lo mismo un alimento contaminado 

que un alimento deteriorado ya que cuando un  alimento se encuentra deteriorado sus 

cualidades, olor, sabor, aspecto, se reducen o anulan, pudiéndose apreciar por medio de 

los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto) La contaminación ni se nota ni se ve ya que los 

microorganismos no se aprecian a simple vista  al ser microscópicos. 

Un alimento contaminado puede parecer completamente normal, por ello es un error 

suponer que un alimento con buen aspecto está en buenas condiciones para su consumo 

puede estar contaminado por bacterias. 

Los alimentos generalmente se contaminan por dos vías: 

- La directa, del portador (sano o enfermo) al alimento. 

- La indirecta, del portador (sano o enfermo) a un intermediario, insectos, utensilios, y 

de éste  último al alimento.  

La cocción, refrigeración y congelación así como la higiene en la manipulación, son las 

principales medidas de prevención para evitar la contaminación y propagación así como 

la correcta conservación de los alimentos, evitando la aparición de enfermedades de 

origen alimentario. 
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2.2.5.1 Los contaminantes y su clasificación. 

1. Contaminación Biológica: 

Puede deberse a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos y levaduras. La 

contaminación bacteriana, es la causa más común de intoxicación alimentaria. Se halla 

muy vinculada con la ignorancia y la negligencia del manipulador de alimentos. 

2. Contaminación Química: 

La contaminación química, se produce cuando el alimento se pone en contacto con 

sustancias químicas, durante los procesos de producción, elaboración industrial y/o 

casera, almacenamiento, envasado, transporte. Las sustancias involucradas pueden ser 

plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario (antibióticos, hormonas), 

aditivos en exceso, productos de limpieza, materiales de envasado inadecuados, 

materiales empleados para el equipamiento y utensilios, etc. 

3. Contaminación Física:  

Consiste en la presencia de cuerpos extraños al alimento, que son mezclados 

accidentalmente con éste durante la elaboración, tales como, vidrios, metales, polvo, 

hilachas, fibras, pelos, etc. 

2.2.5.2 Contaminación Cruzada: 

Se produce cuando microorganismos dañinos son transferidos por medio de las manos, 

equipo, utensilios y alimentos crudos a alimentos sanos y listos para el consumo. 

Por lo general se produce cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos en platos 

que no requieren posterior cocción (ensaladas, platos fríos, mala ubicación de alimentos 

en la heladera, contacto de alimentos listos para comer con el agua de deshielo de 

pollos, carne y pescados crudos). Este tipo de contaminación no solo lo puede producir 

quien manipula un alimento en condiciones higiénicas inadecuadas sino también, por 

ejemplo, quien barre el piso cuando se están preparando las comidas. 
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2.3 FUNDAMENTOS LEGALES 

 

2.3.1 Antecedentes Legales 

Los Derechos Humanos, preceptos que constan en las Constituciones Políticas de los 

Estados e Instrumentos Internacionales tienen vigencia en el sistema democrático, así en 

Ecuador como Estado de Derecho. Las disposiciones que prescribe la Carta Magna, y en 

lo que concierne a la  

Seguridad Alimentaria tiene interrelación de derechos en función de la dignidad 

humana. 

El Derecho Humano debe garantizar calidad en alimentación, salud, educación, 

vivienda y, otras necesidades básicas, no tendrán dimensión cuando están únicamente 

descritas o son atendidas parcialmente. Estos derechos que garantiza nuestra 

Constitución en la práctica son diferentes ya que  existen un alto índice de ecuatorianos 

(as) víctimas del hambre y la pobreza. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1 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. 

El Estado promueve la cultura de la salud inherente a la educación alimentaria, lo hace 

indispensable en el ejercicio de los derechos en sus respectivas generaciones. La salud y 

la alimentación van de la mano y tienen que ver con el respeto, goce e igualdad ante la 

Ley, es un valor de la vida en el marco de la equidad, solidaridad y eficiencia. 

El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y otras instancias del Estado debe 

cumplir a cabalidad lo que establece la Constitución Política de la República. La 

efectividad del derecho a la salud, se puede alcanzar mediante procedimientos 

complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, aplicación de 

programas, adopción de instrumentos jurídicas, etc. 
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Capítulo 6, Del régimen Agropecuario, Art. 270: “El Estado dará prioridad a la 

investigación en materia agropecuaria, cuya actividad reconoce como base 

fundamental para la nutrición y seguridad alimentaria de la población y el 

desarrollo de la competitividad internacional del país”. 

Las estrategias para el desarrollo agrícola se sustentan en la investigación como 

elemento básico para una nutrición suficiente que requiere la población en la 

perspectiva de la competitividad humana. 

La diversificación productiva nacional, debe fortalecer el derecho en la dimensión 

progresiva dentro de las seguridades especiales amenazadas por la incidencia de 

factores sociales que han rebasado la acción gubernamental 

Sección primera Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales.  

2.3.2 El Estado ecuatoriano y  la soberanía alimentaria. 

El estado promueve el consumo sano y seguro de alimentos en todas sus dimensiones.  

Enfatiza la compra de productos de las comunidades, la adecuada nutrición para todos 

los habitantes y el buen uso de los alimentos. Respetando las tradiciones propias de cada 

sector de la sociedad. No debe permitirse trastornar la concepción social de la 

alimentación por ideas producidas en el exterior 

Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

Siendo un elemento importante en la constitución, la soberanía alimentaria es una 

obligación gubernamental; garantizar el acceso de alimentos a todos los ecuatorianos 
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constituye el pleno desarrollo de todos sus derechos. Los habitantes de las zonas rurales 

deben ser más atendidos por el estado, capacitándolos para garantizar su derecho a 

alimentos sanos y nutritivos 

2.3.3 Ley de Seguridad alimentaria y nutrición 

Artículo 3. Deberes del Estado Literal  d) Incentivar el consumo de alimentos 

sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, evitando en lo posible la 

expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en la 

producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio 

nacional 

El gobierno y la sociedad tienen el deber de promover el consumo de alimentos 

producidos en las propias comunidades, libres del uso indiscriminado de químicos. 

Además garantizando que los alimentos no se conviertan en agrocombustibles que 

atentan contra la seguridad alimentaria 

2.3.4 Sanidad e inocuidad alimentaria 

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen 

por objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las 

personas; y prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se 

puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados. 

Todos los ecuatorianos deben gozar de los mismos derechos que disponen la ley, tanto 

para la salud y la educación, para evitar muchas enfermedades. Más aún cuando se 

habla de  enfermedades producidas por alimentos que tienen una gran incidencia en el 

país. Lamentablemente el acceso de estos derechos está condicionado por múltiples 

factores: educación, vivienda, seguridad. Alcanzar la seguridad en el consumo de 

alimentos es una tarea pendiente para el país. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura 

en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países 

Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera 

"distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 
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enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los 

territorios" 

El derecho a la alimentación se halla recogido en el art. 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica  y los servicios 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  

El derecho a la alimentación tiene una doble faceta: como derecho de las personas y 

como obligación estatal En cuanto derecho humano a la alimentación se halla 

considerado como uno de los de segunda generación (es decir, económicos, sociales y 

culturales), que, a diferencia de los de primera generación (civiles y políticos), que sólo 

requieren del Estado el no interferir en el derecho de cada  individuo, sí le exigen el 

cumplimiento de obligaciones concretas: la obligación de respetar el acceso existente a 

una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten ninguna medida que 

impida tal acceso; la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para 

velar que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una 

alimentación adecuada; la obligación de facilitar significa que el Estado debe procurar 

iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso  y la utilización por parte de la 

población de los recursos y medios que aseguren su vida, incluida la seguridad 

alimentaria; y, finalmente, la obligación de  hacer efectivo el derecho a la alimentación 

en forma directa, cuando un individuo o un grupo, por razones que escapen a su control, 

no puedan disfrutarlo. 

2.3.5 Una oportunidad para mejorar  

Una buena alimentación es primordial para todos los seres humanos, un grupo que 

necesita mejorar su nutrición y salud es el rural, que representa un gran porcentaje de la 

población del país. Desarrollar prácticas alimentarias y nutricionales en los habitantes 

de las zonas rurales, elevará su calidad de vida y mejorará sus niveles de salud y 

educación, con ellos cumplirán objetivos de desarrollo a fin de alcanzar el buen vivir. 
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Para construir un mejor país necesitamos que todos sus habitantes tengan una 

alimentación sólida, que se sustenta en políticas públicas y privadas de desarrollo 

comunitario, económico, educativo, social y sanitario. En este contexto se afirma que, 

en buena medida, el Ecuador del futuro depende de las capacidades, los talentos y las 

facultades de sus ciudadanos que comienzan con una buena alimentación. 

Las áreas rurales del país generalmente no están a la par del conocimiento que se 

producen en las áreas urbanas. Las condiciones adversas hacen que protagonistas como 

la educación, lleguen con mucho tiempo de atraso. En los objetivos de desarrollo 

nacional, la alimentación aparece como factor primordial, tanto así que las Naciones 

Unidas, tienen como primer objetivo del milenio:  

 

2.3.6 Erradicar la pobreza y los problemas alimentarios 

 

Aunque la pobreza hasta ligada a un sinnúmero de conflictos y problemas, las Naciones 

Unidas afirman claramente que el hambre y los problemas alimentarios son un 

obstáculo para el desarrollo de las naciones. Es deber de los estados garantizar una 

alimentación de calidad a todos sus ciudadanos a través de sus diferentes instituciones, 

entre ellas la universidad. La carrera de Licenciatura en Gastronomía propone una 

nueva forma de alimentación saludable, además esta, deberá cumplir con todos los 

requisitos nutricionales y de higiene alimentaria. 

Con una buena alimentación los habitantes de la parroquia, pueden desarrollar su 

potencial y sus capacidades, mejorar su salud, su espíritu crítico que les permitirán 

edificar una buena salud fundamentada en buenos hábitos alimentarios. En 

consecuencia desde esta perspectiva, una buena alimentación es una base para el 

desarrollo de una cultura de salud y autoestima que todos aspiramos. Esta convicción es 

la motivación para unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia. 

En el marco de este compromiso, se ha desarrollado la investigación de conocimientos 

gastronómicos de los pobladores, con la certeza de lograr los objetivos planteados, 

donde se cuenta con la ayuda de las autoridades parroquiales, padres de familia, y 

habitantes en general de la parroquia Cone del Cantón Yaguachi. 



 
 

44 
 

Hay que considerar que un estado de buena alimentación de una persona se describe 

como la ingesta de nutrientes, adaptaciones fisiológicas, condiciones ambientales, estilo 

de vida. Se espera que el mejoramiento de alimentación a través de capacitación e 

información pueda seguir como medio para coordinar, integrar e implantar una variedad 

de intereses de promoción de una buena alimentación y otros factores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

El presente trabajo investigativo sobre conocimientos gastronómicos, nutrición y 

manipulación de alimentos en la parroquia Cone del Cantón Yaguachi, se diseñó 

teniendo como referencia la problemática existente en la poca información sobre 

criterios de salud nutricional e higiene alimentaria. Los habitantes de la parroquia Cone, 

me permitieron entrar a su mundo momentáneamente compartiéndome opiniones y 

experiencias a través de las cuales se diseña un plan a fin de responder a sus necesidades  

y demandas. 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo fue realizado aplicando el método descriptivo/analítico, porque 

después de recolectar, analizar, conocer y describir el objeto de estudio, me favoreció 

analizar cuáles son las falencias en conocimientos y criterios gastronómicos de los 

habitantes y establecer conclusiones referentes al problema estudiado. A su vez es 

proyectiva, porque me posibilitó diseñar una propuesta con alternativas factibles de 

aplicar a corto y mediano plazo, sustentadas en las causas detectadas, que inciden en la 

falta de conocimientos de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi. 

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo/proyectivo, permitió la selección de 

información documental y de campo, ya que fue procesada y analizada la información, 

referente al objeto de estudio: porque después de recolectar, analizar, conocer y 
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describir el objeto de estudio: Desarrollo y fortalecimiento de Conocimientos 

Gastronómicos de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi. 

La factibilidad del presente proyecto, la encontramos en la observación de la realidad 

existente, estudiada en base a un marco teórico ya establecido. 

Es de tipo transversal porque la investigación y la recolección de datos, se ha 

desarrollado en un tiempo establecido, siendo el mes de Agosto de 2012. 

Es prospectivo porque se desarrolla y ejecuta de manera longitudinal y a futuro. 

Este estudio es operacional porque estudia las características del proceso de las 

acciones de salud, su eficacia y eficiencia. 

Es documental y de campo porque para la realización del presente trabajo me ha 

fortalecido de conocimientos de diversas fuentes bibliográficas, tanto textuales como 

electrónicas y de diversos autores, así como también la observación del lugar de estudio 

que se desarrolla en zona rural, la parroquia Cone del Cantón Yaguachi. 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

El universo del trabajo está conformado por 11957  de la parroquia Cone del Cantón 

Yaguachi. Establecidas en el núcleo parroquial, caseríos y esparcidos en la zona 

forestal. 

3.2.2 Muestra 

Dado que la muestra fue seleccionada y determinada, aplicando la técnica de muestro no 

probabilística, denominada intencionada, sustentada en la aplicación de criterios, 

establecidos para el efecto de acuerdo al conocimiento y experiencia del autor. 

Para la realización del presente estudio se toma el 1% del universo, correspondiente a 

120 personas entre hombres y mujeres de diferentes edades de la parroquia Cone del 

Cantón Yaguachi. Para elegir las unidades de estudio de la muestra, se basa en los datos 
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obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2010, de la parroquia Cone, Cantón 

Yaguachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Espacio Geográfico 

El espacio geográfico es la cabecera parroquial, caseríos y hogares en la zona forestal de 

la parroquia Cone, del Cantón Yaguachi. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

3.3.1 Técnicas 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

 Observación: Esta técnica  permite determinar el escenario y problemática 

existente en la parroquia Cone, del Cantón Yaguachi. 

 Entrevista: Esta técnica permite obtener información de los habitantes con 

diferentes actividades y modos de vida de la parroquia Cone, del Cantón 

Yaguachi. 

 Encuesta: Esta técnica permite obtener datos específicos acerca de los 

conocimientos de alimentación, gastronomía e higiene alimentaria de los 

habitantes de la parroquia Cone, del Cantón Yaguachi. 

3.3.2 Instrumentos 

Para la recolección de datos se elaboró una encuesta de acuerdo a las variables 

planteadas en hipótesis y los indicadores que interesan medir los conocimientos que 

poseen los habitantes de la parroquia Cone del Cantón Yaguachi. 

 

Edad 

en años 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

# # # 

18-35 18 17 35 

36-45 15 16 31 

46-55 13 11 24 

56-65 9 8 17 

65+ 7 6 13 

Total 62 58 120 
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3.4 Procedimientos de la Investigación 

La elaboración del presente estudio se llevó en relación a las cinco etapas de la 

Metodología Científica:  

1. Se llevó a cabo la elaboración del diseño de proyecto, el mismo que me permitió 

recopilar información basada en fuentes primarias y secundarias, de diferentes 

contenidos científicos y sociales. 

2. Posteriormente se recolectó la información a través de los formularios 

diseñados, paso seguido procesar la información, facilitando demostrar la 

hipótesis planteada. 

3. El análisis de la información proporcionó las pautas necesarias para la 

elaboración de la propuesta, la cual será alternativa de solución ante la 

problemática planteada. 

4. Una vez realizado el procesamiento de la información, se la tabuló buscando los 

hallazgos que puedan explicar el problema. 

5. La redacción del informe final, expondrá los resultados obtenidos en cuadros, 

gráficos y fotografías para su mayor comprensión sobre la problemática 

estudiada, evaluando resultados. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS  DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR ITEMS 

La comunidad de la 
parroquia Cone, cantón 
Yaguachi, tiene falta de 
conocimientos de 
educación en 
gastronomía, uso de 
técnicas culinarias, 
combinación de 
alimentos, información 
nutricional, higiene y 
manipulación de 
alimentos que afecten 
su salud y su calidad de 
vida 

Núcleo personal y 
familiar  

1.Constitución 
personal 

Clasificación biológica Sexo: Femenino      Masculino   

    Edad en anos  Edad: 18-35 años       36-45 años       46-55 años       
56-65años       más de 65 años 

    Nivel de educación Nivel de instrucción académica alcanzada:  
Primaria     Secundaria       Cuarto nivel      Ninguna  

    Estado Civil Estado civil: Soltero      Casado       Divorciado       
Viudo        Unión libre  

    Habitantes de hogar ¿Con quién vive?:   Solo       Familia       Cónyuge      
Amigos      Otros  

    Número de hijos ¿Tiene hijos?:    Si      No     ¿Cuántos? ______ 

    Tipo de ocupación Ocupación:  Quehaceres domésticos        Estudiantes       
Empleado      Comerciante        Obrero    Jornalero         
Otro: Especifique_________ 

  

    Tipo de religión Religión: Católica        Testigo de Jehová       
Evangélico      Mormón      Adventista      Otro  

        CONSUMO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

  

Características de 
consumo, preparación, 

conservación y 
manipulación de 

alimentos 

2.Consumo de 
alimentos 

Hábitos alimentarios 1. ¿Cuántas veces come al día?  
 1-2 veces       3-5 veces        más de 5 veces 

  

    2. ¿Cuál es la comida más importante del día?  
Desayuno       Almuerzo         Merienda         Otra  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

      3. ¿Quién prepara los alimentos en su hogar? 
Yo preparo       Mamá      Otros familiares      Amigos      
Restaurantes      Otros   

  

  3.Higiene de 
alimentos 

  4. ¿Qué cuidados realiza antes de preparar los 

alimentos?                                                                              
Lavarlos        Desinfectarlos       Limpiarlos      Todos       
Otros  

  

      5. ¿Con qué frecuencia consume los siguientes grupos 
de alimentos? Carne (pollo, carne)            Pescado                                
Mariscos     Lácteos Enteros           Huevo                                        
Cereales integrales          Cereales Refinados            
Frutas Verduras          Leguminosas      Aceites y grasas               
Dulces y bollería 

  

  4.Conservación de 
alimentos 

Hábitos de higiene 
y salud alimentaria 

6. ¿Cómo conserva los alimentos?                                                                                                                                                                                                                                                         
Refrigerados        Congelados         Tapados        En 
cartón        En guarda-frío       Al aire libre              Otro  

  

  5.Preparación de 
alimentos 

Hábitos de 
consumo 
alimentario 

7. ¿Qué tipo de agua consume?  Agua hervida       
Agua de llave       Agua Embotellada                         
Agua de pozo       Agua con cloro       Agua de río       
Otra   

8. ¿Con que frecuencia utiliza estos métodos de 
cocción para sus alimentos?                                                              

Fritura   Asado     Parrilla      Al vapor      Horno    

Hervido      1 vez al día       2-3 veces al día       4 o más 

veces al día                      1-3 veces/semana                                 

1-3 veces/mes         Nunca                                                                                
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

      9. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes métodos 

de cocción para  preparar  carnes (res, pollo, pescado, 
cerdo)?   Fritura    Asado    Parrilla    Al vapor    Horno     
Hervido                                                                                   
1 a 2 veces a la semana    3-4 veces a la semana      5 o 
más veces a la semana   NUNCA 
 
 
                                                          

  

      10. ¿Con qué frecuencia  utiliza los siguientes métodos 

de cocción para preparar  vegetales?  
Fritura     Asado       Parrilla         Al vapor       Horno   
Hervido                                                                                 
1 a 2 veces a la semana 3-4 veces a la semana 5 o más 
veces a la semana NUNCA 

  

      11. ¿Cómo prefiere consumir estos alimentos?  
Pollo:                   con piel       sin piel  
Res:                     con grasa      sin grasa  
Pescado:             con piel          sin  piel  
Cerdo:                 con piel       sin piel  

  

      12. ¿Qué tipo de aceite usa para sus comidas? 
 Aceite maíz                     aceite girasol           Otros 
aceites  
 Aceite soya                      aceite oliva  
Aceite palma                    manteca  

  

      13. ¿Qué utiliza para condimentar sus comidas? 
Hierbas o especias   Si       No  Otros 
Aliño casero             Si       No  Ninguno  
Aliño artificial            Si      No  
Cubito sazonador      Si      No  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

  

      14. ¿Qué le agrega a sus ensaladas?                                 
No consume ensaladas         Limón/ pimienta y sal        
mayonesa        Aderezos (ranch)       Otros       Ninguno  

  

  6.Conocimientos de 
adquisición de 
alimentos 

Hábitos de compra 15. ¿Cuándo usted compra alimentos ¿cuál es el 

aspecto principal que considera al momento de 
comprarlos?  Precio        Promociones de descuento         
Valor nutricional    Todos       Otros 

  

  7.Consumo de 
alcohol y tabaco 

Alcohol y tabaco 16. ¿Con que frecuencia consume alcohol?          1 vez al 
mes      1-2 veces por semana       3-4 veces por semana      
más de 4 veces       nunca              

  

      17. ¿Con que frecuencia consume tabaco? 
1 vez al mes       1-2 veces por semana      3-4 veces por 
semana      más de 4 veces      nunca  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Procesamiento de la Información 

 

4.1.1 Encuesta a los habitantes 

 

Entrevista y encuesta a los pobladores de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 

2012. 

TABLA #º1: Distribución de las familias según edad y sexo de los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

Edad en 

años 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

# % # % # % 

18-35 18 15,0 17 14,2 35 29,2 

36-45 15 12,5 16 13,3 31 25,8 

46-55 13 10,8 11 9,2 24 20,0 

56-65 9 7,5 8 6,7 17 14,2 

65+ 7 5,8 6 5,0 13 10,8 

Total 62 51,7 58 48,3 120 100,0 
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GRAFICO # 1 
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TABLA #2: Distribución  según la instrucción académica de los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

GRÁFICO #2: 
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Edad 

en 

años 

Instrucción Académica  

Primaria  Secundaria  
Tercer 

Nivel  

Cuarto 

Nivel 
Ninguna Total 

# % # % # % # % # % # % 

18-35 16 13,3 13 10,8 3 2,5 0 0 3 2,5 35 18,3 

36-45 18 15,0 8 6,7 1 0,8 1 0,8 3 2,5 31 19,2 

46-55 13 10,8 7 5,8 0 0 0 0 4 3,3 24 14,2 

56-65 8 6,7 4 3,3 0 0 0 0 5 4,2 17 10,8 

65+ 6 5,0 3 2,5 0 0 0 0 4 3,3 13 8,3 

Total 61 50,8 35 29,2 4 3,3 1 0,8 19 15,8 120 100,0 
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TABLA #3: Distribución según el estado civil de los habitantes de la parroquia Cone, 

Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #3 

 

 

Edad 

en 

años 

Estado Civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión libre Total 

# % # % # % # % # % # % 

18-35 12 10 11 9,2 3 2,5 0 0 9 7,5 35 29,2 

36-45 7 5,8 16 13,3 3 2,5 1 0,8 4 3,3 31 25,8 

46-55 3 2,5 14 11,7 1 0,8 1 0,8 5 4,2 24 20,0 

56-65 1 0,8 9 7,5 2 1,7 2 1,7 3 2,5 17 14,2 

65+ 0 0 6 5 3 2,5 4 3,3 0 0 13 10,8 

Total 23 19,2 56 46,7 12 10 8 6,7 21 17,5 120 100 
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TABLA #4: Distribución de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, según el número de 

hijos y con quién viven, Agosto 2012. 

 

Hijos 

Con quién vive y número de hijos 

Solo Familia Cónyuge Amigos Otros Total 

# % # % # % # % # % # % 

1, 3 6 5 21 17,5 25 20,8 1 0,8 1 0,8 54 45,0 

4, 6 3 2,5 23 19,2 26 21,7 2 1,7 0 0 54 45,0 

7, 8 0 0 4 3,3 7 5,8 0 0 0 0 11 9,2 

8 + 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 1 0,8 

Total 9 7,5 49 40,8 58 48,3 3 2,5 1 0,8 120 100,0 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #4 
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TABLA #5: Distribución según la ocupación de los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

       Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, Agosto 2012. 
 

GRÁFICO #5: 

 

Edad en 

años 

Ocupación 

Quehaceres 

domésticos 
Estudiante Empleado Comerciante Obrero Jornalero Otro Total 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

18-35 9 7,5 2 1,7 2 1,7 1 0,8 7 5,8 13 10,8 1 0,8 35 29,2 

36-45 10 8,3 1 0,8 2 1,7 1 0,8 5 4,2 12 10 0 0 31 25,8 

46-55 8 6,7 0 0 2 1,7 0 0 4 3,3 10 8,3 0 0 24 20,0 

56-65 9 7,5 0 0 1 0,8 0 0 2 1,7 4 3,3 1 0,8 17 14,2 

65+ 8 6,7 0 0 0 0 0 0 1 0,8 3 2,5 1 0,8 13 10,8 

Total 44 36,7 3 2,5 7 5,8 2 1,7 19 15,8 42 35,0 3 2,5 120 100,0 
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TABLA #6: Distribución según la religión de los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, Agosto 2012 

GRÁFICO #6 

 

 

 

 

 

Edad en 

años 

Religión 

Católica Evangélica Testigo de Jehová Mormón Adventista Otro Total 

# % # % # % # % # % # % % # 

18-35 25 20,8 5 4,2 4 3,3 0 0 0 0 1 0,8 35 29,2 

36-45 22 18,3 5 4,2 3 2,5 0 0 0 0 1 0,8 31 25,8 

46-55 20 16,7 3 2,5 1 0,8 0 0 0 0 0 0,0 24 20,0 

56-65 12 10 5 4,2 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 17 14,2 

65+ 11 9,2 2 1,7 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 13 10,8 

Total 90 75,0 20 16,7 8 6,7 0 0 0 0 2 1,7 120 100 
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Tabla #7: Distribución según cuantas veces come al día y cuál es la comida más 

importante del día de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, 

Agosto2012. 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                 

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #7 
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Desayuno 38 31,7 3 2,5 0 0 41 34,2 

Almuerzo 37 30,8 2 1,7 0 0 39 32,5 

Cena 36 30,0 2 1,7 0 0 38 31,7 

Otra 2 1,7 0 0 0 0 2 1,7 

Total 113 94,2 7 5,8 0 0 120 100 
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Tabla #8: Distribución según quién prepara los alimentos en el hogar, de los habitantes 

de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #8: 
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Total 120 100 
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Tabla # 9: Distribución según los cuidados que se realizan antes de preparar los 

alimentos de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

GRÁFICO #9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados a 

los alimentos 
 # % 

Lavarlos 41 34,2 

Desinfectarlos 17 14,2 

Limpiarlos 38 31,7 

Todos 21 17,5 

Otros 3 2,5 

Total 120 100,0 
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TABLA #10: Distribución según el método de conservación de alimentos de los 

habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Número Porcentaje 

Refrigeración 61 50,8 

Congelación 48 40,0 

Tapados 4 3,3 

En cartón 1 0,8 

En guarda 
frío 

3 2,5 

Al aire libre 2 1,7 

Otro 1 0,8 

Total 120 100,0 
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TABLA #11: Distribución según la clase de agua consumida por los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #11: 
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agua 
Número Porcentaje 

Hervida 75 62,5 

Agua de grifo 9 7,5 

Agua de pozo 7 5,8 

Agua 
embotellada 

19 15,8 
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10 8,3 
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Otra 0 0 

Total 120 100 
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Nunca

TABLA  #12: Distribución según el consumo de proteínas, de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #12: 

  

 

 

 

 

Alimentos 

Frecuencia de Consumo de Proteínas  

Diario Semanal Mensual 

Nunca Total 1 - 3 

porciones  

4 - 6 

porciones  

más de 6 

porciones 
1 vez  2 o más veces 1 - 2 veces  

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Carnes (pollo, carne, 

cerdo) 
28 4,7 17 2,8 0 0,0 32 5,3 39 6,5 3 0,5 1 0,2 120 20,0 

Pescados 14 2,3 12 2 0 0,0 45 7,5 34 5,7 13 2,2 2 0,3 120 20,0 

Mariscos 9 1,5 0 0 0 0,0 38 6,3 15 2,5 52 8,7 6 1,0 120 20,0 

Lácteos Enteros 23 3,8 16 2,7 2 0,3 25 4,2 34 5,7 15 2,5 5 0,8 120 20,0 

Huevo 31 5,2 14 2,3 3 0,5 34 5,7 38 6,3 0 0,0 0 0,0 120 20,0 

Total 105 17,5 59 9,8 5 0,83 174 29 160 26,7 83 13,8 14 2,3 600 100 



 
 

66 
 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Cereales Integrales Cereales Refinados Frutas

7,8 
9,2 9,7 

2,2 

6,1 
7,2 

0,6 

2,5 

4,2 

8,1 

4,4 
5,3 

7,5 

9,7 

6,4 
5,3 

1,4 
0,6 

1,9 

0,0 0,0 

Frecuencia de Consumo de cereales integrales, refinados y frutas. 

1 -3 porciones diario

4 -6 porciones diario

Más de 6 porciones diario

1 vez semanal

2 o más veces semanales

1 -2 mensual

TABLA #13: Distribución según el consumo de cereales integrales, cereales refinados y frutas de los habitantes de la parroquia 

Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, Agosto 2012. 

GRÁFICO #13: 

 

Alimentos 

Frecuencia de Consumo de Cereales integrales, refinados y frutas. 

Diario Semanal Mensual 

Nunca Total 1 - 3 

porciones 

4 - 6 

porciones 

más de 6 

porciones 
1 vez 

2 o más 

veces 

1 - 2 

veces 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Cereales Integrales 28 7,8 8 2,2 2 0,6 29 8,1 27 7,5 19 5,3 7 1,9 120 33,3 

Cereales Refinados 33 9,2 22 6,1 9 2,5 16 4,4 35 9,7 5 1,4 0 0,0 120 33,3 

Frutas 35 9,7 26 7,2 15 4,2 19 5,3 23 6,4 2 0,6 0 0,0 120 33,3 

Total 96 26,7 56 15,6 26 7,2 64 17,8 47 23,6 26 7,2 7 1,9 360 100,0 
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TABLA #14: Distribución según el consumo de Verduras, Leguminosas, Aceites y grasas, dulces y bollería. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil, Agosto 2012. 

GRÁFICO # 14: 

 

Alimentos 

Frecuencia de Consumo de Vegetales, Leguminosas, Aceites y grasas y dulces y bollería. 

Diario Semanal Mensual 

Nunca Total 1 - 3 

porciones  

4 - 6 

porciones  

más de 6 

porciones 
1 vez  

2 o más 

veces 

1 - 2 

veces  

# % # % # % # % # % # % # % # % 

Verduras 31 6,5 17 3,5 3 1 32 6,7 37 7,7 0 0 0 0 120 25,0 

Leguminosas 26 5,4 15 3,1 2 0 34 7,1 42 8,8 1 0 0 0 120 25,0 

Aceites y grasas 25 5,2 12 2,5 2 0 32 6,7 49 10,2 0 0 0 0 120 25,0 

Dulces y bollería 38 7,9 14 2,9 5 1 23 4,8 34 7,1 6 1 0 0 120 25,0 

Total 120 25,0 58 12,1 12 3 121 25,2 162 33,8 7 1 0 0 480 100,0 
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TABLA #15: Distribución de la frecuencia de utilización de métodos de cocción de los 

habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

Cocción 

Frecuencia de utilización de métodos de cocción 

1 vez al día 

2 -3 

veces al 

día 

4 o más 

veces al 

día 

1 -3 veces 

a la 

semana 

1 - 3 veces 

al mes 
Nunca Total 

# % # % # % # % # % # % # % 

Fritura 48 6,7 16 2,2 3 0,4 52 7,2 1 0,1 0 0,0 120 16,7 

Asado 22 3,1 1 0,1 0 0,0 18 2,5 24 3,3 55 7,6 120 16,7 

Parrilla 2 0,3 0 0,0 0 0,0 16 2,2 63 8,8 39 5,4 120 16,7 

Al vapor 24 3,3 4 0,6 1 0,1 36 5,0 29 4,0 26 3,6 120 16,7 

Horno 2 0,3 0 0,0 0 0,0 5 0,7 22 3,1 91 12,6 120 16,7 

Hervido 52 7,2 37 5,1 14 1,9 17 2,4 0 0,0 0 0,0 120 16,7 

Total 150 20,8 58 8,1 18 2,5 144 20 139 19 211 29,31 720 100 
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TABLA  #16: Distribución de la frecuencia de utilización de métodos de cocción para 

carnes de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Métodos de 

Cocción 

Frecuencia de Métodos de Cocción para carnes 

1-2 veces 

a la 

semana 

3 -4 veces 

a la 

semana 

5 o más 

veces a la 

semana 

1 -3 veces al 

mes 
Nunca Total 

# % # % # % # % # % # % 

Fritura 36 5,0 45 6,3 19 2,6 16 2,2 4 0,6 120 16,7 

Asado 27 3,8 17 2,4 14 1,9 43 6,0 19 2,6 120 16,7 

Parrilla 13 1,8 14 1,9 5 0,7 46 6,4 42 5,8 120 16,7 

Al vapor 7 1,0 2 0,3 1 0,1 42 5,8 68 9,4 120 16,7 

Horno 5 0,7 9 1,3 0 0,0 23 3,2 83 11,5 120 16,7 

Hervido 26 3,6 39 5,4 55 7,6 0 0,0 0 0,0 120 16,7 

Total 114 15,8 126 17,5 94 13,1 170,0 23,6 216 30 720 100,0 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO # 16: 
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TABLA #17: Distribución de la frecuencia de utilización de métodos de cocción para 

vegetales de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Métodos de 

cocción 

Frecuencia de métodos de cocción para vegetales 

1-2 veces 

a la 

semana 

3 -4 veces 

a la 

semana 

5 o veces 

a la 

semana 

1 -3 veces 

al mes 
Nunca Total 

# % # % # % # % # % # % 

Fritura 27 3,8 18 2,5 8 1,1 38 5,3 29 4,0 120 16,7 

Asado 24 3,3 15 2,1 5 0,7 29 4,0 47 6,5 120 16,7 

Parrilla 7 1,0 3 0,4 1 0,1 19 2,6 90 12,5 120 16,7 

Al vapor 16 2,2 9 1,3 4 0,6 22 3,1 69 9,6 120 16,7 

Horno 5 0,7 1 0,1 0 0,0 44 6,1 70 9,7 120 16,7 

Hervido 43 6,0 61 8,5 15 2,1 1 0,1 0 0,0 120 16,7 

Total 122 16,9 107 14,9 33 4,6 153 21,3 305 42,4 720 100,0 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                 

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012 

 

GRÁFICO # 17: 
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TABLA #18: Distribución de la preferencia de consumo del  pollo, cerdo y pescado con 

piel o sin piel de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferencia de consumo del pollo, cerdo y 

pescado. 

Alimentos 
Con piel Sin piel Total 

# % # % # % 

Pollo 31 25,8 15 12,5 46 38,3 

Cerdo 26 21,7 14 11,7 40 33,3 

Pescado 14 11,7 20 16,7 34 28,3 

Total 71 59,2 49 40,8 120 100 
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TABLA #19: Distribución del consumo de aceites de los habitantes de la parroquia 

Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 Aceites 
Número 

# % 

Maíz 16 13,3 

Soya 25 20,8 

Girasol 7 5,8 

Palma 31 25,8 

Oliva 4 3,3 

Manteca 35 29,2 

Otros 2 1,7 

Total 120 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #19: 
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TABLA #20: Distribución del consumo de condimentos y aderezos  de los habitantes de 

la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

GRÁFICO #20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condimentos y aderezos 

  
Número 

# % 

Hierbas o 

especias 
14 11,7 

Aliño Casero 12 10,0 

Aliño 
artificial 

16 13,3 

Cubito 

sazonador 
17 14,2 

Limón 28 23,3 

pimienta y 
sal 

22 18,3 

mayonesa 9 7,5 

aderezos 

(ranch) 
0 0,0 

otros 0 0,0 

ninguno 2 1,7 

Total 120 100 
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TABLA #21: Distribución del criterio principal a momento de comprar alimentos de los 

habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

 

GRÁFICO #21: 
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TABLA  #22: Distribución de la frecuencia de consumo de tabaco y alcohol de los 

habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012.                                                                                                                                                  

Elaborado: Andrés W. Gómez Castro, egresado de la carrera de Gastronomía de la Universidad de 

Guayaquil, Agosto 2012. 

 

GRÁFICO #22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consumo de Alcohol y tabaco 

1-2 veces 

por 

semana 

3 -4 

veces a 

la 

semana 

más de 4 

veces a la 

semana 

1 vez al 

mes 
Nunca Total 

# % # % # % # % # % # % 

Alcohol 13 10,8 4 3,3 3 2,5 12 10,0 33 27,5 65 54,17 

Tabaco 2 1,7 3 2,5 7 5,8 2 1,7 41 34,2 55 45,83 

Total 15 12,5 7 5,8 10 8,33 14 11,7 74 62 120 100 
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4.1.2 Análisis de la Información 

 

ANÁLISIS #º1: Distribución de las familias según edad y sexo de los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

América Latina tiene una de las poblaciones más heterogéneas del mundo y Ecuador no es la 

excepción. Gracias  al mejoramiento de la calidad de vida, los servicios de salud y la 

disminución de la mortalidad infantil, Ecuador se ha beneficiado de un crecimiento sostenido 

de su población durante las últimas décadas. En la parroquia Cone del Cantón Yaguachi su 

población ha aumentado en los últimos 10 años pasando de 7240 en 2001 a 11970 habitantes 

en el 2010. La elevada tasa de natalidad, propia de las zonas rurales es evidente en la encuesta 

con un 55% de la población menor de 45 años. Esto demuestra que desde el retorno a la 

democracia hasta nuestros días las poblaciones rurales cuentan con mejores servicios salud y 

educación por ende la natalidad aumentó. El género femenino es predominante en la 

parroquia marcando entre medio y un punto porcentual mayor que el sexo masculino, excepto 

el grupo de 36 a 45 años. En conclusión la parroquia Cone cuenta con una población joven, 

equilibrada y en constante aumento. 

ANÁLISIS #2: Distribución  según la instrucción académica de los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

En las zonas rurales del Ecuador la educación siempre fue precaria o de mala calidad. La 

parroquia Cone del cantón Yaguachi a través de esta encuesta, evidencia las décadas de 

abandono académico e infraestructura que los gobiernos centrales han tenido con esta 

población. En los grupos mayores a 45 años la instrucción académica se limita 

predominantemente a la primaria, secundaria y la nula preparación académica. Aunque 

siempre existió la gratuidad de la educación, las grandes distancias, la falta de escuelas y 

colegios y la pobreza limitaron el acceso a la educación de este grupo de población adulta. En 

los últimos anos el mejoramiento de las escuelas y colegios locales, el establecimiento de la 

Universidad Estatal de Milagro y el asfaltado de las vías de acceso han logrado aumentar el 

nivel de escolaridad de la parroquia. Incluso algunos jóvenes pueden acceder a una educación 

de tercer nivel y cuarto nivel. El grupo de 18 a 35 años está siendo el principal participe del 

aumento de la instrucción académica de la parroquia. 

ANÁLISIS #3: Distribución según el estado civil de los habitantes de la parroquia Cone, 

Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

En la parroquia Cone del Cantón Yaguachi, la población comienza una relación desde muy 

joven. Los resultados del estado Civil de la parroquia evidencian que la preferencia al 

matrimonio civil o eclesiástico es predominante. Un 56% de los encuestados está casado 

siendo los grupos de mediana y mayor edad los que prefieren consolidar su relación a través 

del matrimonio. La soltería es mayor en el grupo de 18 a 35, siendo este grupo el que prefiere 

mantenerse soltero. La caída de valores familiares y religiosos presumiblemente puede ser la 
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causa de divorcios y uniones libres que con un 6,7% y 17,5% marcan tendencia en zonas 

rurales donde la mayoría de las personas estaban casadas y sujetas a sus parejas durante toda 

la vida. 

 

ANÁLISIS #4: Distribución de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, según el número 

de hijos y con quién viven, Agosto 2012. 

En las zonas rurales no es habitual que alguien viva solo y con hijos empero la encuesta dio 

un resultado arrojó números inesperados. Existen pobladores que habitan solos, en su mayoría 

mujeres, con hijos. Presumiblemente por el aumento de divorcios y separaciones que obligan 

a muchas mujeres vivir solas y ser el núcleo y sostén familiar. La estructura tradicional de una 

familia aún es abundante en la parroquia Cone de Cantón Yaguachi. Sus habitantes gustan de 

vivir en una sociedad conyugal con varios hijos, o vivir con familiares como abuelos, padres, 

tíos y primos que tienen sus propios vástagos. Los números muestran que aunque haya 

aumentado la población, la tasa de natalidad cayó. Los encuestados prefieren tener entre 1 y 4 

hijos, muestra también del aumento de la educación y la planificación familiar por parte de 

autoridades. 

ANÁLISIS #5: Distribución según la ocupación de los habitantes de la parroquia Cone 

Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Las zonas rurales como la parroquia Cone del cantón Yaguachi, siempre están asociadas al 

trabajo en la agricultura y ganadería. Un 35% de los encuestados en su mayoría del sexo 

masculino se inclinan por realizar actividades como jornaleros en el campo o peones en 

pequeñas fincas ganaderas. Un 37%, en su mayoría del sexo femenino realizan actividades 

domésticas en sus hogares. Ambos grupos predominan evidenciando que las ocupaciones 

tradicionales de los habitantes de las zonas rurales no han cambiado en largo tiempo. Las 

actividades como la construcción emplean, en su mayoría jornaleros que también desempeñan 

estos trabajos cuando el campo no oferta suficiente plazas de trabajo. Las vías de acceso 

también otorgaron una salida a los núcleos urbanos como Milagro a la población joven y edad 

de trabajar y estudiar a los centros industriales como el Ingenio Azucarero Valdez y los 

colegios y universidades 

ANÁLISIS #6: Distribución según la religión de los habitantes de la parroquia Cone 

Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Los españoles y la iglesia católica siempre tuvieron como meta el acceso a la religión y 

salvación, construyendo iglesias en pequeñas poblaciones, organizando e incluyendo el 

trabajo eclesiástico entre toda la población. La parroquia Cone del Cantón Yaguachi muestra 

el prolongado trabajo que la iglesia católica ha construido en las zonas rurales, con un 75% de 

los encuestados que profesa esa fe. En los últimos anos las corrientes protestantes como la fe 

evangélica con 16% y los testigos de Jehová con 6% evidencia la crisis de fe del catolicismo y 

una necesidad de cambio en la manera de actuar. 



 
 

78 
 

 

 

ANÁLISIS #7: Distribución según cuantas veces come al día y cuál es la comida más 

importante del día de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 

2012. 

La parroquia Cone del cantón Yaguachi es una productora de alimentos. Sus habitantes 

disponen de una gran variedad de productos cárnicos, vegetales y cereales. Los encuestados 

quienes trabajan en su mayoría tienen un desgaste energético alto. Agregando la disposición 

de alimentos, no es de extrañar que un 94% consuma doblemente la mayoría de las comidas al 

día. Presumiblemente consuman alimentos entre media mañana y tarde como es habitual en 

las zonas rurales del país, aunque no considerando como un desayuno o almuerzo propios, 

sino como un refrigerio o pequeña comida que carece de denominación propia.  

ANÁLISIS #8: Distribución según quién prepara los alimentos en el hogar, de los 

habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

En la parroquia Cone del Cantón Yaguachi los alimentos con preparados por las amas de casa 

y las mujeres pertenecientes al núcleo familiar. En menor medida la adquisición de alimentos 

en restaurantes y locales de comida es limitado. 

ANÁLISIS #9: Distribución según los cuidados que se realizan antes de preparar los 

alimentos de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Las normas básicas de higiene y educación alimentaria son presentes en los encuestados de la 

parroquia Cone del Cantón Yaguachi. Ellos tienen claramente un instinto de conservación de 

salud, higiene y prevención de enfermedades al lavar los alimentos 34%, rudimentariamente 

solo con agua, y una limpieza básica con un 31%. La desinfección concepto a veces poco 

claro también es presente. La educación y la difusión de información lograron arraigar estas 

prácticas básicas de higiene alimentaria que casi en su totalidad se practican en la parroquia. 

ANÁLISIS #10: Distribución según el método de conservación de alimentos de los 

habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

El acceso a la electricidad y la adquisición de refrigeradores y congeladores permitieron 

prolongar y mantener la vida útil de los alimentos. Incluso los encuestados de la parroquia 

Cone, Cantón Yaguachi, una zona rural, han suprimido los viejos métodos de conservación 

como la salazón y el ahumado por la practicidad y facilidad de las máquinas de refrigeración 

y congelación. Alcanzando un mayor consumo y variedad de alimentos. 
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ANÁLISIS #11: Distribución según la clase de agua consumida por los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Lamentablemente el acceso a agua potable en la parroquia Cone del cantón Yaguachi aún es 

restringido a una mínima parte de la población. Los encuestados consumen agua potable 

según su disposición. En su mayoría, el agua hervida 62%, predomina en el consumo. El agua 

de grifo y pozo también es consumida. La proliferación de métodos de potabilización como el 

cloro y el agua embotellada también están presentes. 

ANÁLISIS #12: Distribución según el consumo de proteínas, de los habitantes de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

El consumo de proteínas está arraigado a la prosperidad de una población. Es por esa razón 

que los encuestados de la parroquia Cone, cantón Yaguachi poseen un alto consumo de 

proteínas animales de diferentes fuentes. Las carnes de pollo, res y cerdo, son las de mayor 

consumo con una dieta diaria de entre 1 a 6 porciones, evidenciando el mayor acceso a 

fuentes de proteínas animales. Los pescados y mariscos son consumidos en menor proporción 

replegándose a un consumo semanal, mensual y ocasional. Quizás también por la extinción 

total de la pesca de río, antaño común en la población. El consumo de lácteos también es alto, 

por la concepción habitual de su abundante contenido de nutrientes y calcio. Los huevos, 

extraordinaria fuente de proteínas es consumida a diario, y en su mayoría huevos de gallo y 

gallina. 

ANÁLISIS #13: Distribución según el consumo de cereales integrales, cereales refinados 

y frutas de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

El consumo de cereales integrales de los encuestados de la parroquia Cone, cantón Yaguachi 

es diario, entre 1 y 6 porciones, con el consumo habitual de Quaker y panes integrales. El 

consumo de cereales refinados, como harinas, panes, galletas, fideos, y más alimentos 

procesados que en su mayoría contienen estos cereales. El consumo de frutas también es 

diario, en su mayoría frutas de la zona, como mangos, zapotes, grosellas, y papayas. 

ANÁLISIS #14: Distribución según el consumo de Verduras, Leguminosas, Aceites y 

grasas, dulces y bollería. 

El consumo de leguminosas y verduras es proporcional entre el consumo diario, semanal y 

mensual. Muchos de los encuestados utilizan vegetales y verduras en platos típicos, muchas 

veces, estos no los contienen. El consumo de grasas es alto, evidenciando la dieta alta en 

calorías y ácidos grasos. El consumo de dulces y bollería no es alto aunque su consumo podría 

aumentar. 

ANÁLISIS #15: Distribución de la frecuencia de utilización de métodos de cocción de los 

habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

La mayoría de los métodos de cocción son ampliamente utilizados por los encuestados de la 

parroquia Cone, Cantón Yaguachi. La fritura predominante en grasas, es el más utilizado por 
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los encuestados. Su uso es diario y semanal, considerando su arraigo cultural y económico en 

las comidas. Los asados no son habituales, y su uso esta relegado a su uso semanal y mensual, 

a veces también por ocasiones especiales y regímenes de dieta. La parrilla, es poco utilizada, 

presumiblemente por su lentitud y trabajo. Está considerada para fines de semana y 

celebraciones. La cocina al vapor y el horno son utilizadas para vegetales y postres 

respectivamente. El método de cocción hervido a través de agua, es predominantemente 

diario, gran parte de la preparación de alimentos es en medio o través de un medio acuoso. 

ANÁLISIS #16: Distribución de la frecuencia de utilización de métodos de cocción para 

carnes de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

La utilización de los métodos de cocción para carnes de los encuestados de la parroquia Cone, 

Cantón Yaguachi, son predominantemente en un medio graso. La fritura, el asado, y la 

parrilla son los preferidos. Debido a la cultura de las carnes cocidas con o en un medio graso y 

el sabor agradable. Los métodos de vapor y al horno, no están extendidos y evidencian su 

poca utilización. La cocción de carnes en un medio acuoso, como los estafados y caldos 

también obedece a la cultura y tradición 

ANÁLISIS 17: Distribución de la frecuencia de utilización de métodos de cocción para 

vegetales de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

El uso de la fritura para vegetales es mayor en los habitantes de la parroquia Cone Cantón 

Yaguachi. Las papas fritas muy consumidas representan gran parte de los vegetales y 

tubérculos. La utilización de la fritura en vegetales es diaria y semanal con una utilización 

mayor que los otros métodos de cocción. Los métodos de asado, a la parrilla, al vapor, y al 

horno son poco usados restringiéndose a dietas o variación de la fritura. El uso del hervido es 

popular por uso en estofados, caldos y sopas. 

 

ANÁLISIS #18: Distribución de la preferencia de consumo del  pollo, cerdo y pescado 

con piel o sin piel de los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 

2012. 

El consumo de pollo, cerdo y pescado con piel es preferido por un 60% de los encuestados de 

la parroquia Cone, cantón Yaguachi. El consumo de piel obedece a su alto contenido de 

grasas que la hacen apetecibles al gusto y la tradición de consumir el cuerdo de cerdo en 

platos típicos como la fritada. 

ANÁLISIS #19: Distribución del consumo de aceites de los habitantes de la parroquia 

Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Los aceites hidrogenados de fácil producción, tolerancia a altas temperaturas y agradable 

aroma y sabor, predominan en el consumo de los encuestados de la parroquia Cone, Cantón 

Yaguachi. Con más de un 50% los aceites de palma y manteca vegetal son los preferidos en el 

consumo. La producción de soya nacional e internacional bajó el precio de esta materia prima, 
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permitiendo un precio accesible del aceite de soya, que tiene un 20% de preferencia en los 

encuestados. Los demás aceites son poco uso y generalmente la publicidad y el precio 

inclinan la balanza entre unos y otros. 

ANÁLISIS #20: Distribución del consumo de condimentos y aderezos  de los habitantes 

de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

La gastronomía nacional se caracteriza por mezcla de sabores de diferentes fuentes. Toda la 

cocina ecuatoriana comienza con un buen refrito, por eso el consumo de aderezos y 

condimentos es primordial. El uso de aliños caseros, artificiales y cubitos sazonadores, es 

diario y están presentes en casi todas las comidas. Las hierbas y especias, mayonesa, limón,  

sal y pimienta poseen un lugar en la cocina. 

ANÁLISIS #21: Distribución del criterio principal a momento de comprar alimentos de 

los habitantes de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

Las promociones de descuentos en las tiendas y autoservicios predominan en el momento de 

adquirir alimentos de los encuestados de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi. Junto con el 

precio, son los criterios al comprar alimentos. La economía familiar obliga a los encuestados a 

colocar primero el ahorro por encima del valor nutricional. 

ANÁLISIS #22: Distribución de la frecuencia de consumo de tabaco y alcohol de los 

habitantes de la parroquia Cone Cantón Yaguachi, Agosto 2012. 

La subida de precio de los alcoholes y leyes más severas contra el tabaco han contrarrestado 

su consumo en el país. Los encuestados de la parroquia Cone, Cantón Yaguachi tienen un 

consumo promedio de alcohol con 12%, rezagándolo a los fines de semana y celebraciones. 

Los encuestados de sexo masculino predominan. En su mayoría los habitantes no son 

consumidores habituales de alcohol y tabaco. 
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CAPÍTULO V 

 

5.0 PROGRAMA EDUCATIVO 

5.1 Introducción 

Se planifica la aplicación de la propuesta de capacitación, en base a los resultados obtenidos 

de la investigación, se empleará como medio de desarrollo los talleres educativos sobre 

gastronomía, nutrición, alimentación e higiene alimentaria. Este trabajo está dirigido a un 

grupo seleccionado de habitantes de la parroquia Cone del Cantón Yaguachi, cuya finalidad 

es fomentar un estilo de vida basado en una buena alimentación. 

Para el desarrollo de los talleres educativos se utilizara power point, trípticos, dinámicas, 

videos etc. Además se establecerá un cronograma de desarrollo en el cual se establecerá días 

de la semana con la finalidad que puedan asistir la mayor cantidad de personas. 

El lugar a ejecutar el proyecto es la el auditórium de la Junta Parroquial o el salón de la 

Sociedad de Ganaderos de Cone donde se compartirá conocimientos educativos de cómo 

fortalecer la alimentación. 

Se espera lograr la aplicación de la propuesta, abarque con todos los temas ya mencionados, 

para mejorar la alimentación de los habitantes de la parroquia. 

5.2 Contenido de la propuesta 

Importancia de la gastronomía  

 La gastronomía en la comunidad. 

 Técnicas culinarias. 

 Uso de fuego, temperatura y tiempo. 

 Beneficios y consumo de platos típicos. 

Alimentación y Nutrición 

 Importancia de la alimentación saludable. 

 Puesta en práctica de la Pirámide alimenticia. 
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 Carbohidratos, vegetales, frutas y lácteos. 

 Proteínas, azúcares y grasas. 

 Nutrientes, vitaminas, minerales. 

 Identificación y distinción de nutrientes en alimentos. 

 Combinación de alimentos. 

 Uso de la temperatura y tiempo. 

 Menús saludables. 

Higiene y seguridad alimentaria 

 Hábitos de higiene personal. 

 Manipulación de alimentos. 

 Limpieza y desinfección. 

 Conservación de alimentos. 

 Consumo de alimentos. 

 Enfermedades relacionadas con alimentos. 

Soberanía alimentaria 

 Reconocer y mantener la soberanía alimentaria en el hogar. 

 Prevención y de enfermedades relacionadas con alimentos. 

 Importancia de mantener buenos hábitos alimentarios. 

 Motivación y valores.  
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5.3 Plan de acción de la capacitación 

FECHA TENTATIVA CONTENIDO RESPONSABLES 

Total de horas: 8 horas. Para los habitantes de la parroquia 

Andrés W. Gómez Castro 
Egresado de la Carrera de 

Gastronomía                  
Autoridades de la Junta 

Parroquial 

    

Septiembre 2012: 2 horas. Importancia de la gastronomía  

    La gastronomía en la comunidad.

    Técnicas culinarias.

    Uso de fuego, temperatura y tiempo.

    Beneficios y consumo de platos típicos.

    

Septiembre 2012: 2 horas. Alimentación y Nutrición 

    Importancia de la alimentación saludable.

    Puesta en práctica de la Pirámide alimenticia.

    Carbohidratos, vegetales, frutas y lácteos.

    Proteínas, azúcares y grasas.

    Nutrientes, vitaminas, minerales.

    Identificación y distinción de nutrientes en alimentos.

    Combinación de alimentos.

    Uso de la temperatura y tiempo.

    Menús saludables.

      

Septiembre 2012: 2 horas. Higiene y seguridad alimentaria   

    Hábitos de higiene personal.   

    Manipulación de alimentos.   

    Limpieza y desinfección.   

    Conservación de alimentos.   

    Consumo de alimentos.   

    Enfermedades relacionadas con alimentos.   
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Septiembre 2012: 2 horas. 

    

  Soberanía alimentaria   

  
  Reconocer y mantener la soberanía alimentaria en el 
hogar.

  

  
  Prevención y de enfermedades relacionadas con 
alimentos.

  

    Importancia de mantener buenos hábitos alimentarios.   

    Motivación y valores.    
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5.4 Desarrollo de la propuesta 

Para las charlas a los habitantes de la parroquia se utilizará las siguientes técnicas: Charlas 

participativas, interactivas que permitirá a los pobladores dar a conocer sus conocimientos 

acerca de los temas establecidos con el fin de que puedan asociar y aprender la información 

que recibirán. 

 

5.5 Materiales: 

Proyector 

Laptop  

Pendrive 

 

5.6 Tiempo 

El tiempo general estimado para la realización de la propuesta es de 1 mes, Septiembre, es a 

corto plazo. 

 

5.7 Evaluación 

Para realizar la evaluación del proyecto se aplicado las dimensiones de evaluación de 

proyectos PMI. 

 

 Efectividad: con los criterios de programación, acciones realizadas y logros alcanzados. 

 Relevancia: con los criterios de pertinencia, impacto, adecuación y oportunidad. 

 Disponibilidad de recursos humanos, materiales y de información. 

 

5.8 Resultados  

Se llevó a cabo un piloto para validar el programa educativo 
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CAPITULO VI 

 

6.0  CONCLUSIONES  

 

Al concluir el presente trabajo de investigación y luego de realizar un análisis profundo del 

mismo, se formulan las siguientes conclusiones 

 La propuesta ejecutada en la parroquia Cone del Cantón Yaguachi, dio la 

oportunidad de analizar los conocimientos sobre alimentación que poseen los 

habitantes de las zonas rurales, llegando a la conclusión que poseen poca 

información y deseos de aprender. 

 Los habitantes de la parroquia Cone son una población ideal para trabajar con 

ellos en talleres, aceptan los conocimientos y gustan del intercambio de ideas. 

 Los pobladores de la parroquia Cone poseen voluntad y deseos de mejorar su 

calidad de vida a través de propuestas de capacitación y enseñanza. 

 A través de los talleres se demostró la importancia de buenas prácticas de 

gastronomía, alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. 

 La motivación es primordial a fin de que los conocimientos adquiridos sean 

puestos en práctica. 

 La soberanía alimentaria es un factor importante en el desarrollo del país y es 

deber del estado y la sociedad mantenerla y cuidarla. 

 Los habitantes con los nuevos conocimientos, obtendrán beneficios como una 

mejor salud y educación. 

 No se debe olvidar los sectores rurales, porque poseen numerosos conocimientos 

ancestrales, entre ellos culinarios y medicinales que contribuyen a la identidad y 

cultura del país. 

 Las autoridades de la parroquia se muestran abiertas a todo proceso de 

capacitación y enseñanza a los habitantes. 

 Los problemas de alimentación como la malnutrición se pueden superar con 

voluntad y estrategias encaminadas a mejorar la vida de todos y todas. 

 

 



 
 

88 
 

 

6.1 RECOMENDACIONES 

 Es necesario que el gobierno nacional establezca a través de organismos competentes 

políticas de seguridad alimentaria a nivel familiar, además control, educación y 

capacitación alimentarios con el objetivo de salvaguardar la salud de los ciudadanos. 

 Incentivar el consumo de alimentos locales y de producción nacional, explicando sus 

beneficios sociales, económicos y su contribución al mantenimiento de la salud. 

 Educar a la población a tener una alimentación completa y equilibrada, en todos sus 

niveles, poniendo un especial énfasis en niños y adolescentes. Además de ingerir 

alimentos de acuerdo a sus necesidades calóricas y en horas adecuadas. 

 Disminuir el consumo de agua no potable, como agua de pozo, de río, incluso del 

grifo. Se debe consumir agua que previamente ha sido potabilizada a través medios 

certificados. 

 Mantener hábitos de higiene alimentaria en la preparación y consumo de alimentos. 

Los pobladores deben motivarse continuamente con el propósito de cumplir normas 

mínimas de seguridad alimentaria con el beneficio de cuidar y mejorar su salud. 

 Es primordial el cuidado de los alimentos antes de prepararlos. La conservación antes 

y después de cocinar alimentos debe hacerse en medios de frío como la refrigeración y 

congelación siguiendo normas de tiempo y temperatura. 

 Es importante fomentar y reforzar los conocimientos nutricionales de los alimentos. 

Con diferentes métodos y sencillas prácticas diarias, reconocer los nutrientes que 

poseen los diferentes grupos alimenticios. 

 Es recomendable e importante recordar a los capacitados, el manejo de las 

temperaturas y la combinación de alimentos. Con el fin de mejorar y maximizar el 

contenido nutricional de cada alimento y disminuir la pérdida de contenidos 

importantes y ciertos antinutrientes. 

 Proponer a los habitantes que renueven sus utensilios de cocina especialmente 

aquellos que están oxidados y cuyas capas superiores metálicas han sido destruidas 

por acción de calor con la finalidad de disminuir la exposición a métales como el 

aluminio y el plomo. 
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 Fomentar el consumo carnes blancas y bajas en grasas así también como su regulación 

y consumo aplicando combinaciones con otros grupos alimenticios obteniendo 

comidas más saludables con la cantidad adecuada de proteínas. 

 Disminuir el consumo de carnes rojas y ricas en grasas y reemplazarlas con el 

consumo de pescados y mariscos que poseen múltiples beneficios para el cuerpo y 

mente. 

 Es importante reducir el consumo de harinas refinadas y productos que las contengan, 

en contraparte, promover la ingesta de carbohidratos con alto contenido de fibras, 

mostrando en la reducción de enfermedades relacionadas con la ingesta de éstas, los 

beneficios de las fibras en la salud. 

 Es importante tener en cuenta que el consumo de frutas y verduras constituyen una 

parte muy importante de la ingesta diaria de alimentos. Además se debe incentivar el 

consumo de la gran variedad de frutas, leguminosas y vegetales que se producen 

durante todo el año en la parroquia. 

 Recordar a los pobladores que las grasas hidrogenadas como la de palma o la manteca 

de cerdo contribuyen a fomentar enfermedades cardiovasculares, infartos y diabetes, 

empero que el consumo de grasas saludables como el aceite de maíz, soya y girasol 

son beneficiosos para el corazón además de las grasas como los ácidos omega 3 y 6 

que se encuentran en los pescados, teniendo en cuenta que en la preparación se puede 

producir una saturación por acción de calor y tiempo en los aceites. 

 Es importante promover el uso de técnicas de cocción más saludables como el asado, 

parrilla y vapor; se debe incentivar su utilización con el fin de disminuir el uso de la 

fritura que es popular y goza de gran aceptación pero que es menos saludable. 

 Diseñar una propuesta educativa para un grupo seleccionado de habitantes de la 

parroquia rural Cone del Cantón Yaguachi, con el objetivo de educar e impartir 

conocimientos sobre gastronomía, higiene alimentaria y nutrición. Educar a los 

pobladores como llevar una vida más sana. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTOS 

GASTRONÓMICOS DE LA PARROQUIA RURAL CONE CANTÓN YAGUACHI 

ACTIVIDADES PRELIMINARES  
AÑO 2012 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Presentación del protocolo de denuncia del 

problema objeto de la investigación 

  
                  

Aceptación del tema a desarrollar                     

Recolección de información documental      
 

              

1º Etapa: Elaboración del proyecto: 

delimitación del problema.           

Justificación. Marco Teórico.             

Objetivos. Hipótesis. Variables.          
Operacionalización de variables        

Metodología. Bibliografía. Anexos 

                    

2º Etapa: Recolección de la información                                                      

Análisis y discriminación dela información 

recolectada. 

                    

Preparación de los instrumentos de 

recolección de información: documental y 

de campo. 

                    

Prueba piloto de los instrumentos de la 

recolección de la información de campo.                                    

Complementación del marco teórico, si 
fuera preciso                                                         

              
      

Recolección de la información de campo.                                       

Plan tabular: presentación de resultados y 

propuesta de capacitación 

                  
  

3º etapa: análisis e interpretación de 

resultados.                                

Conclusiones y recomendaciones 

                  
  

4º preparación del informe final.                     

Preparación para la exposición                      

Sustentación de los resultados de la 

investigación (la tesis) 
                    

Tutorías                     
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL $ 

A.-PERSONAL         

Investigador 1 10 meses 25.00 25.00  

Directora de Tesis 1 10 meses  200.00  200.00 

Subtotal 2 20 meses   225.00  225.00 

B.- MATERIALES         

Tinta para 2 cartuchos   20.00   40.00 

Papel Bond A4 2 resmas    3.50  7.50 

CD 1 CD     1.25 1.25  

Pendrive 1    20.00   20.00 

Carpeta 3 carpetas    0.80  2.40  

Bolígrafo  2   0.25  0.50  

Encuadernado 4    1.80  7.20  

Empastado         

Subtotal 15     47.85 78.85  

C.-OTROS         

Fotocopias 50     0.02  1.00 

Transporte 8 viajes      0.50   4.00 

Internet   25 horas   0.50  12.50 

Subtotal 58   25  1.02  17.50 

RESUMEN         

Personal 2  20 meses   225.00 225.00  

Material 15    47.85  78.85  

Otros 58 25 horas          1.02  17.50  

Total Real  75 45   273.87 321.35  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

DE LA PARROQUIA CONE DEL CANTÓN YAGUACHI, DE JUNIO DEL 2012 A 

SEPTIEMBRE 2012. PROPUESTA. 

 

Objetivo: Determinar los conocimientos gastronómicos, nutricionales y alimenticios de la 

comunidad                                                                                               de la parroquia Cone 

Cantón Yaguachi. Junio del 2012 a Septiembre 2012 

Instrucciones: 

 La información que le solicito es confidencial. No es necesario que se identifique. 

 Lea detenidamente cada pregunta para el desarrollo de este formulario. 

 Seleccione con un visto (✓) o una equis (X) la respuesta que usted considere. 

 

Datos Generales  

   

 Sexo: Femenino      Masculino   

 Edad: 18-35 años       36-45 años       46-55 años       56-65años       más de 65 años  

 Nivel de instrucción académica alcanzada:  Primaria     Secundaria       Cuarto nivel     

Ninguna  

 Estado civil: Soltero      Casado       Divorciado       Viudo        Unión libre  

 ¿Con quién vive?:   Solo       Familia       Cónyuge      Amigos      Otros  

 ¿Tiene hijos?:    Si      No     ¿Cuántos? ______ 

 Ocupación:  Quehaceres domésticos        Estudiantes       Empleado      Comerciante        

Obrero    Jornalero         Otro: Especifique_________ 

 Religión: Católica        Testigo de Jehová       Evangélico      Mormón      Adventista      

Otro  

 

CONSUMO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

1. ¿Cuántas veces come al día?  

 1-2 veces      3-5 veces       más de 5 veces 

2. ¿Cuál es la comida más importante del día?  

Desayuno     Almuerzo      Merienda      Otra  
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3. ¿Quién prepara los alimentos en su hogar? 

Yo preparo       Mamá      Otros familiares      Amigos      Restaurantes Otros   

4. ¿Qué cuidados realiza antes de preparar los alimentos?                                                                               

Desinfectarlos       Limpiarlos          Todos          Lavarlos         Otros  

 

5. ¿Con qué frecuencia consume los siguientes grupos de alimentos? 

ALIMENTO 
FRECUENCIA 

DIARIO SEMANAL MENSUAL 
 

Carnes (pollo o 

carne) 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

___ 1 vez 

a la 

semana 

___2 o más 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Pescados 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

___1 vez 

a la 

semana 

___2 o más 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Mariscos 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

___1 vez 

a la 

semana 

___2 o más 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Lácteos Enteros 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

___1 a 2 

veces a la 

semana 

__más de 2 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Huevo 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

___1 a 2 

veces a la 

semana 

___más de 

2 veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Cereales 

integrales 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6  

porciones al 

día 

___ 6 a 11 

porciones al 

día 

___ 1 a 2 

veces a la 

semana 

__Más de 2 

veces a la 

semana 

___1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Cereales 

refinados 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ 6 a 11 

porciones al 

día 

___1 a 2 

veces a la 

semana 

__Más de 2 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___nunca 

Frutas (manzana, 

pera, banana, 

naranja, uvas) 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

__ 1 a 2 

veces a la 

semana 

___más de 

2 veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
___ nunca 

Verduras(brócoli, 

coliflor, espinaca, 

lechuga, col) 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

___1 a 2 

veces a la 

semana 

___más de 

2 veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
__nunca 

Leguminosas 

(frijoles, lenteja, 

soja). 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6  

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

__ 1 a 2 

veces a la 

semana 

__más de 2 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
__nunca 

Aceites y grasas 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

__ 1 a 2 

veces a la 

semana 

__más de 2 

veces a la 

semana 

__1  a 2 

veces al mes 
__nunca 

Dulces y bollería 

___ 1 a 3 

porciones al 

día 

___ 4 a 6 

porciones al 

día 

___ más de 

6 porciones 

al día 

_1 a 2 

veces a la 

semana 

__más de 2 

veces a la 

semana 

__1 a 2 

veces al mes 
__nunca 
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6. ¿Cómo conserva los alimentos?                                                                                                  

Refrigerados        Congelados         Tapados        En cartón        En guarda-frío       Al aire libre      

Otro  

7. ¿Qué tipo de agua consume?  Agua hervida       Agua de llave       Agua Embotellada                         

Agua de pozo       Agua con cloro       Agua de río       Otra   

8. ¿Con que frecuencia utiliza estos métodos de cocción para sus alimentos? 

Fritura: 1 vez al día       2-3 veces al día       4 o más veces al día      1-3 veces/semana                                    

1-3 veces/mes         Nunca                                                                                                                                                   

Asado:    1 vez al día        2-3 veces al día       4 o más veces al día        1- 3 veces/semana                              

1-3 veces/mes        Nunca                                                                                                                                           

Parrilla: 1 vez al día        2-3 veces al día       4 o más veces al día       1- 3 veces/semana                                 

1-3 veces/mes       Nunca                                                                                                                                                           

Al vapor: 1 vez al día       2-3veces al día      4 o más veces al día      1-3 veces/ semana                                 

1-3 veces/mes         Nunca                                                                                                                                                    

Horno:  1 vez al día       2-3veces al día       4 o más veces al día       1-3 veces/semana                                   

1-3veces/mes       Nunca                                                                                                                                                     

Hervido: 1 vez al día        2-3 veces al día       4 o más veces al día        1-3 veces/semana                                 

1-3 veces/mes Nunca                                                                                                                               

9. ¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes métodos de cocción para  preparar  carnes 

(res, pollo, pescado, cerdo)? 

MÉTODO 
1 a 2 veces a la 

semana 

3-4 veces a la 

semana 

5 o más 

veces a la 

semana 

NUNCA 

Fritura     

Asado     

Parrilla     

Al vapor     

Horno     

Hervido     

 

10. ¿Con qué frecuencia  utiliza los siguientes métodos de cocción para preparar  

vegetales?  
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      11. ¿Cómo prefiere consumir estos alimentos?  

Pollo:                   con piel       sin piel  

Pescado:             con piel          sin  piel  

Cerdo:                 con piel       sin piel  

 

12. ¿Qué tipo de aceite usa para sus comidas? 

 Aceite maíz                     aceite girasol           Otros aceites  

 Aceite soya        aceite oliva  

Aceite palma                       manteca  

 

13. ¿Qué utiliza para condimentar sus comidas? 

Hierbas o especias   Si       No  Otros 

Aliño casero            Si       No  Ninguno  

Aliño artificial         Si       No  

Cubito sazonador     Si      No  

  

14. ¿Qué le agrega a sus ensaladas? 

No consume ensaladas         Limón/ pimienta y sal        mayonesa        Aderezos (ranch)       

Otros       Ninguno  

 

15. ¿Cuándo usted compra alimentos ¿cuál es el aspecto principal que considera al 

momento de comprarlos? 

Precio        Promociones de descuento         Valor nutricional  Todos  Otros 

 

16. ¿Con que frecuencia consume alcohol? 

1 vez al mes      1-2 veces por semana       3-4 veces por semana      más de 4 veces       nunca  

17. ¿Con que frecuencia consume tabaco? 

1 vez al mes       1-2 veces por semana      3-4 veces por semana      más de 4 veces      nunca  

 

 

MÉTODO 
1 a 2 veces a la 

semana 

3-4 veces a la 

semana 

5 o más 

veces a la 

semana 

NUNCA 

Fritura     

Asado     

Parrilla     

Al vapor     

Horno     

Hervido     
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Fotos 
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